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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:50 del jueves 15 

de agosto 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 Ghirardi. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota el ingreso de los 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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde considerar los proyectos de resoluciones de Presidencia 

administrativas.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 435. 

—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. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 436. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 437. 

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

 

7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 438. 

—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. 

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 439. 

—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. 

 

9.— Autorización compra mesa solidaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 440. 

—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 subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 442. 

—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 entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 443. 

—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.— Solicitud estudio para inclusión de plaza a red urbana de wifi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día N.º 12. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 249.348-P-2019. 
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—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. 

 

13. — Solicitud estudio para inclusión de potrero a red urbana de wifi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 249.349-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 

 

14.— Solicitud informe sobre busto de Federico García Lorca 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 250.415-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal López 

Molina. 

Sr. López Molina— Gracias, señor presidente, para dar algunos detalles de este pedido de informes 

porque está atravesado algunas particularidades que nos parece importante dejarlas en claro, porque 

es un tema que queremos seguir, dependiendo la respuesta del Departamento Ejecutivo. Es respecto 

al destino de un busto del poeta, escritor y dramaturgo, Federico García Lorca, que fue ubicado en el 

parque España en la intersección con calle Salta en el marco del Congreso de la Lengua Española que 

se realizó en la ciudad en el año 2004. Fue solicitado a la artista plástica Marita Valle su confección 

en bronce.  

A partir de hechos de vandalismo del lugar, en el año 2010 la Municipalidad decide retirar 

el busto y a partir de allí, ante solicitudes reiteradas del consulado en Rosario de la Junta Andalucía 

del Centro Andaluz Virgen del Rocío, respecto a cuál es el destino de ese busto, no han recibido 

respuesta. Creo que allí hay dos valores en juego, que es lo que queremos empezar a defender con 

este proyecto; el primero es el acervo cultural que esto significa porque además tenía que ver con el 

hermanamiento de nuestra ciudad en el año ‘33 con la comunidad andaluza, pero también con el 

destino de un bien público, con lo cual lo que estamos solicitando al Departamento Ejecutivo 

concretamente respecto al busto de García Lorca es el lugar donde se encuentra depositada la 

escultura luego de su retiro, estado de la misma, si es decisión del Departamento Ejecutivo volverla 

a colocar en donde se encontraba en el Parque España, en caso de que sea negativa esa respuesta, cuál 

va a ser el destino que tengan pensado para dicha escultura, y además un inciso donde solicitamos 

más información respecto a esculturas que se encuentren en ese mismo estado, es decir que han sido 

retiradas del espacio público por situaciones de vandalismo y que no han sido devueltas a ése u otros 

lugares del espacio pública.  

Además, quiero incorporar al expediente tres fotografías que dan cuenta del busto del cual 

estamos hablando. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  A usted, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

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

 

15. — Entidad de bien público, Fundación Ciencias Médicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente250.790-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. 

 

16. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 250.800-C-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. 

 

17. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 250.821-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. 

 

18. — Solicitud informe sobre personal de entes descentralizados y sociedades del estado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 250.850-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. 

 

19. — Solicitud de informe sobre BMR Mandatos y Negocios S.A 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 8, expediente 250.873-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 señora concejala Figueroa Casas.  

Sra. Figueroa Casas.— Solamente para hacer una aclaración respecto a este punto, que es un pedido 

de informes sobre BMR Mandatos y Negocios. Se cambió para que no se pregunte por el directorio 

y quería informar que el directorio está publicado en el Boletín Oficial, solamente para que lo supieran 
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los concejales, se designa por asamblea y se publicó en enero de 2019. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. El expediente ya fue votado. 

 

20. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 250.877-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. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 250.971-C-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. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 251.025-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. 

 

23. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 251.027-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. 

 

24. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 251.028-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.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 251.034-P-2019. 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. Quiero detenerme unos minutos para hablar de dos 

problemáticas que me resultan muy importantes, lo hago en este caso en el punto 14 porque es el uso 

del espacio público del Parque Nacional a la Bandera por APRIDIS, APRIDIS es la Asociación 

Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad; piden el uso de espacio público para 

hacer la II Jornada de Concienciación que se llama “Santa Fe dice no al ajuste en discapacidad” que 

va a ser este 26 de septiembre en el Parque Nacional a la Bandera. Cuál es la realidad de estas 

instituciones, de las cuales hay muchas que forman parte en nuestra ciudad, por ejemplo, La Casa del 

Sol Naciente, que estuvo esta semana. ¿Sabe qué me dijo la administradora de La Casa del Sol 

Naciente? Hace veinte años que trabaja en el lugar, nunca vivió una situación como la actual, en 

término de demora de pago, en término de actualización de servicios y demás. 

En la provincia de Santa Fe hay noventa mil personas que tienen el certificado único de 

discapacidad, de esas noventa mil, veinte mil tienen servicio de obra social o prepaga y otras veinte 

mil forman parte del Programa Incluir Salud, dependiente de la Nación. Ahora, las otras cincuenta 

mil personas que tienen ese carné de discapacidad ¿en qué situación están hoy? A la deriva, 

completamente. Esas cincuenta mil personas no tienen ningún tipo de atención por parte del estado, 

a pesar de tener ese carné único de discapacidad por el cual el Estado se debería hacer cargo. Porque 

ese carné, ¿para qué sirve? Por un lado. les permite cobrar la pensión, pero por otro lado el Estado 

también tiene la obligación de hacerse cargo a partir del Incluir Salud, del pago de las actividades que 

realizan estas personas con discapacidad en los centros de día, y esto incluye a la persona con 

discapacidad, a la familia, a los transportistas y a los profesionales que laburan en el centro de día.  

Es decir, hay cincuenta mil personas, que hoy en día como el Estado le da la espalda, están 

en la casa, son personas con discapacidad y no lo estamos mirando, están tirados en un cuarto y que 

nadie le da bola. Y a las pocas personas que el estado sí se compromete y los manda a los centros de 

días, hace seis meses no les pagan y no le actualizan el monto. 

Por otro lado, hace un par de semanas tuvimos un problema con respecto a las personas que 

reciben diálisis, a las personas con insuficiencia renal. La Confederación de .Asociaciones de diálisis 

de la República Argentina, el CADRA, que nuclea casi a treinta mil pacientes de todo el país, en 

nuestra provincia, en este caso las personas que tienen la obra social de jubilados y pensionados, el 

PAMI atienden a casi once mil personas con PAMI, en la provincia de Santa Fe son seiscientos y se 

estima que en la ciudad de Rosario son trescientas personas que reciben su diálisis a partir de estos 

centros privados que les paga el PAMI. La misma situación hace meses que no se actualiza el monto 

llegando a una situación insostenible donde hace dos semanas tuvieron que salir con un comunicado 

a decir que a partir del mes de agosto no iban a recibir a más pacientes de parte del PAMI y a partir 

de septiembre iban a derivarlos al sistema público que obviamente no alcanza porque para algo el 

PAMI les paga a estas instituciones privadas. Eso fue el lunes, y el miércoles se terminó resolviendo. 

Por eso —yo — tenía ganas de hablar igual de este tema, porque más allá de que se resolvió, 

¿hace falta llegar a ese punto? ¿Hace falta que el abuelo se haya tenido que levantar el lunes sin saber 

si a partir del mes que viene le iban a hacer diálisis? ¿Hace falta tanto mirar para el costado? Me 

parece que no, me parece que no hace falta que los hagamos pasar por esa situación. Por eso a pesar 

de que se haya resuelto esa situación yo tenía ganas de hablar de este tema para tratar de que en el 

corto plazo no lleguemos a lo mismo, no tengamos que llegar a esa definición de parte de ellos, de 

amenazar con dejarlos sin diálisis. ¿Porque qué pasa con la diálisis? Una cosa es recortar en materia 

de vacunas, que el problema lo van a tener nuestros niños dentro unos años, entonces es tirar la pelota 

para adelante, pero si vos a un anciano no le hacés diálisis se muere, porque la diálisis cumple la 

función del riñón que a él no le funciona. Entonces por eso arreglaron, porque no iban a dejar morir 

a la gente. Entonces es una situación compleja y me parece que la tenemos que empezar a tomar más 
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en serio para no llegar a esta situación extrema de amenaza de parte de los privados de dejar a los 

ancianos sin su servicio de diálisis. Gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho 

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

26. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº15, expediente 251.041-M-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. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 251.053-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. — Preocupación por la falta de reglamentación de Ley 27098 de Régimen de Promoción de 

los clubes de barrio y de pueblo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente  251.064-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 el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Voto en contra del punto 17. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde votar la reconsideración del voto. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

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

habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado. 

 

29. — Interés municipal, «30° Congreso científico argentino de estudiantes de medicina» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº18, expediente 248.431-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud difusión agendas culturales en pantallas oficiales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº19, expediente 250.894-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. — Interés municipal, espectáculo teatral «El Principito, experiencia Holográfica» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº20, expediente 250.965-C-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. — Artista distinguido, pianista Javier Clavere  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21 expediente 250.997-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. — Diploma de honor, tenista Nadia Podoroska, medallista de oro en Juegos Panamericanos 

Lima 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 251.015-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. 

 

34. — Interés municipal, «Jornadas Nacionales de toxicología y alcoholismo» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 251.016-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

35. — Interés municipal, «VII Encuentro Santafesino de danzas circulares» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 251.017-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. 

 

36. — Interés municipal, 2° Jornada «Santa Fe le dice no al ajuste en discapacidad» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 251.035-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Para manifestar que voto en contra de este expediente. 

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

votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—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 veinticinco votos a favor, uno voto en contra.  

 

37. — Interés municipal, Misión Solidaria a Mozambique 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 251.038-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. 

 

38. — Interés municipal, Misión solidaria el Boquerón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27 expediente 251.042-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. 

 

39. — Interés municipal, Obra teatral «¿Cuánto tiempo es un tiempito?» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 251.051-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 
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observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Gracias, señor presidente. Quería comentar brevemente de qué se trata y de paso 

realizar una invitación. Este Cuerpo, hace tiempo declaró de interés público el libro «Cuánto tiempo 

es un tiempito», cuyo autor es el doctor Marcelo Molina, juez de Familia en su momento y hoy 

camarista de Civil; son relatos breves acerca de su experiencias con niñas, niños y adolescentes en el 

tema en general de familia y particularmente de adopción pero también otros temas, y sobre la base 

de ese libro se realizó una obra de teatro que tiene la particularidad de no estar actuada por actores 

sino por jueces, camaristas, secretarios y funcionarios en general de poder judicial, donde se 

representan los relatos del libro del doctor Molina.  

La función de este acto se va a realizar el próximo viernes 29 en la sala Lavarden a las 19 

horas, y me parece que es una cosa muy interesante para ver y por lo tanto es muy importante que 

hoy lo declaremos de interés municipal.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  El expediente ya fue votado. 

 

40.— Banda distinguida, «Disgusting» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 251.061-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. 

 

41.— Diploma de honor, bailarín emanuel David Talongo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 251.084-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. 

 

42.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 247.837-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. 

 

43.— Solicitud restauración y/o reparación de postes de alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 247.133-P-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

44.— Solicitud colocación lámparas LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 247.196-P-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. 

 

45.— Solicitud instalación gimnasio a cielo abierto en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.273-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 instalación gimnasio a cielo abierto en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 248.296-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 incorporación mallas protectoras en mantenimiento de pasto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 248.350-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. 

 

48.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 248.505-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 instalación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 248.523-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud ejecución carpeta asfáltica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 248.540-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 realización carpeta asfáltica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 248.630-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 instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 249.022-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 realización obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 249.248-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. 

 

54.— Solicitud realización obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 249.249-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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55.— Solicitud realización obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 249.250-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 repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 249.386-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 colocación de reflectores de luz en parque 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 249.392-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 instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 249.412-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. 

 

59.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 249.416-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 incorporación dársena de ascenso y descenso de pacientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 250.315-P-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. 

 

61.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 250.406-G-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.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 250.771-G-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 colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 250.779-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.— Solicitud demarcación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 250.780-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. 

 

65.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 250.781-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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66.— Solicitud demarcación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 250.782-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. 

 

67.— Solicitud estudio de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 250.822-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. 

 

68.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 250.848-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. 

 

69.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 250.856-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. 

 

70.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 250.893-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. 

 

71.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 250.911-I-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. 

 

72.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 250.914-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. 

 

73.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 250.935-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. 

 

74.— Solicitud estudio reparación de ciclovía 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 250.936-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. 

 

75.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 250.963-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. 

 

76.— Solicitud demarcación señalética de seguridad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 250.990-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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77.— Solicitud colocación señalética de seguridad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 250.999-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. 

 

78.— Solicitud estudio emplazamiento de retardador 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 251.059-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. 

 

79.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 251.069-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. 

 

80.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 251.078-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. 

 

81.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 251.099-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 estudio construcción baños públicos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 250.312-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. 

 

83.— Solicitud instalación gimnasio a cielo abierto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 250.326-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 realización tareas de mantenimiento en cementerio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 250.490-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 informe sobre detección precoz de talla baja de niños 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 250.810-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. 

 

86.— Solicitud informe sobre ingreso por contraprestaciones privadas a la atención de salud 

municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 250.841-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.— Expresión de preocupación ante alarmante situación que atraviesan afiliados al PAMI 

por recorte de diálisis 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 250.998-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Bouza.— Gracias, señor presidente. Es para adelantar el voto negativo del bloque de 

Cambiemos. Como ya lo manifestó el concejal Zeno, este problema está solucionado; el PAMI 
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garantiza la prestación de diálisis a sus afiliados, así que no tenemos por qué votar a favor esta 

declaración de preocupación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por veinte votos a favor y siete votos en contra. 

 

88.— Solicitud informe sobre empresas habilitadas para control de plagas en establecimientos 

con manipulación de alimentos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 251.004-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. 

 

89.— Solicitud envío de trabajador social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 251.050-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. 

 

90.— Solicitud informe sobre medicamentos antirretrovirales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 251.090-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, voto en contra en este expediente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Esta sesión va a pasar a la historia como la sesión en que 

todas las situaciones de recorte del Estado nacional hacia los derechos de las personas, con impacto 

en la ciudad de Rosario, el bloque de Cambiemos las ha votado negativamente. 

En este expediente que está en tratamiento, número de orden 79, estamos solicitando una serie 

de informes acerca de los medicamentos antirretrovirales que deben ser distribuidos. No lo decimos 

nosotros, sino que lo están diciendo las organizaciones en defensa de los derechos de las personas 

que necesitan este tipo de medicamentos, por ejemplo, las que trabajan por los derechos de las 

personas con HIV Sida, entre otras enfermedades. Realmente la gestión nacional ha sido desastrosa 

en cuanto al sostenimiento no solo de las políticas públicas, sino del acceso a los medicamentos. 

Cuando en 2015 ganó el Gobierno Mauricio Macri, nuestro presidente, la reserva en 

medicamentos que había hecho la gestión anterior, la doctora Fernández de Kirchner, alcanzaba para 

un año y medio. Por eso es que esa reserva, que ya estaba licitada, y que había medicamentos para 

los tratamientos con antirretrovirales en todo el país, alcanzó en stock hasta el último trimestre de 

2017. Esa era la previsión que tuvo un Gobierno con anclaje en el acceso a la salud.  
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Desde fines de 2017, pero sobre todo en 2018… Los concejales podrían hablar con un tono 

más bajo, ¿no? 

—Se oyen murmullos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, porque es una falta de respeto que no la escuchen, concejala. 

Sra. López.— Muchas gracias, señor presidente. Decía que la previsión que había tenido el ministro 

Gollán en la gestión anterior alcanzó hasta finales de 2017, y el año pasado comenzaron a tener serias 

dificultades en el acceso a este tipo de medicamentos. 

Hoy ya no los están ubicando en los centros de salud. Las direcciones de la provincia de Santa 

Fe a nivel de Sida, el Promusida en Rosario, están teniendo muchísimos inconvenientes a la hora de 

generar las partidas necesarias para poder tener el acceso a los medicamentos.  

Por eso este pedido de informes: hay informaciones nacionales, informaciones de las 

organizaciones locales que están participando activamente, que realizan una serie de acciones para 

reclamar sus derechos. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— A usted, concejala. 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. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por veintitrés votos a favor y dos votos en contra. 

 

91.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 248.010-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. 

 

92.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 249.451-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. 

 

93.— Convenio a suscribir con particular 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 249.493-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.— Señor presidente, pido permiso para abstenerme en este expediente, número de 

orden 82. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien.  

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Es para agregar una modificación al expediente, que la 

tratamos en la comisión de Gobierno. Es sobre el artículo 2… 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: ¿usted se refiere al número de orden 82? 

Sra. Tepp.— Exactamente, señor presidente: sobre el convenio entre Javier Macchi por el inmueble 

de calle Corrientes 1254. 

 Lo que estuvimos charlando en la comisión de Gobierno es poder hacer una incorporación en 

el artículo número 2, donde podamos agregar que no estamos exceptuando en la habilitación que 

estamos otorgando, o en el permiso que estamos otorgando, ningún tipo de excepción en lo que son 

las normativas de seguridad, circulación y medios de escape que establece la normativa vigente. 

 Le acerco por Secretaría la modificación, para que se pueda incorporar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: ¿tuvo consenso esa modificación? 

Sra. Tepp.— Sí; tuvo consenso en la comisión de Gobierno, y se encontraba presente también la 

presidenta de la comisión de Planeamiento en el tratamiento del tema. 

—Las concejalas López y Schmuck realizan 

manifestaciones de asentimiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a votar, en primer lugar, el pedido de abstención del concejal, y 

excelentísimo vicepresidente primero de este Cuerpo, Sukerman. 

—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 vota y se aprueba el despacho, con modificaciones, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud garantía servicio de limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 250.798-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

95.— Solicitud refuerzo servicio de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 250.813-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

96.— Solicitud gestión reconexión servicio de gas en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 250.815-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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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97.— Solicitud estudio cambio de recorrido de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 250.817-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

98.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 250.879-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

99.— Solicitud gestión normalización energía eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 250.880-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

100.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 250.884-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

101.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 250.901-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

102.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 250.909-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

103.— Solicitud colocación y/o reposición contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 250.980-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

104.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 250.996-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

105.— Solicitud inclusión en plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 251.067-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

106.— Solicitud inclusión en plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 251.072-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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. 

 

107.— Solicitud estudio extensión línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 251.085-P-2019. 

—La Señora Secretaria 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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108.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Hemos culminado con el tratamiento del Orden del Día. Vamos a 

continuar con el listado de expedientes sobre tablas. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.111-A-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. 

 

109.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.180-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. 

 

110.— Solicitud gestión reconexión servicio de gas en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.124-P-2019, 

asunto 3. 

—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.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.910-O-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.175-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. 

 

113.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.122-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. 

 

114.— Interés municipal, evento “Rosario ink” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.049-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. 

 

115.— Médico distinguido, Dr. Reynaldo Perrone 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.179-P-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 



   2ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 15 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 33 

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 uso de espacio público   

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.177-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. 

 

117.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.102-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. 

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 251.103-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. 

 

119.— Interés municipal, proyecto “Rosario palpita tango” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.211-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 
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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. 

 

120.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.199-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. 

 

121.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.196-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 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.202-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. 

 

123.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.101-P-2019, 

asunto 16. 

—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. 

 

124.— Solicitud condiciones de seguridad y colocación iluminación LED en parque 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.095-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. 

 

125.— Interés municipal, 3° Festival del Libro «L’Italia attraverso le sue regioni» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.972-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.  

—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. 

 

126.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.198-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. 

 

127.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.215-P-2019, 
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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. 

 

128.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.214-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. 

 

129.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.195-P-2019, 

asunto 22. 

—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.— Diploma de honor, delegación de primera división de futsal del Club Regatas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.178-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. 
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131.— Preocupación por la falta de avances significativas en causa sobre desaparición forzada 

y muerte de Gerardo Pichón Escobar 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.216-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. 

 

132.— Interés municipal, acto inaugural del Instituto de Derecho Migratorio y Derecho del 

Refugio 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.237-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. 

 

133.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.238-P-2019, 

asunto 26. 

—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.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.172-P-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.  

—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.— Manifestación postratamiento 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Deseo expresarme sobre el número de orden 24, recientemente votado. 

 Se trata de un expediente que consensuamos en la comisión de Derechos Humanos, y que 

tiene que ver con poder expresar, declarar, desde aquí, la preocupación que nos trae en estos días, al 

cumplirse ni más ni menos que cuatro años ya de la desaparición forzada seguida de muerte de 

Gerardo Pichón Escobar, el estado de la causa que investiga éstos hechos, donde en la actualidad no 

hay, por ejemplo, ningún imputado detenido; donde se han descubierto distintas irregularidades que 

fueron denunciadas en su momento por quienes llevan adelante la causa, por la familia, y por las 

organizaciones que acompañan en este reclamo que, claramente, sigue. 

 Recordarlo a Pichón a cuatro años de este acontecimiento que todas, todos, sabemos que 

conmovió a la ciudad porque nos encontrábamos frente a la desaparición de un joven por casi, o 

prácticamente, una semana, donde claramente todavía no pudimos acceder a conocer la verdad, qué 

sucedió con él, y recordarlo en la persona que era, que pudimos ir conociendo a través de su familia, 

sus allegados 

—Se oyen murmullos. 

Sra. Lepratti.— Voy a pedir, por favor, si podemos hacer silencio, si es posible, porque merecen 

respeto todos los expedientes, pero aquí estamos recordando a una persona. Gracias. 

 Decía: Pichón era un joven que no había tenido, tal vez, todas las posibilidades desde muy 

chico. Entonces, ya desde temprana edad, tuvo que salir a ganarse el mango, a trabajar; de esa manera 

es que se encontró coordinando una cuadrilla, por ejemplo, en el sector de Parques y Paseos de la 

Municipalidad. Allí lo recuerdan con mucho cariño no solo sus alumnos a quienes tenía a cargo en 

esta tarea, sino también sus compañeros, sus compañeras, como eso: una persona que valoraba a los 

demás, como un par que trataba de esa manera al resto. 

 También nos llegaba, después, la noticia de que quería seguir estudiando. Por eso estaba 

cursando en aquél momento el séptimo grado, porque no había podido hacerlo en tiempo y forma. Su 

maestra, junto con un conjunto de docentes, también de compañeros y compañeras de estudio de 

Pichón de ese séptimo grado que cursaba en ese momento impulsaron una propuesta muy linda, que 

fue pensar que, como Pichón, hay muchos jóvenes, mujeres y hombres, que no han tenido la 

posibilidad de estudiar en su momento pero después lo hacen y terminan, con mucho sacrificio, como 

sabemos, a la noche o en estos ciclos de estudios secundarios armados para adultos y adultas, y que 

claramente implica un sacrificio enorme para terminar los estudios, pero lo hacen. Tenemos la alegría 

de ver siempre un montón de gente que avanza en ese sentido, y Pichón estaba dando esa pelea. 

 El conjunto de docentes que lo conocieron —particularmente, su maestra Ana, que lo quería 

muchísimo— se pusieron en el frente de esta pelea contra la impunidad, contra el olvido, desde el 

primer día y hasta ahora, junto a sus amigas, sus amigos, su familia —por supuesto—, Luciana —su 

hermana—, y pensar en esta propuesta que quería recordar: hay un día al año en que, generalmente, 

muchas veces se conmemora o celebra, o se llevan adelante diferentes actividades, que están 

destinadas a quienes estudian —el día de las y los estudiantes—, pero esa celebración o esa 

conmemoración muchas veces no llega a quienes estudian en esta modalidad que es en el turno de la 

noche, ni a veces a la modalidad de enseñanza media y primaria para adultas y adultos—

independientemente del turno—, porque claramente no están atravesados por la misma realidad. 

Entonces, idearon esta propuesta de que haya una fecha para también pensarse como alumnos, como 

estudiantes, y así nació y fue aprobada aquí por unanimidad esa ordenanza que estipula 

municipalmente, a nivel local, el día de alumnas y alumnos de adultos. Y significa muchísimo y es 
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una hermosa manera de recordarlo, y de pensar en todo ese esfuerzo, ese empeño que ponía este joven 

que truncaron sus sueños, sus deseos, sus ganas de hacer cosas y su vida, claramente. 

Así que a 4 años recordarlo, tal vez de la manera, que entiendo, le gustaría a su familia, les 

gustaría a quienes siguen peleando claramente y son muchísimas las personas y las organizaciones 

porque la cause avance a pesar de que la justicia, o quienes administran la justicia, nos estén diciendo 

otra cosa. 

Así que simplemente eso, Pichón presente y la lucha sigue. Gracias. 

 

136.— Solicitud otorgamiento permiso venta ambulante  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.197-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. 

—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. 

 

137.— Modificación decreto 56738  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.171-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. 

—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. 

 

138.— Solicitud extracción de especies arbóreas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.189-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. 

—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. 

 

139.— Eximición del pago de tasa de permiso de obra  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.037-P-2019, 

asunto 31. 
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—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.— Solicitud excepción de aplicación artículo 45 ordenanza 8324  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.509-C-2017, 

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. 

—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 la señora concejala Schmuck 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, era el expediente que tratamos hoy en Parlamentaria que tenía 

una pequeña modificación en la redacción. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿El 32? 

Sra. Schmuck.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a someter a reconsideración el expediente con número de orden 

32 para poder tratarlo. Se va a votar. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Ahora sí está en tratamiento el expediente con número de 

orden 32. Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.509-C-2017, asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra, Schmuck.— Sí, en Gobierno lo que habíamos planteado, por unanimidad, era una modificación 

en la redacción, debido a los inconvenientes que hubo con el expediente, se presentó sobre tablas tal 

cual estaba y, bueno… 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted me la va a alcanzar? 

Sra. Schmuck.— Sí. La leo si me permite, antes. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Léala. 

Sra. Schmuck.— Gracias. «Artículo1 °: Exceptúese de la ordenanza 9068 artículos 99° inciso e) y 

100° inciso e) y sus efectos al local comercial ubicado en Wilde 345 Bis, siempre y cuando el mismo 

permita la libre circulación de los transeúntes». 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, acérquela por secretaría, por favor.  

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho, con la modificación propuesta por la 

concejala Schmuck.   

—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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141.— Solicitud informe sobre obra  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 235.509-C-2017 

conjuntamente con el expediente n° 251.212-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. 

—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. 

 

142.— Recaratulaciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Fin del listado, señores concejales. Tenía un pedido de manifestación 

en la comisión de Labor Parlamentaria.  

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tengo un pedido de recaratulación. La concejala Lepratti había 

solicitado una reserva. ¿Alguien tiene algún pedido de recaratulación? Tiene la palabra el señor 

concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Señor presidente, es para pedir un cambio de carátula del expediente 251.091, el cual 

tiene como comisión de destino Obras Públicas y otras comisiones, Servicios Públicos, Gobierno, y 

Presupuesto y Hacienda… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, repítame el número, por favor. 

Sr. Blanco.— 251.091. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, continúe. 

Sr. Blanco.— Para pedir que se le quite las comisiones de Presupuesto y Servicios Públicos. Con lo 

cual quedaría en Obra Pública y Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación el pedido de recaratulación, entiendo que hay 

consenso. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, independientemente de esta situación en particular, como tuvimos 

distintos casos donde distintos concejales pedían recaratular los expedientes, recordar un poco lo que 

dijimos en su momento. Quien caratula es Mesa de Entradas, tiene el aval del presidente, y el 

momento en que nosotros tenemos que objetar esa carátula es en el momento donde ingresan los 

Asuntos Entrados, ese es el momento que el Reglamento plantea para cuestionar la carátula de un 

expediente.  

Si no se hace en ese momento, también habíamos acordado que el lugar era Parlamentaria, 

que era el ámbito donde nosotros organizamos la sesión, si no a veces también, señor presidente, se 

hace muy difícil, durante la sesión, tener que trabajar o no la quita o no de alguna comisión.  

Así que para recordar eso y para que, si podemos tener ese criterio en el futuro, mejor para 

todos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Simplemente para pedir al Cuerpo que me permita aclarar que el 

presidente no interviene en las recaratulaciones, solamente secretaría parlamentaria. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp— Señor presidente, era para solicitar también un cambio de carátula, es sobre el 

expediente 248.496-I-2019. Es un mensaje del Ejecutivo que tiene únicamente la carátula de 
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Planeamiento, pero se trata de la rescisión de un convenio entre la Municipalidad y la empresa Cargill, 

es un convenio que se aprobó en su momento… Sí, sí, yo quiero hablar, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Discúlpeme, el concejal López Molina me pide una interrupción, 

porque quería hacer referencia al tema anterior. 

Sra. Tepp.— Ah sí, se la permito. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, es muy sencillo, si no ya nos vamos de tema. Es correcto lo 

que planteaba la concejala Gigliani, y como es una recaratulación de nuestro bloque, pido disculpas 

por no haberlo anunciado en la sesión de Labor Parlamentaria donde era el momento para plantearlo. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Es correcto. Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, me adelanto a que el concejal Salinas está pidiendo disculpas por no 

haberlo planteado en Parlamentaria, pero tiene en su bloque a algunas concejalas que caemos con 

algunos temas a la sesión, pero también porque es un pedido que se nos ha acercado desde los vecinos 

del barrio Agote que están preocupados por este expediente, que ingresó al Concejo Municipal, que 

tiene solamente la comisión de Planeamiento y que tratándose de un convenio que ha suscripto el 

Ejecutivo Municipal con un particular, entiendo, señor presidente, que tiene que pasar, además de la 

comisión de Planeamiento, y sobre todo por la comisión de Gobierno, que es específicamente la que 

va haciendo el seguimiento de los convenios. 

Entonces, necesito, señor presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me repite el número, por favor? 

Sra. Tepp.— Sí, le repito, el número es el 248.496-I-2019. Le decía, la idea es que lo podamos 

incorporar la carátula de Gobierno y darle el tratamiento necesario, seguramente en la próxima 

semana vamos a ver si con la concejala, le voy a plantear a la presidenta de Planeamiento, poder 

recibir a los vecinos del barrio Agote, que están preocupados por esta situación. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, por su intermedio para preguntarle a la concejala Tepp si 

como pensamos el expediente original, que en su momento se aprobó sobre Cargill, estaba en las dos 

comisiones que ahora está pidiendo recaratular. 

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, para que por su intermedio le comunique al presidente de su bloque, 

que desconozco lo que me está consultando. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, no saldada la duda, pero para rescatar el criterio, no tengo 

objeciones a la recaratulación, pero generalmente los proyectos que versan sobre expedientes ya 

aprobados, se respeta la carátula original. Con lo cual creo que es correcto el planteo de la 

incorporación de Gobierno, ya que estamos en este momento de opinión sobre el mecanismo de 

recaratulación.  

Sr. Presidente (Rosselló).— La concejala Gigliani me pide la palabra, pero la concejala Tepp quiere 

terminar con el ping pong. No, bien.  

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Simplemente, señor presidente, desconozco cuál fue la carátula original, pero sí 

hubiese correspondido que tenga como comisión madre Planeamiento y que luego tenga la comisión 

de Gobierno.  

Con lo cual acompaño el pedido de la concejala Tepp. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Luego de este intercambio, sometemos a votación la propuesta de la 

concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 
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143.— Manifestación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, la concejala Lepratti me había pedido una 

manifestación.  

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, brevemente, quería sí  hacer esta manifestación debido a que hace 

muy poquitos días atrás, el pasado 9 de agosto, como sabemos, fue claramente algo público y que 

trajo muchas repercusiones, la Justicia Federal, en este caso, el Tribunal Oral Federal de La Rioja que 

lleva adelante diferentes causas que investigan delitos de lesa humanidad, bueno, absolvió a César 

Milani. 

 Realmente pensé que este hecho, esta absolución, requería que Rosario, a través de este 

Cuerpo, también pudiera expresar, como se hizo en otros lugares, como también lo hicieron muchos 

organismos, muchos referentes y referentas de derechos humanos, el repudio después de tantos años, 

como sabemos esos caminos que empezaron hace mucho, donde claramente muchas, muchos de 

nosotros siquiera participamos, no estamos ni cercanos, pero conocemos de esas luchas. Y la verdad 

es que después de tantos años, muy llamativamente, el pasado 9 de agosto, fuera absuelto César 

Milani por ni más ni menos que los hechos que se le atribuyen, que es torturas, ni más ni menos. Me 

parece que el secuestro, las torturas sufridas por, en este caso, los Olivera, Pedro y Ramón, que vienen 

hace tanto tiempo reclamando, aportando pruebas, no solo testimonios, que además son 

absolutamente importantes, sino muchísimas pruebas y que todas conducen a que Milani, en aquel 

marzo del ‘77, estuvo implicado y tenía ni más ni menos que en su poder la decisión de llevar adelante 

estos hechos. 

La verdad es que quería decirlo, el expediente —entiendo — va a ir a comisión, a la comisión 

de Derechos Humanos. Desde aquí nos hemos manifestado en muchísimas ocasiones cuando creemos 

que un fallo, en este caso la absolución a un represor no está a la altura de las circunstancias de lo que 

la sociedad por años viene exigiendo, sobre todo a aquella parte de la sociedad, que incluso se va 

yendo de este mundo sin ver, como decimos muchas veces, sin encontrar respuestas en las 

instituciones. No buscan venganza, hemos escuchado y compartimos ese criterio, quieren justicia y 

necesitamos que no se olvide. Y más allá del rumbo que pueda tomar ahora, que se pueda apelar, que 

se pueda incluso acudir a organismos e instancias internacionales, me parece que no es menor no 

decir nada respecto de la absolución de un represor, de un genocida, como lo hemos hecho en otros 

momentos. 

Y con esto también es saludar a familiares, a las víctimas, a quienes vienen recorriendo este 

camino que parece a veces interminable. Si bien no es la única causa, y sigue procesado y sigue una 

investigación por otros hechos, también delitos de lesa humanidad, César Milani es verdaderamente, 

en mi opinión, repudiable esta absolución que pareciera, además lo deja libre de cargo y culpa y libre, 

y escucharlo… no sé si alguien escuchó a Milani después de su absolución y liberación, o si lo 

escucharon hace 4 años atrás cuando amenazó, por ejemplo, a una madre de Plaza de Mayo, a 

familiares de una de las víctimas, cuando amenazó a las abogadas que siguen y llevan adelante una 

de estas causas. 

Bueno, la verdad es que mínimamente quería expresarlo aquí y ojalá que el expediente, que 

no le va a cambiar la vida a nadie, no le va a cambiar la vida a las víctimas, pero es la voz que se 

empezó a levantar, no hoy, hace un montón de tiempo. Y la escuchábamos a Norita Cortiñas, 

presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, en estos días referirse repudiando 

claramente a esta absolución, escuchábamos a integrantes de la Liga Argentina por los Derechos del 

Hombre también en la misma sintonía, escuchábamos a integrantes de diferentes organismos. 

Y traje una imagen de alguien que lamentablemente no está, ya entre nosotros, entre nosotras, 

pero que portaba la dignidad que a veces le falta a muchísima gente y seguramente a quienes integran 

ese Tribunal, fundamentalmente. No voy a hablar del represor que directamente le falta humanidad. 

Esta imagen tiene que ver con un militante que vivió en carne propia, Cachito Fukman, Cacho 
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Fukman, quienes tuvimos la posibilidad de conocerlo sabemos que era una persona no solo que 

acompañó todas las luchas, sino que se fue, además, después de tantos años, sabiendo que faltaba 

muchísimo. Y acá, hace un tiempo, cuando todavía estaba entre nosotras y nosotros, portaba esta 

imagen, denunciando como lo hacen desde hace muchísimos años los familiares, a César Milani. 

Así que quería dejar esta imagen, la de un hombre que tiene en sí la dignidad —que tuvo y 

que tiene; sigue acompañándonos—, la que le falta a tantas mujeres y tantos hombres en estos días. 

Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. 

 

144.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 15:51. 
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