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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:57 del jueves 7 

de noviembre 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 la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Solicito que se dé por leída. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta de la señora concejala Gigliani, se vota el listado de 

asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

 
4.— Ausencia concejal Javkin a comisiones y sesiones del día 07/11/19 al 10/12/19 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 527. 

—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° 529. 

—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.— Ausencia concejal Ghirardi a sesión 07/11/19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 530. 

—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.— Ausencia concejal Estévez a sesión 07/11/19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 531. 

—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° 532. 

—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 entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 533. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 534. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización compra mesa cena Fundación de Ciencias Médicas Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 535. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización información sumaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 536. 

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

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización procedimiento de gestión de compras y contrataciones de bienes y servicios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 537. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización contratación directa de gastos de acto de asunción de los concejales electos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 538. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Convocatoria a sesión preparatoria el 04/12/19 a las 10 h. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 539. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Solicitud estudio de factibilidad para permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 23. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 252.023-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. — Solicitud otorgamiento permiso precario de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 252.598-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. 

 

18. — Solicitud cumplimiento Decreto 44744 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 252.666-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. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 252.681-Z-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 252.689-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21. — Solicitud cumplimiento Decreto 57160 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 252.784-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22. — Interés municipal, «Desfile Ieserh 2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 252.694-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. — Interés municipal, presentación libro «Victoria Colosio. Si te podés mover, podés bailar» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 252.790-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. 

 

 

24. — Solicitud reemplazo de cableado eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 247.025-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. 

 

25. — Solicitud colocación luminarias y pavimento  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 251.170-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Solicitud colocación bancos en cantero  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 251.310-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Solicitud acondicionamiento instalaciones deportivas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 251.601-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. 

 

28. — Solicitud colocación semáforo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 251.602-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

29. — Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 251.702-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud estudio colocación reflectores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15 expediente 252.021-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud estudio para repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 252.256-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud colocación bicicletero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 252.593-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. — Solicitud colocación bicicletero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 252.594-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. — Solicitud remarcación línea de frenado y sendas peatonales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 252.663-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. 

 

35. — Solicitud remarcación línea de frenado y sendas peatonales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 252.664-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. — Solicitud remarcación línea de frenado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 252.667-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. 

 

37. — Solicitud remarcación línea de frenado y senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 252.678-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. — Solicitud remarcación línea de frenado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 252.679-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. — Solicitud remarcación línea de frenado y senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 252.685-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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40. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 252.709-L-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. — Solicitud instalación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 252.712-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. — Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 252.752-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. 

 

43. — Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 252.756-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. 

 

44. — Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 252.767-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. 

 

45. — Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 252.769-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. 

 

46. — Solicitud demarcación senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 252.793-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 construcción rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 252.794-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 colocación cartelería y reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 252.798-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. — Excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 235.079-R-2017. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50. — Autorización construcción  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 246.028-M-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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51. — Aprobación intervención urbanística 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 247.917-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. 

 

52. — Excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 248.330-B-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. — Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 250.830-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. 

 

54. — Solicitud informe sobre entrega de viviendas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 251.151-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. 

 

55. — Autorización suscripción convenio de preservación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 251.811-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 Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente, solamente para contar brevemente de qué se trata el 

expediente recién votado. En este caso, un pedido de informes que elevamos para solicitarle 

información a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo; luego de conocer personalmente, de 

haber recorrido en más de una ocasión lo que se conoce como Villa Olímpica, surgieron así, muchas 

inquietudes de vecinas, vecinos respecto del último plan de viviendas,  que en muchos casos han sido 
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otorgadas y, bueno, las dudas o las inquietudes tienen que ver por ahí con los criterios en ser tenidos 

en cuenta para adjudicar estas viviendas, o que se tendrán en cuenta para adjudicar otras. En función 

a esto, es que elevamos este pedido de informes.  

Hay muchísima gente con descontento, con haber escuchado de parte de interlocutores que 

son funcionarios, funcionarias, en distintos momentos fundamentos distintos para dar respuesta 

personalmente a esto, a cómo debían anotarse, o no, para llegar a ser beneficiarios de la adjudicación 

de una vivienda. 

Con esa inquietud, es que elevamos este pedido de informes. Muchas gracias. 

 

56.— Autorización suscripción convenio  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 252.016-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. 

 

57.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 241.191.-S-2018 y otros. 

—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 reposición contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 252.443-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 recolección de residuos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 252.445-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 colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 252.450-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. 

 

61.— Solicitud extracción y reposición columna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 252.454-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

62.— Solicitud gestión ante EPE colocación medidores comunitarios  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 252.461-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. 

 

63.— Solicitud gestión inspección y resolución reclamos de vecinos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 252.507-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Autorización prórroga por doce meses para renovación unidades de taxis  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 252.595-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. 

 

65.— Autorización actualización tarifa de taxis  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 252.597-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. 
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66.— Autorización prórroga por dos años renovación unidades de remise  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 252.623-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. 

 

67.— Autorización actualización tarifa de remise 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 252.624-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).— En consideración el despacho. Tiene la palabra la señora concejala 

Irízar. 

Sra. Irízar.— Señor presidente, pedía la palabra para referirme a los expedientes con número de 

orden 49, 50, 51 y 52 que tratan sobre el mismo asunto, y como miembro de la comisión de Servicios 

Públicos, la verdad que le hemos despacho en el día de hoy a un ajuste a las tarifas de taxis y remise. 

Ingresó el estudio de costos al mes de septiembre, que arroja, en el caso de taxis, una diferencia en la 

bajada de bandera respecto a la tarifa actual, de 71.52% y de la ficha de un 85.82%, en el caso del 

servicio de taxis. Y en el caso del servicio de remise, de la bajada de bandera la diferencia es de 124% 

y de la ficha de un 75%... 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no, no. Si no hacemos silencio, no nos escuchamos. Continúe 

concejala. 

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. Este año este Cuerpo otorgó un incremento de un 20% en 

el mes de mayo, y realmente tuvimos que revisar esa tarifa dada la situación macroeconómica, los 

últimos índices de inflación arrojan en septiembre una inflación acumulada de 53,5% con un impacto 

particular sobre el servicio en el caso de los combustibles, pero también respecto del valor de las 

unidades. 

Así que hubo un consenso mayoritario, y en esto agradecemos el acompañamiento de todos 

los bloques, entendiendo la situación que hoy atraviesa el servicio, y también tratamos una prórroga 

de un año del vencimiento de la antigüedad de las unidades, dado que ha habido también, el impacto 

de la devaluación, el impacto de este proceso inflacionario genera y ha generado un incremento muy 

significativo en el valor de las unidades. Para ejemplificar, un Prisma, un Chevrolet Prisma que es 

uno de los autos más habituales a utilizar, valía en el año 2018, estoy hablando del modelo LT, 

$435.900 y la valuación actual Accara es de $974.900. O sea que hay incremento de casi el doble, 

que hace casi imposible para aquel que venía generando algún sistema de ahorro, poder resolver el 

cambiar la unidad. Así que excepcionalmente también aprobamos en este mismo momento una 

prórroga de 12 meses para las antigüedades, obviamente que cumplimentando con la inspección de 

Cita de que las unidades se encuentran en perfecto estado. 

Sí quiero aclarar que esto impacta, en el caso de taxis, solamente sobre el 2% del total de la 

flota, que son aquellas que deberían renovar en este año la unidad, y en el caso del servicio de remise, 

a un porcentaje del 11%.  

Bueno, muchas gracias, señor presidente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, quería expresar,  en este expediente en particular, ¿estamos con 
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el 52, verdad? El 51 ya fue votado. Como lo he dicho anteriormente, y cuando sí acompañé el aumento 

de la tarifa que, en aquel momento, hace varios meses atrás, no iba a acompañar un nuevo aumento, 

porque verdaderamente es muy difícil para quienes aún pueden abordar un taxi, hacer frente a este 

incremento. Pero también, y hay un grupo, sobre todo de trabajadores, trabajadoras de taxis, no, por 

ahí los dueños, que saben lo que significa después el cese de la actividad o de la baja en la actividad 

producto de lo que claramente es un nuevo tarifazo. No voy acompañar, como lo anticipé en su 

momento, cuando sí acompañé durante el voto del aumento que ya se dio en este año, que no lo iba a 

hacer en otra ocasión en este año que es muy difícil para toda la sociedad, claramente. 

Anticipo el voto negativo en este expediente. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Implícitamente, concejala, me está pidiendo la reconsideración de esos 

expedientes. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Lepratti, usted sabe de qué números. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, aclaro, la prórroga sí la acompaño, este pedido de extender por 

un año. Ya se votó. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Qué número de orden, concejala, me pide la reconsideración? 

Sra. Lepratti.— No estoy pidiendo reconsideración. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. Lepratti.— Ah, perdón. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la reconsideración del expediente con número de orden 

50. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho. Se habilita la votación por pulsadores 

del expediente con n° de orden 50. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda aprobado por veinticuatro votos a favor, un voto en contra. 

El expediente con n° de orden 52 está en tratamiento. Si nadie más usa de la palabra, se votará 

el despacho. Se habilita la votación por pulsadores del expediente con n° de orden 52. 

—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).—  Queda aprobado por veinticuatro votos a favor, un voto en contra. 

 

68.— Solicitud estudio reposición contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 252.686-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. 

 

69.— Solicitud gestión reparación poste de cableado de electricidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 252.699-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. 

 

70.— Solicitud gestión extracción y/o reposición columna de alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expedientes 252.735-P-2019, 252.738-P-2019 

y 252.740-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.— Solicitud estudio sobre extensión recorridos líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 252.765-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. 

 

72.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expedientes 252.768-P-2019, 252.771-P-2019 

y 252.772-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.— Creación «Día de los centros comerciales a cielo abierto» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 246.820-P-2018. 

—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 Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Estamos por aprobar un proyecto de ordenanza que 

presentamos ya hace más de un año, que crea el día de los centros comerciales a cielo abierto.  

La presentación de esta iniciativa se dio en el marco de un paquete de propuestas, de medidas 

destinadas y orientadas a fortalecer la actividad económica local, a defender —por qué no, también— 

el «compre local», la industria regional, y fundamentalmente en este caso la actividad comercial de 

nuestra ciudad.  

Hace unos días la Secretaría de Producción de la Municipalidad de Rosario publicó un nuevo 

informe, un informe que publica mensualmente, de un indicador de facturación, que se calcula en 

base a la recaudación del DReI de nuestra ciudad. Ese indicador mensual correspondiente al mes de 

agosto registró una caída del 4,6% respecto del mismo mes del año 2018; y también detectó el 
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comportamiento del acumulado de enero a agosto de este año de una caída del 6,7% respecto del 

mismo período del año anterior. Y una caída, comparando agosto del año pasado con este, en los 

distintos rubros, de un 3,4% interanual en la construcción, un 11% en la industria manufacturera, un 

3,2 % en los servicios privados, y en el comercio —de eso se trata esta iniciativa—, del 2,8%. El 

único actor de nuestra vida económica que no sufrió —según este informe de la Secretaría de 

Producción de la Municipalidad— ningún tipo de afectación, sino que, muy por el contrario, creció, 

es, por supuesto, la intermediación financiera.  

Además, se hacen una serie de consideraciones en ese informe, donde por supuesto se liga la 

caída en estos sectores de nuestra vida económica con la caída del poder adquisitivo del salario, en el 

último año en torno del 16%. Y estamos hablando, por supuesto, de los asalariados, de los trabajadores 

y trabajadoras que tienen la oportunidad de pelearle a la inflación y al alza de precios a través de las 

paritarias. Ni hablar de los trabajadores informales o de la economía popular. 

Entonces decíamos que la caída de facturación en el comercio ha sido en este año del 2,8%. 

El comercio está muy atado, indudablemente —no voy a decir ninguna novedad— al consumo 

popular. Y esto no está medido en estos informes, pero indudablemente, uno intuitivamente entiende 

que, si uno hiciera un análisis diferenciado de caída de consumo por zonas de la ciudad de Rosario, 

va a encontrarse también seguramente con que algunos centros comerciales tienen una afectación 

mayor en sus ventas que otros. Fundamentalmente por donde están emplazados, por las características 

de la población de esos barrios. 

Dicho todo esto, y para ir al grano, la iniciativa intenta, tomando la experiencia histórica —

hay que decirlo— de distintos centros comerciales que, en conjunción con distintos niveles del Estado 

—en particular, siempre se sabe que el Estado municipal es el que está más cercano a los territorios 

y no es la excepción la cuestión comercial—, a veces realizan eventos con mayor o menor apoyo del 

Estado municipal o de los otros niveles del Estado para atraer la atención del público, de los clientes, 

para que se puedan acercar en una fecha determinada, generar una serie de eventos atractivos para 

lograr el crecimiento de las ventas. Hay muchos ejemplos de esto; todos tenemos alguno en la cabeza. 

¿Cuál es la idea de esta iniciativa? Formalizar un canal de gestión para que se dé esta 

posibilidad, que el Estado municipal, a través de su Secretaría de Producción ponga a disposición de 

los centros comerciales a cielo abierto las distintas herramientas que tiene, la posibilidad de generar 

espectáculos públicos, la posibilidad de generar, eventualmente —si esa fuera la demanda y hubiera 

acuerdo por parte de los comerciantes—, la posibilidad de peatonalizar durante las horas que dure el 

evento ese paseo comercial. La posibilidad, por qué no, si bien no está en la norma, pero es parte del 

diálogo que tenemos con los comerciantes de los centros comerciales y el reclamo que estos tienen, 

de acceder, por ejemplo, a financiamiento del Banco Municipal, la banca pública, para eventualmente 

generar algún tipo de promoción en esos días en particular, que atraiga a los consumidores, o un plus 

en ese sentido, entre otras medidas posibles. 

El compromiso que nos llevamos es que parte de esto en el articulado aparece garantizado por 

el Estado, otra parte se pone en un plano de la posibilidad de aunar esfuerzos entre comerciantes y el 

Estado municipal para lograr de alguna manera el éxito de este tipo de jornadas.  

Pero lo más importante es que la propuesta de la creación del día de los centros comerciales a 

cielo abierto para que cada centro comercial, durante el año y en un calendario que tenga algún tipo 

de ordenamiento racional por parte de la Secretaría de Producción, pueda celebrar el día del centro 

comercial Ayacucho, el día del centro comercial Echesortu, el día del centro comercial Empalme, 

etcétera; y que el acceso a esas herramientas y esos recursos esté democratizado.  

Nosotros entendemos que esto debe estar a disposición del conjunto de los centros comerciales 

—27 formalmente aceptados a la fecha en el Municipio de Rosario— más allá de si ese centro 

comercial es más grande o más pequeño, o si pertenece al centro de la ciudad de Rosario o a la 

periferia o a una gran avenida de nuestra ciudad. El objetivo es sencillo, es claro, como decía antes: 

generar diversos atractivos, que tienen que ver con espectáculos, con el arte, con la posibilidad de 
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acceder fácilmente, de peatonalizar la zona, etcétera, para aumentar las ventas de determinado centro 

comercial a cielo abierto. 

Ese es el objetivo central en un momento durísimo a nivel económico para la actividad 

económica a nivel general, como veíamos recién, pero en particular para la actividad comercial, que 

muchas veces tiene pocas posibilidades de escapar a esos grandes ciclos económicos nacionales.  

Queremos un Estado municipal presente, un Estado municipal activo, un Estado municipal 

acompañando a un actor de nuestra vida económica, que es el comercio, que además de movilizar las 

energías de una ciudad, es un gran dador, es un gran generador de empleo. Las pymes en nuestro país 

generan el 70% de las fuentes de trabajo.  

Entonces se trata fundamentalmente de un intento de darle un apoyo, un acompañamiento a 

un sector que la está pasando mal. Seguramente nosotros no vamos, con esta medida, a cambiar el 

sentido del viento o intentar tapar el sol con un dedo, cosa que es imposible. Lo que hacemos es 

intentar generar pequeñas medidas contracíclicas, aportes, apoyos, fomentos desde el Estado 

municipal con quienes cotidianamente les dan vida a nuestros barrios. Muchas gracias, señor 

presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias, concejal Toniolli. Concejal Zeno, tiene la palabra. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. 

 Es para adelantar también el voto positivo de nuestro interbloque. Celebro el proyecto del 

concejal Toniolli; estuvimos trabajándolo en la comisión de Producción, haciendo algunos aportes 

con el concejal Estévez, sobre todo teniendo en cuenta el tema de los gastos. 

 Pudimos llegar a un acuerdo de que se va a tratar de aunar esfuerzos entre el Ejecutivo y los 

centros comerciales para, si se puede, poder acompañarlos con parte del costo de ese operativo, y si 

no se puede, si los comerciantes quieren llevar adelante la medida igual porque, obviamente, tienen 

beneficios económicos, que se hagan cargo ellos. 

 Nosotros tuvimos la iniciativa de calle San Luis; fuimos impulsores, junto a la Asociación de 

Centros Comerciales de calle San Luis. La verdad es que la medida fue un éxito. Lo que se vio esa 

mañana en calle San Luis fue espectacular, no solamente en términos de venta, que era por ahí el 

objetivo —darle una mano a los comerciantes en este mal momento que están viviendo—, sino 

también en términos de interacción social. Se vieron muchas personas disfrutando del espacio 

público, aprovechando la ausencia de vehículos. Se vieron familias, gente paseando sus perros, e 

incluso personas con discapacidad que estaban felices porque podían aprovechar esa peatonalización 

para poder pasear tranquilos y poder disfrutar de la calle también, algo que se les hace imposible de 

hacerlo en condiciones habituales. 

 También recuerdo otra linda anécdota: me acerqué a un comercio a preguntarle cómo estaban 

viviendo las ventas, y me dice la madre: ¿Lo más importante, sabés que es? Todos los sábados, mi 

hijo está adentro del negocio encerrado con una tablet, y hoy, miralo. Estaba el pibe jugando con 

monopatín, yendo y viniendo. 

 Hace poco salió un informe que está bueno para agregar en este momento: el 40% de los niños 

y jóvenes de nuestra ciudad tienen sobrepeso. ¡Qué relación directa que tiene el cómo nos movemos! 

¡Qué facilidades les damos a nuestros niños y nuestros jóvenes de que caminen, que anden en bici, 

por nuestra ciudad! De alguna manera, no los estamos invitando a hacerlo. Y eso se correlaciona 

directamente con esta cuestión de sobrepeso. Estamos hablando de salud; estos chicos hoy tienen 

sobrepeso y, en el día de mañana, van a tener hipertensión, diabetes, algún problema de salud que, 

más allá de empeorarle su calidad de vida, también va a repercutir en los gastos que tiene el sistema 

de salud. Así que me parece que es importante entender que la forma en la que nos movemos también 

determina la salud que tenemos. 

 Como decía, adelantar el voto positivo. Me parece interesante y celebro que estemos hablando 

de tratar de acompañar a los comerciantes con este tipo de medidas. Yo recuerdo, hace algunos años, 

cuando entré al Concejo, que los comerciantes en época de mayores ventas venían a pedirnos la 

liberación del estacionamiento medido, el estacionamiento en ambos márgenes, y creo que se puedo 
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demostrar con lo de calle San Luis y también trabajándolo con muchos comerciantes que no pasa por 

ahí: pasa por brindar espacio público de calidad a la gente. Creo que este proyecto, justamente, está 

contemplando eso. La idea es sacar los vehículos de los centros comerciales, hacer espectáculos, 

brindar iniciativas para que la gente pueda disfrutar de ese espacio público, y sin lugar a dudas, a 

mayor cantidad de personas, va a haber mayores ventas de los comercios, porque el que te compra es 

la persona que va caminando, que mira la vidriera, que el dueño le puede dar un folleto con una 

promoción que lo puede estimular a que entre a su negocio y, de esa forma, comprarle. No te compra 

el que va en el auto. Así que me parece que eso es lo más importante: el espíritu de este proyecto 

contempla esa idea. 

 Muy contento con la iniciativa. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. 

 No iba a hablar. Por supuesto, esto es un proyecto del concejal Toniolli pero, como miembro 

de la comisión de Producción, lo hemos trabajo mucho juntos. Es más: hice varias observaciones, que 

fueron tomadas en cuenta. Creo que colaboré, y me parece que no fueron solo observaciones del 

concejal Zeno y del concejal Estévez las que ayudaron a que este proyecto salga. 

 Quería solamente marcarlo. A veces, uno no dice nada porque quiere colaborar, pero un 

reconocimiento, por lo menos, y no una omisión, en este caso. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Figueroa Casas: el concejal Toniolli me pidió la palabra. 

Seguramente lo va a hacer ahora. 

 Tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. 

 No voy a pedirle disculpas porque iba a hacer dos intervenciones, y esta es la segunda 

intervención. 

 Quiero agradecerle a la concejala Figueroa Casas,  al concejal Zeno, al concejal López 

Molina, al concejal Giménez, a la concejala Ana Martínez, al concejal Estévez que no está presente, 

a Alejandro Goldberg y Alejandro Tolosa, trabajadores de este Cuerpo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Y a mí, no? 

—Manifestaciones 

Sr. Toniolli.— Lo que quiero decir es que, efectivamente, tuvo la incorporación de todas las miradas 

dentro de la comisión y, efectivamente, entiendo que el desarrollo de distintas iniciativas que se van 

dando dentro de nuestra ciudad termina redundando en esos aportes. 

 Yo solamente quería señalar, porque en realidad no lo dije el día que aprobamos aquella 

iniciativa del concejal Zeno —no me parecía pertinente—, y lo digo ahora, escuchando el planteo que 

hace, con el que concuerdo en parte. Entiendo que nosotros, de aquí en adelante, iniciativas de estas 

características no deben ser abordadas exclusivamente como cortes de calle. Creo que algo de la 

discusión que se generaba en esos días, incluso con comerciantes de otras arterias, porque no tengo 

dudas de que, efectivamente, fue un éxito, por supuesto para los comerciantes de calle San Luis y, 

obviamente, para los consumidores que se acercaron. Pero los reclamos surgieron de comerciantes de 

otras arterias que, de alguna manera, están en todo su derecho porque velan por sus intereses, sobre 

todo en arterias como calle Rioja, que es donde consideran muchos de estos comerciantes que 

producto del retiro del transporte público hay una afectación concreta, que es en el día de la madre, 

etcétera, entiendo que para una mejor discusión y puesta en práctica de este tipo de iniciativas lo 

mejor es que no sean tomadas exclusivamente como un trámite de corte de calle que pasa por Obras 

Públicas sino que, además, pueda pasar por una comisión como Producción, donde se intenta —bien, 

mal, más o menos, o mejor—  aportar una mirada que tiene que ver justamente con la producción, el 

trabajo, el empleo, etcétera. 

 Dicho todo esto, me parece que la iniciativa le va a servir a todos los centros comerciales de 

la ciudad de Rosario que muestren voluntad, que tengan ganas, que tengan iniciativa, que estén 

organizados —muchos de ellos pasan por etapas de desorganización—, para poder llevar adelante 
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iniciativas de estas características donde, ahí sí coincido en un todo, se ofrecen alternativas que hacen 

incluso hasta una mejor calidad de vida. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. 

 Para aclarar esto. En su momento, lo de calle San Luis, fue un corte de calle porque 

efectivamente lo único que se hizo desde el municipio fue cortar la calle. Después, todas las iniciativas 

que se hicieron dentro de la peatonalización fue iniciativa del Centro Comercial de Calle San Luis, 

pero también para que se vea que no es solo una cuestión ni de producción ni tránsito, por así decirlo, 

que fue a la comisión de Obras Públicas. También se podría hacer una mirada de lo que fue la 

seguridad en esa mañana, porque la realidad es que durante esas cuatro horas no hubo ningún hecho 

de inseguridad, no hubo presencia de mecheras; la verdad es que fue una mañana muy segura porque, 

justamente, en un espacio público habitado, donde hay muchas personas, justamente lo que se logra 

es la seguridad. Entonces también mirándolo desde el punto de vista de la seguridad es un tema que 

a todos nos preocupa, también es positivo. 

Así que, para decir eso y también acompañar con lo que es la calle recreativa que se puede 

también entender que con la misma lógica de presencia masiva de personas en los diez años que lleva 

la calle recreativa tampoco hubo hechos de inseguridad y eso me parece que no es casualidad y tiene 

que ver con esta idea que estaba planteando antes.   

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. 

 

74. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expedientes 244.542-I-2018, 245.970-S-2018, 

246.998-I-2018, 250.431-S-2019,  250.509-S-2019,  250.650-I-2019, 250.651-I-2019 y 252.077-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. 

  

75. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 252.205-P-2019, 252.323-P-2019, 

252.449-P-2019, 252.741-P-2019 y 252.743-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. 

 

76. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 252.229-P-2019, 252.446-P-2019 

y 252.720-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. 

 

77. — Solicitud estudio fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 252.249-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. 

 

78. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 252.252-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 estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 252.313-P-2019, 252.324-P-2019 

y 252.439-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. — Solicitud realización forestación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 252.328-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. 

 

81. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 252.343-P-2019, 252.344-P-2019 

y 252.755-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 



    13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 07 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 27 

observación, en general y en particular. 

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

 

82. — Solicitud intervención arboleda 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 252.645-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83. — Solicitud estudio en árbol 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 252.688-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 estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 252.721-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. — Moción incorporación expedientes a los tratamientos sobre tablas 

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

Sra. Bouza.— Señor presidente, es para sumar un uso de espacio público de un particular, sumar un 

sobre tablas. ¿Puede ser? 

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

Sra. Bouza.— Es el número 252.811… 

—El señor concejal Salinas solicita saber de qué trata el 

expediente. 

Sra. Bouza.— Es un gimnasio y pide para el 10 de noviembre a las 17.30 en el Parque España, 

realizar actividades artísticas deportivas. El gimnasio es Altos de Balcarce. ¿Es correcto? ¿Estamos 

de acuerdo? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Sometemos a votación la incorporación del 

expediente al listado sobre tablas.  

—La votación resulta afirmativa.  

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. También para solicitarle la incorporación de un expediente, 

el 252.939 que es la autorización para la Organización Narcóticos Anónimos, de la realización de una 

campaña de difusión en unidades de transporte urbano de pasajeros y ya lo he consultado con el resto 

de los bloques integrantes del Concejo. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Sobre qué versa? 
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Sra. López.— Es el cuarto año consecutivo que presentamos el pedido de esta organización que 

trabaja en Narcóticos Anónimos y trabaja con poblaciones en el tema de distintos tipos de consumo 

problemático de adicciones, es una campaña de divulgación de sus actividades y lo estoy presentando 

con una modificación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala ¿usted pide la incorporación al listado sobre tablas para luego 

su consideración? 

Sra. López.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración la incorporación del expediente solicitado 

por la señora concejala López. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

86. — Solicitud informes sobre obras 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.898-P-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. 

 

87. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.905-C-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. 

Tiene la palabra el señor concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Es para adelantar mi voto negativo a este proyecto, no porque tenga algo en particular 

contra el Club Horizonte, al contrario, he ido a jugar al futbol ahí varias veces, pero tiene que ver con 

que no estoy de acuerdo con la medida que ellos proponen de poder estacionar en ambos lados de la 

calzada… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Recomiendo reconsiderar el expediente y después le doy la palabra. Se 

vota la reconsideración. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Tiene la palabra, concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Le decía que no tengo nada contra el club Horizonte, pero me parece que este tema, ya 

lo charlamos en una de las últimas comisiones, que lo único que logramos brindándole la posibilidad 

de estacionar en ambas calzadas es que haya más demanda inducida, que más gente vaya en auto, que 

haya más congestión y que haya más problemas. Y si éste es el plan Rosario 2030 y todo lo que tiene 
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que ver con la movilidad sustentable y el desaliente del auto particular, esta medida va completamente 

en sentido contrario, así que no la voy a acompañar. 

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, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por veintitrés votos a favor, un voto en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Solicitud realización control de estructura de semáforos, alumbrado y otro 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.909-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente, me voy a referir al expediente número de orden tres que está 

en tratamiento y al subsiguiente, el número cuatro que tienen relación uno con otro. 

En mi corta experiencia en este recinto no he visto en estos casi dos años, un tema tan 

recurrente. El pasado lunes en la intersección de avenida Corrientes y San Luis, se cayó un poste de 

semáforos que causó daños menores, pero daños al fin, a una peatón. Podría ser un hecho más de los 

tantos desafortunados que ocurren en la vía pública, como el que pasó algunos meses anteriores en la 

esquina de Corrientes y Córdoba, donde una luminaria del alumbrado público también se cayó 

provocando también daños menores a una peatón. En esa oportunidad tal vez el infortunio, el descuido 

o la negligencia a partir de la mala instalación de esa luminaria provocó ese accidente.  

Pero en el caso puntual del semáforo de Corrientes y San Luis, tuve la oportunidad ese mismo 

día de visualizar ya el caño partido. Quiero que entendamos una cosa y por eso pido atención en este 

detalle que no es menor si logramos comprender lo que significa. El caño en el cual estaba instalado 

el semáforo, tiene 10 centímetros de diámetro y un espesor de 5 milímetros. Para que un hierro de ese 

espesor, de esa naturaleza, se corte de cuajo como fue este caso, literalmente, en su encuentro por el 

piso, donde el estado de deterioro del caño fue un proceso no menor a 10 años. Salvo que hubiera 

sido un atentado, que alguien se le ocurrió rociar en la base de ese semáforo, ácido fluorhídrico, 

demoró 10 años ese caño en poder cortarse, en caerse de cuajo por la simple naturaleza de haber 

perdido su estructura portante. 

Ya en esta situación, y a raíz de este proyecto que estamos solicitando, estamos pidiendo al 

municipio que haga un control urgente de todas las estructuras metálicas tanto del sostén del 

alumbrado público, como de semáforos, como de cartelería, del año 2009 hacia atrás. Esto no 

solamente evidencia la falta de mantenimiento por parte de la empresa que ya hace 10 años estaba, ni 

mucho menos de la empresa actual, sino un estado de abandono, de desidia, de control, de 

fiscalización de la vía pública por parte del municipio. Diez años, señor presidente, tuvimos la 

oportunidad para poder generar en ese semáforo, en ese caño, algún tipo de mantenimiento y no se 

hizo, señor presidente. 

Es urgente que el municipio avance sobre esas estructuras, porque hasta ahora en esas dos 

oportunidades hubo heridos leves, pero un semáforo pesa casi 50 kilos, con el caño nos vamos a casi 

70. Hay ejemplos en la ciudad permanentemente, incluso de espacios públicos y en muchos privados, 

de los famosos arcos de fútbol que lamentablemente le han costado la vida a más de un chiquito, 

precisamente porque en el ámbito privado tampoco tienen mantenimiento y se caen, se desprenden, 

se oxidan y en muchos casos, insisto, las lesiones han sido gravísimas. 

Este tema es recurrente, este tema es llamativamente recurrente. Ya en el año 2007, la falla, 
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una de las tantas fallas verificadas en el sistema de semáforos, le costó la vida a una persona, y otros 

muchos accidentes solamente en esa arteria, en tiempos anteriores. 

El secretario de Gobierno manifestó públicamente, y creo que fue un acto de responsabilidad, 

y lo que vino después será cuestión de otras lecturas, pero manifestó que la empresa no estaba a la 

altura de las circunstancias para prestar el servicio, eso es decir que la empresa no puede seguir 

prestando el servicio, y que se le iba a rescindir el contrato, entiendo que no se puede rescindir un 

contrato arbitrariamente, perdón, no arbitrariamente, alegremente, si no se atiende a un proceso 

necesario, porque son empresas que prestan servicios de muchísima complejidad, que requiere una 

estructura idónea al respecto, con lo cual rescindir un contrato no es fácil y a eso creo que lo 

entendemos casi todos. 

Lo que no se entiende, señor presidente, que después de esa manifestación, recién un año 

después, ya se pidiera la segunda prórroga para esa empresa. Esa prórroga era de seis meses, en el 

período en el cual se debía llamar a una nueva licitación, estuvimos todos de acuerdo, consideramos 

que era necesario y que el tiempo era más que prudente. En el mes de febrero, por publicaciones, nos 

enteramos que cuatro empresas se habían presentado a esa licitación y que se había realizado la 

apertura oficial de esos cuatro sobres. A partir de ese momento no tuvimos ninguna noticia, oficial, 

de hecho, de que había ocurrido con esa licitación. 

Pasado ya más de 6, 7 meses de esa oportunidad, con acompañamientos en mayor o en menor 

medida de colegas de este Concejo, se han pedido una sucesión de pedidos de informes, el único 

pedido de informes que nos contestaron es decirnos que se habían abierto los sobres, cosa que nos 

habíamos enterado por la prensa, y que había habido impugnaciones. También preguntamos cuáles 

habían sido esas impugnaciones, esas observaciones, que se habían realizado incluso entre las propias 

empresas, y todavía no tenemos ninguna respuesta. 

A raíz de esa serie de acontecimientos, en cuales está también otros pedidos de informes 

relacionados para saber a partir de los dichos del secretario de Gobierno, cuáles habían sido las 

adecuaciones tecnológicas administrativas y logísticas que pudo haber adoptado la empresa tendiente 

a que no ocurran estos desafortunados acontecimientos, tampoco obtuvimos respuestas a esos 

pedidos. 

Hay muchos otros que no quiero aburrir con el tema, que tampoco fueron contestados. Pero 

hace escasos 40 días votamos en este recinto un pedido, que ya a esta altura debe haber sido una 

súplica para el Ejecutivo municipal, para que resuelva este tema, para que adjudique y en el caso de 

que ninguna de las empresas estuviera a la altura de las circunstancias, que pida este Concejo una 

nueva prórroga tendiente a un nuevo llamado a licitación, tendiente a que por fin después de un tema 

recurrente de dos años, podamos los rosarinos tener una respuesta de por qué, por qué esto no tiene 

claridad, algo simple, una declaración, algo que nos diga: «Mire, la complejidad no nos permitió 

resolver el tema y ahora lo estamos resolviendo de esta o aquella manera». Queremos saber si la 

empresa, que todavía hoy presta el servicio y de la cual depende de la suerte de muchos rosarinos, ha 

hecho algo para modificar su estructura para que no vuelva a ocurrir, o que no ocurra, y sigue 

ocurriendo, señor presidente. 

Entonces yo les suplico a quienes tengan alguna posibilidad, instruyan al Ejecutivo municipal 

a que por favor nos den una respuesta, porque no pasa nada, si hubo equivocaciones, si hubo errores, 

todos, absolutamente todos. A la Nasa se le explotó en el aire un transbordador, digo, también 

nosotros nos podemos equivocar, pero que nos lo digan, que nos cuenten, porque si no el libre albedrío 

de cada uno que estamos en este recinto, podemos pensar cualquier cosa, como en su momento 

también se pensó para el otro lado o para este lado.  

La claridad, y en eso quiero darle un voto de confianza al intendente electo que ha manifestado 

públicamente que su gestión se iba a caracterizar fundamentalmente por el control, espero que así 

sea, porque esta ciudad requiere, necesita y reclama control. Nada más, señor presidente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Solicitud cumplimiento decreto 57160  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.907-P-2019, 

asunto 4.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.91-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. 

  

91.— Beneplácito por 60° aniversario de la biblioteca Constancio C. Vigil  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.912-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. 

 

92.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.917-E-2019, 

asunto 7.  

—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. 

 

93.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.910-A-2019, 

asunto 8.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Interés municipal, maratón «La Juntada» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.849-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. 

  

95.— Solicitud informe sobre expediente administrativo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.813-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. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.914-P-2019, 

asunto 11.  

—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. 

 

97.— Deportista distinguido, Sr. Federico Pucciarello  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.796-P-2019, 

asunto 12.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Solicitud informe sobre semáforos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.875-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. 

 

99.— Artista distinguido, Músico y Cantante Horacio Pelliza  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.896-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. 
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100.— Expresión de beneplácito por sanción de Ley Provincial de Cupo Laboral Trans  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.851-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. 

 

101.— Convocatoria a Jornada Pública de «Alcoholismo, es una pandemia, su problemática 

social…» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.930-P-2019, 

asunto 16.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Interés municipal, 52° Seven Nocturno de Rugby «Miguel A. Senatore» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.928-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. 

  

103.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.892-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Interés municipal, Acto Homenaje en Memoria de Arturo Jauretche  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.894-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. 

 

105.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.891-P-2019, 

asunto 20.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Interés municipal, libro «Los de La Mata. Pasión por el fútbol»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.945-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. 

 

107.— Autorización provisión sonido para evento  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.897-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 



    13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 07 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 36 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.850-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. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.927-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. 

 

110.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.953-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. 

 

111.— Interés municipal, 60° Aniversario de la Biblioteca Constancio C. Vigil 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.951-P-2019, 

asunto 26.  

—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. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quiero expresarme sobre este expediente, número de 

orden 26, que ya fue votado, simplemente para mencionar que este proyecto, junto con otros, que 

también estamos aprobando hoy, tienen que ver con saludar a la biblioteca Vigil, ni más ni menos, en 

su cumpleaños número 60. El próximo lunes 11 van a estar llevando adelante un acto conmemorativo.  

La verdad que hablar de la Vigil es hablar de una de las instituciones con una historia que 

sabemos muy golpeada, por un lado, que hasta el día de hoy está siguiendo un camino de recuperación 

de tantas cosas de las que fue desposeída en su momento por el Gobierno de facto. Pero también en 

tiempos de democracia tuvo que sortear distintas cuestiones lamentables y muy tristes. 

Una de las instituciones que desde hace 60 años en lo formal pero un grupo de personas que 

hacen un trabajo y una apuesta maravillosa para la ciudad y que a veces es difícil en palabras poder 

explicar lo que significa la experiencia Vigil; lo que significó y lo que significa. 

Queremos saludar, en este caso, con una declaración de interés municipal por las actividades, 

como ya en su momento hemos también a través de una solicitud de quienes integran esta biblioteca 

y participan del consejo asesor de la comisión de Derechos Humanos, declarado de interés municipal 

ese recorrido guiado que llevan adelante regularmente dentro de la biblioteca y que quienes hemos 

tenido la posibilidad de asistir, realmente te llevás muchas preguntas, de una parte de la historia de la 

ciudad, pero que es una parte de la historia de la provincia y del país. 

Así que simplemente quiero saludar en estos 60 años a una institución tan querida como 

vapuleada, que es la biblioteca Vigil, a quien le deseamos que sus actividades sigan creciendo y que 

ojalá las instituciones sigamos pudiendo acompañar desde diferentes lugares esta apuesta maravillosa 

que día a día renuevan desde allí compañeras y compañeros que llevan adelante esta tarea magnífica. 

Muchas gracias. 

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

 

112.— Interés municipal, presentación actividad Mitzvahy Day 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.856-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 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.900-P-2019, 

asunto 28. 

—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. 

 

114.— Interés municipal, ciclo de encuentros de Asea 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.904-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. 

 

115.— Interés municipal, día internacional de la diabetes e iluminación de edificios públicos de 

azul 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.908-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. 

 

116.— Emisora distinguida, emisora AM Libertad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.788-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Según lo acordado en la comisión de Labor Parlamentaria, 

es para alcanzarle a la Secretaría Parlamentaria la nueva redacción de esta iniciativa del concejal 

Eduardo Toniolli, por la cual finalmente se declara emisora radial distinguida de la ciudad a AM 

Libertad, perteneciente a la comunidad solidaria Libertad asociación civil.  

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Eso fue acordado con el autor? 

Sr. Cardozo.— Así es. Por supuesto. No voy a estar hablando en nombre del concejal Toniolli. Estoy 

hablando a pedido del concejal Toniolli. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien. Si nadie más usa de la palabra, se votará el expediente del 

concejal Toniolli, con la modificación propuesta por el concejal Cardozo.  



    13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 07 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 39 

—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 252.952-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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.— Declaración de apoyo y solidaridad al pueblo chileno y repudia las políticas represivas 

del gobierno de Sebastián Piñera 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no   252.958-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. 

Concejal Cardozo, tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la reconsideración del voto en el asunto 

número 33. Pedimos disculpas, sinceramente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Vamos a votar la reconsideración del voto. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Está en tratamiento el expediente con número de orden 

33. Concejal Cardozo, tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidente. Es para anticipar el voto negativo del bloque de Cambiemos a 

esta iniciativa. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Sobre el expediente que acaba de pedir su reconsideración 

el concejal Cardozo, quiero comentar, como desde la comisión de Derechos Humanos es un 

expediente que acordamos allí, se gestó y se elaboró de la mano también de quienes participan e 

integran el consejo asesor de la comisión, distintas instituciones y organismos de derechos humanos; 

la Vigil, a la que justamente hace unos momentos hacíamos referencia, es uno de estos espacios. Pero 

también con la particularidad de que en la última reunión del consejo asesor de la comisión de 

Derechos Humanos recibimos a integrantes de uno de los colectivos de chilenas y chilenos que 

residen en la ciudad.  
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Recibimos a este colectivo para conocer también a través de ellos lo que conocemos a través 

de otras formas, y allí acordamos claramente y con el apoyo del concejo asesor elevar a la comisión 

esta propuesta de poder expresar desde aquí, como Cuerpo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo en 

estos días que son más que difíciles para el pueblo chileno, que está siendo asesinado, perseguido, 

herido. Donde además de la violación de múltiples derechos y de la violación concreta de derechos 

humanos, también están desapareciendo a personas. También este elemento nos hace pensar en otras 

épocas que tanto Chile como la Argentina y tantos otros lugares conocieron, pero que además 

repudiamos, y decimos que nunca más ocurra. 

En este sentido es que queremos manifestar desde acá toda nuestra solidaridad, el apoyo para 

el pueblo chileno que resiste de diversas maneras, pero además rescatar esas formas realmente 

humanas que han encontrado de encontrarse en la calle y resistir frente a la represión concreta y real 

que hace días, podríamos decir que se intensificó a partir del 18 de octubre y que sigue, pero que 

pacíficamente siguen allí, en pie, resistiendo. 

 La única respuesta que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera, hasta ahora, es la de reprimir, 

incluso —como sabemos— al punto de asesinar personas, al punto de violar a mujeres, a trans; al 

punto de desaparecer personas: hay mujeres desaparecidas que nos han pedido desde el colectivo de 

abogadas chilenas feministas que, por una cuestión de cuidado —está muy claro porqué—, no se 

pueden difundir más datos respecto de estas personas que se siguen buscando. 

 Han salido heridos niños, niñas; han sido vejados de una manera que no se puede explicar ni 

se encuentran las palabras para nombrar tanto horror. Y, por otro lado, queremos en esta declaración, 

por todo esto, repudiar claramente lo que el gobierno de Chile sigue haciendo, y pedir, como se está 

pidiendo en tantos lugares, el cese de esta política represiva que se está llevando hasta la vida de 

muchísima gente. 

 Es eso: solidarizarnos desde aquí, y agradecer a quienes también se acercaron para contarnos 

desde su lugar, como chilenas y chilenos que residen en la ciudad, muchísimas cosas que tampoco  

están llegando: información que no está circulando porque lo que están viviendo en Chile en estos 

momentos, en distintos lugares, en distintas ciudades, es de una gravedad que no se puede describir 

livianamente, y agradecer entonces a este colectivo que se acercó a charlar con nosotras, con el 

Consejo Asesor, y pudiéramos acordar esta declaración que, además, vamos a llevar al Consulado de 

Chile en la ciudad para que también, formalmente, quede esta petición en ese lugar que parece que 

no está representando demasiado en este momento a las ciudadanas y ciudadanos chilenos. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Realmente, la situación de países de Latinoamérica, de la Patria Grande, están viviendo 

situaciones de mucha tensión y mucha violencia. Ayer conocía que en Bolivia una alcaldesa fue 

secuestrada, golpeada, humillada. Son los niveles de violencia de situaciones de muchísima tensión 

que tienen que ver con políticas y sectores de la sociedad y sectores de las fuerzas de seguridad que 

no han querido asumir el resultado electoral de ese país. Nos solidarizamos también en ese sentido y 

aquí quiero trazar una línea de comparación con los hechos que están sucediendo en Chile. 

 Nosotras hemos sido convocadas por el movimiento feminista para el acompañamiento de las 

mujeres chilenas, los y las residentes chilenas en nuestra ciudad que tienen también los derechos 

ciudadanos como santafesinos, son estudiantes universitarios, trabajadores, muchos han sido 

exiliados de la dictadura del General Pinochet y son gente trabajadora de la ciudad de Rosario que, 

desde nuestro lugar que ocupamos en la política y de representación social y política en Rosario, nos 

están pidiendo un compromiso en materia de lo que significan los derechos humanos. 

 Si bien el conflicto de Chile surgió también en cuanto a lo que ha sido el ajuste del modelo y 

la economía neoliberal representada por Sebastián Piñera, lo cierto es que hoy se está desde el Estado 

con un nivel de represión que tiene a más de una veintena de personas que han sido asesinadas, entre 

ellos niños y niñas, adolescentes, y cerca de veinte personas que están en condición de desaparecidas. 
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Una cantidad de mujeres que han sido violadas, que han sido torturadas mediante el método de 

violación, es decir, que estamos ante lo que significan las torturas como si estuviéramos en un Estado 

ocupado por la lesa humanidad. 

 No podemos dejar no solamente de solidarizarnos sino también de acompañar las acciones 

que desde nuestra ciudad la comunidad chilena realice, entre ellas, luego de la sesión, vamos a 

convocar a todas y todos los concejales que quieran participar para un mensaje de solidaridad con el 

pueblo chileno. Así nos hemos comprometido los concejales y concejalas que participamos del 

Consejo Asesor de la comisión de Derechos Humanos, la semana pasada. 

 Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señor presidente. 

 Tal como lo expresaran mis compañeras, en primer lugar solidarizarnos profundamente con 

lo que están viviendo los compañeros y compañeras del pueblo chileno; no es  casual que esto haya 

sido en Chile, la peor cara y la punta de lanza del neoliberalismo en América Latina, pero también 

uno de los mentores de la Operación Cóndor allá en la época de la coordinación de las dictaduras 

represivas del cono sur; uno de los abanderados de la teoría de la guerra interna que, tal como todas 

y todos escuchamos, Sebastián Piñera volvió a instalar y acudir a esa idea de que el enemigo de una 

nación está dentro de la propia nación y eso, además de lesionar toda garantía y todo derecho porque, 

como bien sabemos, incluso las guerras tienen sus normas, tienen sus reglamentaciones y tienen sus 

códigos, esta teoría de la contrainsurgencia que utilizó el cono sur durante las dictaduras genocidas 

es la que hoy también enarbola Sebastián Piñera para reprimir a su pueblo y despojarlo de cualquier 

tipo de derecho. 

 Y esto no lo decimos nosotros solamente: lo dice también el propio pueblo chileno, los 

constitucionalistas, legisladores, que han denunciado que estamos en presencia ni siquiera de un 

estado de excepción, sino que es una excepción por fuera del estado de excepción. No hay ningún 

margen de legalidad en lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera en cada una de las 

actuaciones que se llevan la vida, la dignidad, la integridad, la libertad de tantas personas. 

 Pero más allá de solidarizarnos, desde Ciudad Futura intentamos realizar una acción concreta 

ante el pedido desesperado de compañeros y compañeras, de militantes populares en Chile que nos 

mandan, permanentemente, videos, audios, registros, lo que puedan ir capturando en relación a este 

accionar ilegal y a la represión que están sufriendo, y ese pedido desesperado de los compañeros y 

compañeras más que motivar solo una solidaridad y una indignación, y un estado de angustia en el 

que nos deja recibir cada una de esos mensajes, nos llevó a la conclusión y a la idea de por qué no 

poner a disposición del pueblo chileno y prefigurar algo que en Argentina, afortunadamente, hemos 

logrado tras cuatro años de profunda lucha de los organismos de Derechos Humanos, de los 

sobrevivientes, de las Madres, de las Abuelas, que es poner a disposición del pueblo chileno ese 

repertorio de prácticas y elementos que tenemos para garantizar, en algún momento, la justicia, la 

memoria, la verdad de lo que está sucediendo. 

 Por eso diseñamos un sitio web que se llama Memoria Solidaria, que invito a todes a 

reproducirlo, a conocerlo e ingresar en él, y un número telefónico para que cualquiera de los 

compañeros y compañeras de Chile pueda enviar esos archivos, enviar esos registros, y poder tener 

un resguardo documental porque el pedido desesperado de ellos y ellas es que borran esos registros, 

que no tienen seguridad en las redes, que no tienen seguridad ni siquiera en las nubes de los sitios 

web, entonces nos pedían desesperadamente que alguien pueda recoger ese material y eso es lo que 

estamos haciendo, y decía que es de alguna manera, poner en valor y poder tejer esta solidaridad a 

través de una acción concreta que es, ni más ni menos, que el método que orgullosamente 

encontramos en nuestro pueblo para desandar la impunidad en cada momento histórico. 

No hace falta recordar que en Argentina fueron los propios organismos de Derechos Humanos 

en el seno mismo de la dictadura, quienes tomaron los primeros testimonios y resguardaron esas 

pruebas que hoy nos permiten tener los juicios ejemplares que tenemos. 



    13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 07 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 42 

También en época de las leyes de impunidad se siguió manteniendo incólume el pedido 

memoria, verdad y justicia. Llegamos a los juicios por la verdad, un invento argentino que permitió 

mantener en alto esta bandera. Cuando la vía interna se clausuró fuimos a la vía internacional y 

obtuvimos condenas ejemplares también en otros países como en España, en Italia, en Inglaterra, y 

afortunadamente luego de 2003 que pudimos convertir a la política en memoria, verdad y justicia 

gracias a la decisión política de Néstor Kirchner de acompañar estos procesos de verdad como política 

de Estado, hoy tenemos estos juicios que pudimos sostener.  

La puesta es poder prefigurar esa solidaridad internacional a través de  herramientas concretas 

como el resguardo de los archivos que hoy no pueden tener garantía de ser utilizados a través del 

debido proceso y las debidas garantías democráticas en Chile, pero sabemos que más temprano que 

tarde esos elementos van a ser fundamentales para poder ponerle el rostro a los verdugos y poder 

desatar la impunidad en Chile y por qué no prefigurar esto a nivel continental y que en América Latina 

podamos desarrollar estos mecanismos de solidaridad y  hermandad entre los pueblos y que la 

memoria, la verdad y la justicia tengan un correlato internacional y que nos encuentre en ese futuro 

mejor que soñamos y que evidentemente Chile despertó y América Latina está abrazándolo y en ese 

camino estamos. 

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 dieciséis votos a favor, ocho votos en contra.   

Texto de la sanción del C.M. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, para solicitar si se puede leer la declaración que acabamos de 

votar, por secretaría.  

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

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— Lee:  El Concejo Municipal de Rosario 

declara su apoyo y se solidariza  con el pueblo del Chile y en sí mismo repudia enérgicamente la 

política represiva del gobierno de Sebastián Piñera cercenando diversos derechos y cometiendo 

delitos gravísimos contra la integridad de la vida de las personas, violando derechos humanos a 

través del accionar de agentes de seguridad del Estado. 

 

119.— Iluminación de azul y blanco del Palacio Vasallo el 09/11/19 «81 aniversario de la Noche 

de los cristales rotos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.960-P-2019, 

asunto 34. 

—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. 

 

120.— Interés municipal, «Día de la conciencia negra» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.962-P-2019, 
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asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Realización gestiones ante Secretaría de Turismo de la Nación en defensa de los derechos 

de alumnos damnificados por «Wayla Turismo SRL» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.979-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, muy brevemente. Tomamos conocimiento de una situación que 

se dio en muchas escuelas, con muchos alumnos que fueron, de alguna manera, estafados por una 

empresa de turismo, Wayla, que cerró sus puertas y deja sin la posibilidad de cumplir con esos 

contratos, estamos hablando de más de seiscientos chicos, que son de más de quince escuelas, no 

solamente de la ciudad de Rosario sino también algunas otras localidades y hasta de alguna otra 

provincia. 

Nos contactaron los padres, tuvimos una reunión y nos transmitieron que la empresa no tuvo 

más contacto con ellos y que la empresa se, aparentemente, digamos, se dirigió a la Secretaría de 

Turismo de la Nación para que se ponga en funcionamiento el mecanismo de la garantía generada 

con lo que se denomina la cuota cero. 

Lo que hizo la Secretaria de Turismo en principio, es convocar a algunas empresas para que 

ofrezcan sus servicios y ése ya es directamente un vínculo que genera la Secretaría de Turismo con 

esas empresas. El tema es que la diferencia entre el viaje que contrataron estas familias, estamos 

hablando para tener una idea, más o menos un promedio de viajes que rondan los mil dólares, iba a 

ser un viaje con otras características, iba a ser un viaje en avión a Fortaleza, con muchísimas 

actividades que ya estaban contratadas, que fueron cambiando la fecha, iba a ser octubre, ahora lo 

habían trasladado a noviembre y directamente cerraron las puertas. Lo que le está ofreciendo la 

Secretaría de Turismo de la Nación es mucho menos que eso, es un viaje en colectivo a Camboriú 

con pocas excursiones. Realmente es una situación muy angustiante, las familias hicieron un gran 

esfuerzo para pagar estos viajes, no estamos hablando solamente de viajes que se iban a concretar 

ahora en el 2019 sino también viajes 2020, 2021, por supuesto que la urgencia mayor está en 

solucionar lo de estos chicos y chicas que están terminando la escuela secundaria. 

Por eso hoy lo charlamos en Labor Parlamentaria y acordamos sancionar esta resolución que 

lo que hace es, de alguna manera, empoderar a la Oficina del Consumidor que es una oficina que 

depende del Concejo Municipal para que, quizás en cabeza de su titular Julia Bonifacio, se pueda 

tramitar ante la Secretaría de Turismo de la Nación las mejores condiciones, el cumplimiento máximo 

del contrato y que el Estado nacional se haga cargo de este viaje y que los chicos y chicas puedan 

disfrutar de esto. 

Así que esperemos, sé que ya se comenzaron a comunicar con el Estado nacional desde el 

sector de Cambiemos, ojalá que se pueda llegar a la mejor solución en este sentido. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palaba la señora concejala Schmuck. 
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Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Yo creo que no estaba justo en Parlamentaria cuando 

ustedes trataron este tema. También se comunicaron algunos padres así que me sumo al pedido; y 

contarles que en realidad es posible porque en otras oportunidades, no sé si se acuerdan el año pasado, 

frente otras empresas que también se declararon en quiebra, estuvimos generando gestiones a través, 

en ese momento, del Secretario de Turismo de la Provincia, Martín Bulos, de la Secretaría de Turismo 

de la Nación.  

El caso de este grupo tan numeroso de jóvenes es que la mayoría tiene regularizada la cuota 

cero como bien decía el concejal Sukerman, entonces tiene que empezar a funcionar el fideicomiso. 

Lo cierto es que, lamentablemente, requiere por eso me parece muy bien que le brindemos 

acompañamiento institucional desde el municipio a través de la Oficina Municipal del Consumidor, 

porque requiere de un acompañamiento permanente para que las condiciones del viaje no se 

modifiquen porque siempre el fideicomiso intenta pagar lo mínimo indispensable y depende mucho, 

lamentablemente, de la presión pública y de los funcionarios provinciales y locales para que los chicos 

puedan acceder al viaje que pagaron sus padres, porque se supone que ese fideicomiso, esa cuota cero 

es para estos casos, es para los casos donde las empresas quiebran o estafan, entonces lo pagamos 

todos cada vez  que pagamos un viaje y la mayoría no tiene problemas y viaja, y ese fondo se acumula, 

y se acumula para estos casos, para estos casos de urgencia. Hay varios alumnos de Rosario que 

viajaban en diciembre, además con características todavía, como decía el concejal Sukerman mucho 

más complicadas porque muchos pagaron durante dos años un viaje a Cuba y con la devaluación, la 

empresa se los cambia a tres meses de viajar y le dice, «no, vamos a Fortaleza», ahora le dicen, «no 

vamos a ningún lado porque quebramos», pero esos padres pagaron un viaje a Cuba casi hasta el final, 

les quedaba tres meses, estamos hablando de mucho esfuerzo que han hecho muchos padres de muy 

distinta extracción social, porque los colegios dependen.., son muy diversos los alumnos de los 

distintos colegios. 

Entonces me parece que sería genial que la Oficina Municipal del Consumidor que depende 

del Concejo, que tome cartas en el asunto, y me ofrezco puntualmente para hablar personalmente con 

la responsable para comentarle los avances que yo, en privado, había realizado, pero que me sumo a 

los del concejal Sukerman para que estos pibes puedan viajar básicamente. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, breve para compartir la preocupación y el acompañamiento 

a las familias y a los chicos involucrados. Será de otro orden discutir responsabilidades eventualmente 

civiles y penales, como charlábamos en Labor Parlamentaria, pero todo lo que involucra definir el 

destino de un viaje, los sueños, los deseos que involucra esa decisión, nos pone sobre todo en alerta 

para tratar de acompañarlos a que este planteo llegue a buen puerto.  

Comparto lo que decían los concejales preopinantes, diríamos los abogados: no son fungibles 

los viajes, no son los mismos todos los destinos por más que uno le pueda dar el marco de un viaje, 

porque, insisto, detrás de la decisión a dónde ir, habrá habido discusiones, habrán ponderado pro y 

contras de cada definición, obviamente también discusiones económicas, con lo cual a completa 

disposición de las familias. 

Lo que sí quería decir es que ya la Oficina de Defensa del Consumidor, que depende de este 

Concejo, está en contacto tanto con las familias como con la Secretaría de Turismo de la Nación. Se 

acercó una primera propuesta, pero acá me acaban de decir que el compromiso de la Secretaría de 

Turismo de la Nación es sobre el comienzo de la semana siguiente, acercarle una nueva propuesta. 

La Oficina los convocó a los padres a una reunión y además se ofreció para hacer el papel de 

mediadora entre ellos y el Organismo Nacional. Creo que, de todos los sectores políticos, de todos 

los niveles de gobierno, todo aquello que se pueda aportar para llegar a una solución, que es sobre 

todo lograr un destino turístico a la altura, en todas sus condiciones, del que parece haberse frustrado 

con la quiebra de la empresa, podamos llegar.  

Así que eso quería comunicarlo y además a disposición desde nuestro bloque político para 

todo lo necesario. Gracias, señor presidente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.811-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Campaña de divulgación en unidades del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.949-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Señor presidente, voy a incorporar una modificación en el artículo 1°, que se las acerco 

por Secretaría, para poder votarla, ya acordada, es una cuestión de redacción. 

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

incorporada recién por la concejala López. 

—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.— Recaratulaciones 

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

Sr. Chumpitaz.— Para solicitar un cambio de carátula. El expediente n° 250.883, está caratulado 

Seguridad y corresponde Servicios Públicos.  

Sra. Gigliani.— (fuera de micrófono)¿De qué trata? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame el número, concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— 250.883, gestione mejora de presión de agua en Barrio Las Malvinas………  

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted que está solicitando? 

Sra. Gigliani.— Sacarle Seguridad y que vaya a Servicios Públicos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la recaratulación 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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125.— Cierre 

Sr. Presidente (Rosselló).— No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 17:33. 

 

  

 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
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