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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:30 del jueves 10 

de octubre de 2019. 

 

1.— Apertura 

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

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; solicito que se dé por leído el listado de los asuntos 

entrados. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, reconsideración y modificación 

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

Tiene la palabra la señora concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente; para pedir si se puede agregar al listado del Plan 

de Labor Parlamentaria el expediente n° 252.221, que declara de Interés Municipal la celebración de 

cien años de creación de la Facultad de Ciencias Económicas. Porque faltaron firmas en la comisión 

de Cultura y por eso no estaba pedido sobre tablas.  

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Tiene consenso concejala? 

Sra. Figueroa Casas.— Sí. Acá lo tengo para alcanzarlo. 

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

con la incorporación del expediente solicitado por la señora concejala Figueroa Casas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Gracias, señor presidente; quería incorporar y tratar el expediente 252.374, que es 

una nota de los feriantes, para la IV Feria Solidaria del Día de la Madre de 2019, que va desde el 

martes 15 de octubre hasta el 19 de octubre inclusive. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Concejal Giménez, me hace reconsiderar el Plan de Labor 

Parlamentaria?, porque ya fue aprobado con la modificación propuesta. 

Sr. Giménez.— Sí, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la reconsideración del plan elaborado por la Comisión de 

Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria, con la incorporación del 

expediente propuesto por el señor concejal Giménez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 26 de 

septiembre  de 2019.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 
5.— Ausencia concejal Javkin a sesión 10-10-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 506. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 508. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 509. 

—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.— Autorización explotación espacio de terraza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 510. 

—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.— Ausencia concejala López a sesión 10-10-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 511. 

—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.— Solicitud investigación sobre denuncia de la Asociación de Ortopedistas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 20. 
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Se tratará el asunto nº 1, expediente 251.995-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. 

 

11. — Entidad de Bien Público, Biblioteca Popular Constancio C. Vigil 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 252.196-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. 

 

12.— Solicitud estudio para otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 252.232-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. 

 

13.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 252.234-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud cumplimiento decreto 53934 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 252.248-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 249.110-F-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

16.— Prórroga de exención de pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 249.410-F-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.— Suspensión acciones judiciales por deuda de TGI  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expedientes 249.851-P-2019 y 251.432-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 238.962-P-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. 

 

19.— Solicitud estudio para instalación dársena de pasajeros y senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 247.287-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. 

 

20.— Solicitud obras integrales de zanjeo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 249.011-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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21.— Solicitud gestión transformación RN 34 en Autopista o Autovía en acceso a Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 249.885-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; es para hacer referencia al expediente número de orden 

12, en el ámbito de la comisión de Obras Públicas. En primer término, agradecer a los integrantes de 

la comisión por el tratamiento y posterior despacho de este expediente. 

—Se perciben murmullos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal discúlpeme. Podemos hacer silencio, por favor. ¿Siempre lo 

mismo? Continúe concejal. 

Sr. Ghirardi.— Creo, señor presidente, que es una iniciativa muy importante para un sector de la 

ciudad que en los últimos años se ha venido complejizando, me refiero al sector que tiene que ver con 

el límite del municipio de Rosario, el inicio de la Ruta 34 hasta, fundamentalmente, la localidad de 

Ibarlucea. 

Como usted sabe en los últimos años, varios emprendimientos nuevos, a nivel habitacional, 

se han instalado en este sector de la ciudad, barrios nuevos, el Roberto Fontanarrosa, se suman a 

Polledo, al propio Parque Habitacional Ibarlucea, el ex villa Olímpica, junto a esto una serie de 

emprendimientos como el Club de Campo «La Delfina», el barrio cerrado «Los Álamos», el Country 

de Logaritmo, el predio de la Comunidad Cristiana de Rosario además del Cementerio de la localidad 

de Ibarlucea, es decir toda una serie de usos que han sumado, además de mucha densidad poblacional, 

el incremento de vehículos particulares que transitan en la zona. 

Y como usted bien sabe es una arteria, la Ruta 34, de carácter nacional que lleva un importante 

tránsito hacia las provincias del norte del país, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, no sólo 

vinculado a la cuestión de vehículos particulares, que tienen que ver con el turismo, sino  —y esta es 

una gran problemática— a vehículos de carga, que tienen que ver con los fletes y el ida y vuelta de 

la actividad económica que une a nuestra región con estas provincias del norte de nuestro país. 

Desde hace tiempo atrás, grupos de vecinos que están llevando adelante demandas porque se 

producen con mucha continuidad accidentes viales en ese sector, que tiene que ver con una traza que 

ha sido diseñada hace muchos años, que ciertamente es antigua para la transformación que ha tenido 

la zona y que en casi todos los casos los ingresos de todas estas instituciones, emprendimientos y 

barrios a los que hacía referencia, son perpendiculares a la Ruta 34, con lo cual, todo ello nos hace 

pensar de que es hora que este sector sufra una transformación importante en su diseño, que se piense 

en el desarrollo de una autopista o una autovía con dos manos claramente definidas y con un nuevo 

diseño de los ingresos y de los accesos al sector. 

Hoy esta traza se ha convertido en una traza crítica, que creo yo que hay que atender. Por lo 

tanto, el proyecto que estamos tratando plantea una gestión del Departamento Ejecutivo Municipal 

que en conjunto con Vialidad Nacional puedan llevar adelante esta transformación, convirtiendo a la 

antigua Ruta 34 en un moderno acceso y de unidad también con la localidad de Ibarlucea, de doble 

mano, que pueda ser una autovía o una autopista.  

Creo que, de concretarse esta iniciativa, va a traer una gran solución a ese sector de la ciudad 

que hoy atraviesa un momento difícil, por lo que hacía referencia.   

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. 
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22.— Solicitud intervención en estatua del Parque Independencia  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 250.130-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. 

 

23.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 251.220-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud instalación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 251.221-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud revisión tiempo de luz en semáforos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 251.340-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. 

 

26.— Solicitud estudio para construcción rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 251.906-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 instalación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 252.157-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. 

 

28.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 252.228-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. 

 

29.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 252.238-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).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

 

30.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 252.247-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

general y en particular. 

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

 Tiene la palabra el concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. 

Es para hacer una breve consideración del proyecto que acabamos de aprobar, que tiene que 

ver con cortar el tránsito por calle San Luis el día previo al día de la madre, el día 19 de octubre, 

desde calle Dorrego hasta calle Corrientes. Nosotros entendemos que de esa forma se va a incentivar 

al paseo por esa zona, con las consecuencias positivas para los comerciantes, sobre todo en este 

momento complicado que ellos están viviendo. Así que contamos con el apoyo del Centro Comercial 

a cielo abierto de calle San Luis. Incluso es un tema que venimos trabajando hace un tiempo en la 

comisión de Producción, porque hay un proyecto del concejal Toniolli que tiene que ver con armar 

este tipo de programas rotativos en todos los centros comerciales a cielo abierto de nuestra ciudad, 

justamente pensando en quitarle espacio a la calle y brindarles más espacio a las personas. 

 Así que muy contento de que se vaya a implementar, y seguramente traerá buenos resultados 

para las ventas de los comerciantes. 

 Gracias. 

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

 

31.— Interés municipal, jornada “Aprender en la inclusión” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.241-P-2019, 

asunto 1. 

—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. 

 

32.— Interés municipal, Semana del Planetario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.194-A-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. 

 

33.— Interés municipal, Festival Internacional de cine y las artes indígenas de Wallmapu 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.211-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

34.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.312-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. 

 

35.— Interés municipal, Taller de Constelaciones Familiares «Al Servicio de la Vida» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.294-C-2019, 
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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. 

 

36.— Interés municipal, «Jornadas regionales de diabetes» y «2° Jornada de tecnología 

aplicada a la diabetes» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.339-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. 

 

37.— Visitante distinguido, Licenciado Oscar López de Briñas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.340-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

38.— Beneplácito por fallo de la CSJ contra DNU del PEN de eliminación de IVA con afectación 

a la coparticipación de las provincias 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.275-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. 

 Quería agradecer el acompañamiento de la mayor parte de los bloques: realmente, creo que 

ha sido un gesto de la justicia a las provincias, a los gobiernos provinciales, que se han visto muy 

perjudicados por medidas tomadas unilateralmente por el Gobierno nacional. 
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 Realmente, compartimos el espíritu de las medidas tomadas por el presidente, porque era 

necesario, desde hace ya varios años —me atrevo a decir—, reducir la retención del Impuesto a las 

Ganancias a los trabajadores, como se tomó la medida, al igual que rediscutir la medida del IVA sobre 

los alimentos. Hemos tenido iniciativas, incluso, en ese sentido, pero no era con los recursos de las 

provincias, no en este momento de crisis, donde sin dudas son los gobiernos subnacionales los que 

tienen que absorber la mayor demanda social y resolver, en muchos casos, la conflictividad social. 

 En este sentido, cualesquiera de estas medidas deberían haber sido tomadas por el Congreso; 

no por una decisión unilateral de un Ejecutivo nacional, y la verdad que celebramos la celeridad en 

resolver el tema por la Corte Suprema de Justicia, y esperamos que rápidamente se compense a los 

gobiernos provinciales, porque hay una estimación inicial de la pérdida de recaudación que tuvieron, 

que ronda los 35 mil millones de pesos, tan solo en estos pocos meses. 

 Entendemos que uno de los temas centrales de cara al futuro tiene que ver con el federalismo, 

y no puede haber federalismo si el federalismo no es fiscal, ni mucho menos con decisiones 

arbitrarias, sin consensuar en una mesa, donde estén presentes todas las patas, y creemos que los 

gobiernos provinciales; pero sin dudas estas medidas afectan también a los gobiernos locales, y por 

eso celebramos el rápido fallo de la Corte; y pedimos también a los integrantes del bloque de 

Cambiemos que hagan gestiones: no está en el texto, pero para que se resuelva rápidamente esta 

controversia, porque creo que no le hace bien a este momento del país que las provincias no tengan 

los recursos necesarios para resolver las demandas sociales, fundamentalmente la salud y la asistencia 

social, en un momento tan complejo como este. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. 

 Es para adelantar el voto negativo de nuestro bloque a este proyecto. 

 La verdad que uno tiene que respetar los fallos de la justica, o sea que, en este caso, 

obviamente, lo único que se está hablando es de un beneplácito, pero la realidad es que, mientras 

discuten Provincia y Nación, la gente que queda en el medio son los contribuyentes. 

 El dinero sale de algún lado: los que pagan los impuestos son los mismos, se los paguen a la 

Nación o se los paguen a las provincias. Si la nación tiene que, de alguna manera, compensar a las 

provincias por esto, el dinero va a salir de la gente. 

 Entonces, por un lado, estamos planteando que hay que darle más dinero en el bolsillo a la 

gente, que se está pasando por una situación mala, que uno la reconoce, y cuando hay alguna medida 

de alivio, donde la gente va a recibir ya sea directamente por las menores retenciones, o a través de 

la disminución del IVA de los alimentos de la canasta familiar, que se plantee esto como algo 

separado, que no lo tiene que hacer el Estado en su conjunto. Yo creo que nos estamos olvidando eso: 

la gente, los habitantes, son uno solo, le paguen al municipio, a la provincia o a la nación, eso va a 

salir del bolsillo de la gente. 

 Si Nación tiene que compensar de alguna manera a las provincias, va a salir del bolsillo de la 

gente. Entonces, una cosa es aceptar lo que pueda decir la Corte, con todo el respeto que uno pueda 

tener, pero un beneplácito a eso, un beneplácito a que alguien va a tener que pagar esa falta de 

ingresos, porque, digo, no sale de otro lado que del bolsillo de cada persona que paga sus impuestos 

en cada producto que compra, o cuando se lo retienen en su sueldo; entonces, una cosa es aceptar y 

otra cosa es decir que uno se alegra con esto, que le parece que está bien. 

 Por otro lado, tampoco podemos ponernos contentos, porque esto también muestra que no 

hemos cumplido con la Constitución, que desde el 96 tendríamos que tener una ley de coparticipación, 

que esto podría estar solucionado de alguna manera, y también que es difícil de medir, porque cuando 

se plantea —que eso no es nuestro trabajo—, pero pensemos lo siguiente: cuando la gente tenga más 

dinero en su bolsillo, va a gastar en algo, y ahí va a haber dinero que ingresa que va a pagar impuestos 

también. Entonces, esa primera aproximación que se hace no tiene en cuenta el gasto que después 

hace la persona que tuvo alivio y que recibió más fondos por no tener esas retenciones. 

 Entonces, la verdad es un fallo que, nuevamente digo, más allá del respeto, creo que no nos 
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tiene que alegrar, porque alguien lo va a terminar pagando, y porque también es muy difícil de medir 

en sus efectos. 

 Muchas gracias. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. 

 Nadie está discutiendo la necesidad imperiosa de poner en el bolsillo de los argentinos dinero, 

que de hecho debería haber sido una medida tomada, como dije antes, varios meses atrás, porque es 

necesario reactivar el consumo, pero fundamentalmente porque es necesario sostener la producción. 

 Cuando uno se levanta y escucha cada mañana noticias como que paran las plantas que 

producen alimentos como la de Arcor, Bagley, que cierra una fábrica de alfajores, la verdad que 

sentimos ese dolor. Entonces, no es lo que se está discutiendo aquí. 

 Acá estamos discutiendo la manera en la que se toman las decisiones en un momento complejo 

del país, que seguramente necesitaría de mucho más diálogo, porque el planteo que hicieron los 

gobernadores tiene que ver con que es inconstitucional la forma con la que se resuelve quitarle 

recursos a las provincias que, como dije antes —y también municipios, como es el caso de nuestra 

ciudad—, tienen que hacer frente a una demanda social creciente y a resolver un montón de 

prestaciones. 

 Entonces, acá fue muy clara la Corte: es inconstitucional la forma, y arbitraria, en la que se 

tomó una resolución, y afecta, fundamentalmente —y creo que la concejala Figueroa Casas lo 

conoce— el principio de intangibilidad de la coparticipación, que no debería ser tocada por un decreto 

del Poder Ejecutivo sin consulta. 

 Y creo, además, que estas medidas, si hubieran tenido posibilidad de diálogo entre los 

gobernadores, las principales ciudades, y el presidente, hubieran podido hasta ser mejoradas: quién 

garantiza que la quita del IVA llega al que compra esos alimentos, quién puede garantizarlo y decir 

que fue así.  

Por otro lado también, las provincias y los municipios teníamos presupuestados esos 

recursos. Así que no tengo duda que es un beneplácito que orgullosamente han logrado las provincias 

y también los gobiernos locales. Gracias, señor presidente.  

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

Sra. Figueroa Casas.— Quería aclarar que el fallo dice que este pronunciamiento no importa una 

decisión definitiva sobre la pretensión concreta de la demandante, es una medida cautelar o sea que 

todavía no se ha expedido sobre eso, y lo que plantea es que los efectos fiscales, digamos, sean en la 

medida, dice, de las inconstitucionalidades aquí alegadas, sean asumidas con recursos propios del 

Estado nacional. A eso me refiero yo. Los recursos propios del Estado nacional salen de la gente.  

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

Sra. Ghilotti.—  Gracias, señor presidente. Para dejar clara una cuestión puntual, la medida que va 

a sostener, fue una medida que se tomó en virtud de acompañar el momento complicado que estamos 

viviendo en la Argentina, es una medida que venían pidiendo todas las fuerzas políticas del país, y 

que claramente se va a respetar el fallo de la Corte. El propio ministro Garavano así se pronunció, y 

que se quede tranquila la concejala Irízar que estamos haciendo todo lo que corresponde desde el 

bloque Cambiemos, para acompañar al presidente en esta cruzada que está dando claramente en el 

fondo de la cuestión, acompañar la decisión que se ha tomado desde el Gobierno nacional de eliminar 

el IVA a los productos básicos y bajar el mínimo no imponible en Ganancias, y que eso es una 

decisión que a los argentinos, al bolsillo de los argentinos va a beneficiar; y el Estado nacional va a 

respetar el fallo de la Corte y va a hacerse cargo de lo que le corresponde hacerse cargo, como se hizo 

cargo  cuando le devolvió la coparticipación a las provincias cuando el gobierno kirchnerista durante 

muchos años no había cumplido con ese 15% y se lo devolvió el presidente Macri. Muchas gracias, 

señor presidente.  

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

votación por pulsadores. 
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—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. 

 

39.— Manifestación de preocupación por sanción DNU 669/19 con modificación del índice para 

cálculo de indemnizaciones por incapacidad laboral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  252.202-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Irizar.— Muy breve, señor presidente. La verdad que presentamos este proyecto sobre tablas 

por la preocupación de un DNU que hoy también todos amanecimos con la noticia que la justicia 

había fallado en contra, porque seriamente perjudica los derechos de los trabajadores. Modificar la 

fórmula de cálculo con un DNU de la actualización de las indemnizaciones, creo que también 

perjudica fuertemente a los trabajadores y a los derechos que tiene y va a perjudicar también a los 

bolsillos de los argentinos. Pasar de una tasa activa de Banco Nación a este coeficiente (RIPTE), creo 

que es muy negativo y esperemos que también la justicia rápidamente lo deje sin efecto. 

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. 

 

40.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.341-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. 

 

41.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.316-P-2019, 

asunto 11. 

—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. 

 

42.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.304-F-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. 

 

43.— Modificación artículo 1° Decreto 57400 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.317-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. 

 

44.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.290-Z-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. 

 

45.— Entidad de bien público, centro comunitario «María Madre de la Esperanza» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.231-I-2019, 

asunto 15. 

—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. 

 

46.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.234-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. 

 

47.— Interés municipal, 7° Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Física 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.265-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. 

 

48.— Interés municipal, «Fiesta de la Hispanidad» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.295-R-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.297-P-2019, 
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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. 

 

50.— Interés municipal, Centenario Escuela 134 «Cornelio Saavedra» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.362-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. 

 

51.— Interés municipal, Muestra Itinerante «Vallese x Vallese» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.363-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. 

 

52.— Interés municipal, «Encuentro Cultural a cielo abierto» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.347-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

53.— Institución distinguida, Escuela 134 «Cornelio Saavedra» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.354-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. 

 

54.— Interés municipal, «Bicicleteada por la inclusión» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.364-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. 

 

55.— Solicitud informe sobre incendio  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.368-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. 

 

56.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.353-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

57.— Diploma de honor, Club Maria Madre de La Lata 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.355-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. 

 

58.— Expresión de beneplácito por media sanción al proyecto de ley del Fondo de Intervención 

Integral de Barrios para municipios de 1° y 2° categoría 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.351-P-2019, 

asunto 28. 

—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.— Hoy sobre tablas, la concejala Irizar ingresó un proyecto, que dice: «El Concejo 

Municipal de Rosario expresa su beneplácito por la media sanción dada  por la Cámara de Senadores 

al proyecto que crea el Fondo de Intervención Integral de Barrios para municipios de primera y 

segunda categoría en nuestra provincia...» y continua. Algunas apreciaciones en torno a esto.  

Si hay un sector político que le ha reclamado a la provincia de Santa Fe que se puedan 

legalizar determinados programas, determinadas políticas y determinadas, sobre todo, transferencias 

de recursos, como también así lo expresa otro proyecto, que es el proyecto que tiene media sanción 

de la Cámara de Diputados, iniciativa del diputado Galassi, que es lo que sería, digamos, el Fondo de 

Obras Menores, por supuesto que nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que se puedan, 

insisto, legislar determinadas transferencias, determinados fondos, determinados programas, porque 

es lo que le da estabilidad a estas políticas, digamos, que no haga que los cambios de gobierno nos 

hagan perder políticas públicas que nosotros consideramos valiosas.  

De hecho, no se está hablando, digamos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la materia 

de salud, que sabemos que se transfiere, digamos, sin un marco de legalidad, en ese sentido, 

importantes fondos a la ciudad de Rosario. 

Lo que nosotros, digamos, objetamos es la metodología, es decir, yo estoy mencionando acá 

dos proyectos, un proyecto que tiene origen en el Senado y que ahora se está discutiendo en 

Diputados, que es justamente el de legalizar lo que sería, digamos, el Plan Abre, por darle alguna 

nominación, el programa se llama Programa de Intervención Integral de Barrios, y el otro proyecto 

que estaba diciendo que es el que se podría denominar, de Obras Menores. 

Nosotros, como partido Justicialista, no gobernamos la ciudad de Rosario, no gobernamos 

la ciudad de Santa Fe, digamos, las dos ciudades de primera categoría, y sinceramente entendemos 

que deberíamos haber sido consultados y que deberíamos participar de esta discusión. Nosotros 

veíamos el día de ayer unas noticias donde el vicegobernador se reunió con algunos intendentes, y 

nosotros entendemos que tenemos que participar porque además Rosario, como la ciudad más 
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importante de la Provincia, está absolutamente involucrada en esta temática, es más, acá también 

distintos concejales hemos planteado en reiteradas oportunidades que la provincia de Santa Fe, ponga, 

financie el sistema de transporte urbano de pasajeros, lo dijimos, para recordar acá lo que hemos 

trabajado mucho ese tema, Eduardo Toniolli,  Osvaldo Miatello, siempre lo  hemos planteado, digo, 

eso tampoco, digamos,  nunca sucedió. Entonces quiero decir, nosotros entendemos que tenemos 

muchísimo para aportar en ese sentido, insisto, los concejales de la ciudad de Rosario, los concejales 

de la ciudad de Santa Fe. Y además hay algunas cosas que me llaman la atención, porque digo, 

nosotros acordamos con esto, hemos defendido siempre fondos específicos y si hay alguien que se ha 

opuesto siempre a los fondos específicos, es la concejal Irízar. Entonces me llama la atención que la 

concejala Irizar que siempre se opuso a los fondos específicos, plantee beneplácito, justamente de un 

fondo específico, como también es un fondo específico el que plantea el diputado Galassi. Entonces 

digo, también sería bueno tener un poco de coherencia, y de plantear las cosas como realmente uno 

las sostiene, digo, si uno está en contra de los fondos específicos, después no puede estar aplaudiendo 

fondos específicos, nosotros siempre estuvimos a favor de los fondos específicos y la verdad es que, 

insisto, estamos de acuerdo con estos proyectos, estamos de acuerdo con estos proyectos, estamos de 

acuerdo con que se avance, lo que sí pedimos, ya que estamos…,  la concejala Irízar tiene más llegada 

que nosotros al actual gobernador, o al presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, para 

que los concejales de la ciudad de Rosario podamos participar, también digo los concejales de la 

ciudad de Santa Fe, podamos participar como corresponde y enriquecer este debate de estos 

proyectos. 

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

Sra. Irízar.— Muchas gracias. Había pedido antes, incluso la palabra, pero no hay problema. 

Agradezco porque ya lo escuché al concejal Sukerman, y le agradezco el acompañamiento del 

proyecto, que también le quiero aclarar que en primer lugar se trata de un programa de autoría del 

senador Traferri, que entiendo que es del Partido Justicialista, entonces lo que se le ha dado media 

sanción en la Cámara de Senadores es a un proyecto de un senador del Partido Justicialista. Que 

además no es un fondo específico, empezamos por la parte técnica si quiere, como para ir aclarando 

los temas, es un programa de intervención integral de barrios, que se estima, en el artículo 3°, que se 

va a constituir con un monto equivalente, no con el 6 %, no es una afectación específica del Impuesto 

a los Ingresos Brutos, sino que se financia con fondos asignados anualmente del Presupuesto General 

de la Provincia, o sea que no es una afectación específica, los que no pueden ser menores a una 

cantidad equivalente al 6 % del monto presupuestado al año anterior de Ingresos Brutos. Y que 

entendemos que es un avance, sobre todo para los dos municipios de primera categoría.  

La verdad que, a lo largo de estos años, y no tengo problemas de archivo, siempre he sido 

absolutamente coherente con lo que he dicho y lo que he hecho a lo largo de todos estos años, 

fundamentalmente en la función pública, pero también en mi vida, no estoy de acuerdo con los 

recursos de afectación específica, pero esto no es un recurso de afectación específica, y también he 

defendido los recursos de la ciudad de Rosario.  

Hace muchos años, en el 2006, antes de que asumiera Binner, también se sancionó este Fondo 

de Obras Menores, que venía a compensar a los municipios y comunas que no fueran de primera 

categoría, porque recibíamos, Rosario y Santa Fe, el fondo del Conurbano, fondo que se creó en el 

´95 y que desde entonces está fijo en 30 millones, de los cuales Rosario sólo recibe 20 millones y 

medio. El Fondo de Obras Menores del 2008, se cambia la fórmula de cálculo para que no se 

desactualice, estableciéndose en el 1 % del total del Presupuesto de la Provincia. Eso hizo que a lo 

largo de estos años haya crecido un 6850 %, siendo el fondo del Conurbano de Rosario, fijo, 20 

millones y medio.  

Claramente la ciudad de Rosario, y la de Santa Fe, tienen un gran perjuicio por no recibir ese 

financiamiento para obras que son necesarias. Y creo que presenté el beneplácito, porque estoy 

convencida que este fondo va a venir a permitir que se sostengan, fondos como los que se estaban 

llevando adelante con el Plan Abre, por eso también se le llama la Ley del Abre a esta ley que estamos 
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presentando el beneplácito, y que entiendo que seguramente, el día de hoy, va a ser ley porque va a 

estar sancionada por la Cámara de Diputados. Y que le devuelve, parcialmente a Rosario, porque la 

verdad que esto incluye a los municipios en su totalidad, una parte de ese perjuicio que hoy tiene la 

ciudad por no recibir Obras Menores. Por eso también mi compañero de partido, y jefe del bloque del 

Partido Socialista, el diputado Rubén Galassi, presentó la ley para incluir a Rosario y a Santa Fe y 

para terminar de completar ese perjuicio que tienen Rosario y Santa Fe.  

Para sumar al debate, digo, la verdad que cuando a la provincia de Buenos Aires se la 

compensa también con el fondo del Conurbano, fondo del Conurbano que ha quedado fijo en esa 

misma ley en 650 millones, y que todos entendíamos que era un problema, se le actualizó en un 6670 

%.  Claramente la ciudad de Rosario y la de Santa Fe, hoy están siendo las ciudades perjudicadas por 

no tener financiamiento para poder hacer obras de infraestructuras muy necesarias para mejorar la 

calidad de vida de los grandes centros urbanos, que todos sabemos lo que implica vivir en un 

aglomerado urbano, en un gran aglomerado que tiene que dar respuesta, no solo a la gente que vive 

en la ciudad, sino a una población mucho mayor. 

También, aclararle, que tiene un marco de legalidad el convenio salud, usted planteaba que no 

está en el marco de la legalidad, la verdad que es absolutamente legal…, 

—El señor concejal Sukerman se dirige a la señora 

concejala Irízar, pero no se logran percibir sus palabras 

(dialogan). 

Sr. Presidente (Rosselló).— Diríjase a la presidencia, concejala. 

Sra. Irízar.— …Bueno, a lo mejor no lo quiso decir, bueno, no, planteó que no tenía un marco de 

legalidad, es un marco de legalidad,  no es una ley, ojalá logremos sacar una ley, que todos los que 

estemos aquí en el Concejo Municipal, logremos sacar una ley y terminar de poner en una ley esos 

recursos que la ciudad recibe hace 10 años. El convenio empezó en el 2009 y hoy financia el 50 % de 

la inversión en salud pública de la ciudad, y entendemos que ha sido un elemento muy significativo. 

lo hemos discutido, lo hemos hablado y nos ha acompañado siempre el bloque, y esto también lo 

reconozco, el justicialismo, particularmente el concejal Miatello ha tenido iniciativas en ese sentido, 

ojalá como ciudad logremos que se transforme en una ley.  

Y también decirle que, con el tema del subsidio al transporte, la provincia de Santa Fe este 

año está poniendo 650 millones, que esperemos sean mucho más el año próximo, cuando asuma el 

gobernador y cumpla lo que ha comprometido en la campaña del financiamiento del boleto. Muchas 

gracias. 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, bueno, se contradice un poco la concejala, está claro que es un 

fondo específico, dice expresamente la ley de dónde se van a obtener los recursos para financiar ese 

tipo de programas.  

Por otro lado, me parece que queda claro, porque también se contradice, porque me parece 

que está absolutamente en evidencia que lo que están planteando en esta oportunidad, en este 

momento, es producto de que claramente se van del gobierno, y entonces creen que todo lo que 

sucedió en la provincia de Santa Fe se termina y las políticas no continúan, que el Estado no continúa. 

Si algo está claro, y nosotros lo hemos planteado, y creo que justamente es la bronca de 

muchísimas otras ciudades de la provincia de Santa Fe, es que indudablemente el gobierno de la 

provincia de Santa Fe no discriminó a la ciudad de Rosario, digo, al contrario, no solamente no la 

discriminó, sino que casi toda la obra pública que se hace en la ciudad de Rosario, se hace con fondos 

de la provincia de Santa Fe, no ha sido discriminada en lo más mínimo la ciudad de Rosario por la 

provincia de Santa Fe, no es como lo plantea la concejala. Es más, sin ir más lejos, los sueldos de este 

mes los puede pagar la Municipalidad porque le transfirió el gobernador los fondos para poder 

hacerlo, porque si no ni siquiera podía pagar los sueldos, así que me parece que está claro que no hay 

ningún tipo de discriminación. 
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Lo que nosotros estamos planteando, es que todo lo que pueda estar dentro del marco de una 

ley es mejor, por eso hablé de la legalidad, no dije que el tema de salud sea ilegal, lo que dije es que 

es solamente un decreto y como bien se ha dicho, nosotros hemos planteado que podamos tener una 

seguridad jurídica mayor. 

Y, para terminar, insisto, yo creo que hubiese sido muy importante que nosotros podamos 

participar de este debate, y desde ya decir que nosotros estamos convencidos que más allá de la 

sanción de una u otra norma jurídica en la legislatura de la Provincia, el próximo gobierno de la 

provincia de Santa Fe, de ninguna manera va a discriminar a la ciudad de Rosario y a ninguna otra 

ciudad de la Provincia. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, muchas gracias. La verdad que estamos atravesando una etapa, esta 

etapa rara de transición, hacia distintas gestiones, a partir del cambio político que se va a dar en la 

Provincia y en la Nación. Digo rara porque aparecen escenas que son casi del realismo mágico. 

Primero hace un rato escuchábamos a la bancada de Cambiemos a hablar de la defensa del 

bolsillo de los consumidores, casi una escena que recuerda el dicho ese de que «los patos le tiran a la 

escopeta» ¿no? Y ahora nos encontramos con una bancada que ya está ejercitándose para ser 

oposición, que ya es opositora del gobierno que va a venir, y funcionarios del gobierno actual 

provincial, incluso municipal, que ya están diciendo —a veces, a viva voz y otras veces, operando 

arteramente— que van a recortar esto, que el Gobierno provincial va a hacer esto, que va a sacar este 

programa… La vedad que me gustaría conocer la fuente de tan rotundas afirmaciones.  

Y lo que me sorprende en este último caso, primero aclarando, como ya lo hizo el concejal 

Sukerman, que nosotros acompañamos esta declaración que incluso, como bien se dijo acá, es un 

proyecto del bloque de senadores del Justicialismo; lo único que señaló el concejal Sukerman fue 

determinado grado de contradicciones, no en la vida privada de la concejala Irízar, que poco nos 

interesa al efecto, sino en todo caso en esto de bancar un proyecto que sí, efectivamente, es de la 

oposición, que establece un fondo específico, cuando siempre se han opuesto.  

Y tiene que ver, fundamentalmente, con esta política de intentar instalar esta idea; que se viene 

una etapa en la que van a discriminar a Rosario, a Santa Fe, que van a recortar esto, van a recortar lo 

otro, etcétera. Y aparece una fiebre por establecer por ley lo que en doce años de gobierno no tuvieron 

intención de hacer. Por lo que fuera. Quizás para una gestión sea mucho más cómodo tener 

determinado grado de libertad para manejar los fondos a discreción; por lo que fuera, pero no se hizo.  

Entonces estamos de acuerdo, y por eso lo estamos acompañando. Esto está claro. Lo que sí 

estamos haciendo es prevenir frente a toda una política… Lo acaba de hacer explícito la concejala 

Irízar. Dice «ahora esperemos que cumpla… en promesas…». Son los fiscales opositores de un 

Gobierno que todavía no asumió.  

Recién me di vuelta y vi que hay un grupo de jubilados y jubiladas presentes en las gradas, y 

me parece que corresponde que se haga alguna referencia, porque este grupo de jubilados y jubiladas 

vienen intentando tener una resolución de la comisión que integro, la comisión de Servicios Públicos, 

que integramos varios de los concejales y concejalas presentes, sobre las franquicias a los jubilados 

y jubiladas. Se puede estar de acuerdo o se puede estar en desacuerdo. Yo lo que creo es que siempre 

hay que dar la cara y decir lo que uno piensa. Ahora, no se puede estar de acuerdo en algo para 

diciembre, si no se está de acuerdo en eso ahora. Lo digo por la referencia que se hizo a la política de 

transporte y a la política de beneficios a algunos sectores de la población, golpeadísimos por las 

políticas de ajuste del Gobierno nacional, y golpeadísimos por el tarifazo sistemático al transporte en 

la ciudad de Rosario.  

Nosotros nos hemos expresado en esa comisión, hemos planteado nuestro parecer. Lo 

sostenemos ahora y lo vamos a seguir sosteniendo y entendemos que parte de la solución o del 

paliativo a esa problemática puede venir de la mano de la ampliación del beneficio a adultos mayores, 

a jubilados y jubiladas desde los 60 y desde los 65 años, efectivamente, cosa que hoy no sucede 

porque es desde los 69, con un montón de requisitos que hacen muy difícil poder acceder al beneficio. 
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Entonces lo que se sostiene ahora hay que seguir sosteniéndolo en el tiempo, gobierne quien 

gobierne. No somos amigos de discutir por discutir un proyecto. De hecho, lo estamos votando a 

favor, pero sí queremos prevenir frente a una política que para nosotros no es leal, que es la de 

empezar a sembrar dudas sobre decisiones de un Gobierno que viene, que todavía no asumió y al que 

le quieren hacer decir cosas que todavía no dijo, o tomar definiciones sobre determinadas políticas 

que todavía no hizo públicas. Algunas sí: la de transporte, efectivamente; ya se dijo algo. Se dijo en 

campaña y se siguió sosteniendo en el tiempo.  

Entonces, seamos responsables; lo que sostenemos para diciembre sostengámoslo ahora. 

Resolvamos, por ejemplo, si es así, si estamos de acuerdo con determinada política de beneficios a 

determinados sectores de nuestra sociedad que están siendo muy golpeados. Sostengámoslo desde 

ahora o, al menos, pongamos la cara y tratemos de buscar alternativas. Gracias, señor presidente. 

(Aplausos desde la barra) 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. Yo les agradezco que acompañen el beneplácito. No sé por 

qué los pone tan nerviosos, genera tanta discusión, un proyecto de ley que fue presentado por un 

senador justicialista y que fue votado por todos los senadores justicialistas que componen el Senado 

provincial. Gracias, señor presidente.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Interés municipal, programa de evaluación y capacitación «Ambientes seguros» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.365-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. 

 

60.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.372-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. 
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61.— Interés municipal, festejos por aniversario 10º de Escuela nº 3143 «San Martín de Porres» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.345-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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. 

 

62.— Conmemoración del nacimiento de la Dra. Alicia Moreau de Justo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.373-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. 

 

63.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.376-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Solicitud colocación baldosa en memoria de Oscar Alfredo Ouvier 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.379-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Solicitud gestión informe sobre Escuela nº 134, Cornelio Saavedra 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.378-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Expresión de profundo repudio por hechos y conductas que intenten coartar la libertad 

de expresión y opinión de concejales y concejalas integrantes del Cuerpo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.381-P-2019, 

asunto 36. 

—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. 

 

67.— Interés municipal, celebración por 100 años de creación de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Estadísticas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.221-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. 

 

68.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.374-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

69— Cierre de la sesión 

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

—Son las 15:20.  
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