
Rosario, “Cuna de la Bandera”  

  

 

 
 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
14 DE MARZO DE 2019 

2.ª Reunión ― 2.ª Sesión Ordinaria ― 1.er Período 

Presidencia del concejal Alejandro Rosselló 

Secretario General Parlamentario: Sr. Gonzalo J. Mansilla 

Secretario General Administrativo: Sr. Eduardo J. Gutiérrez 

 

Concejales y concejalas presentes     

Blanco, Agapito 

Bouza, Agustina  

Cardozo, Carlos 

Chumpitaz, Gabriel 

Figueroa Casas, Germana 

Estévez, Enrique 

Ghilotti, Renata 

Ghirardi, Horacio 

Gigliani, Ma. Fernanda 

Giménez, Andrés 

Irízar, Verónica 

Javkin, Pablo  

Lepratti, Celeste 

 

Concejales y concejalas ausentes 

López, Norma  

Poy, Aldo 

 

 

 

López Molina, Rodrigo 

Magnani, Marina 

Martínez, Ana L. 

Miatello, Osvaldo  

Monteverde, Juan 

Pellegrini, Jesica 

Rosselló, Alejandro 

Salinas, Pedro 

Schmuck, Ma. Eugenia  

Sukerman, Roberto  

Tepp, Caren 

Toniolli, Eduardo 

Zeno, Lisandro 

 

 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 2 

 

SUMARIO 

 
1.— APERTURA 

2.— ASUNTOS ENTRADOS 

3.— PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA 

4.— VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 

5.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

DESIGNACIÓN JURADO PREMIOS JUANA 

MANSO 

6.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

DESIGNACIÓN REPRESENTANTES EN 

TEMÁTICA PUEBLOS ORIGINARIOS  

7.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

8.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

9.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN 

10.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN SISTEMA 

DE VIDEO VIGILANCIA  

11.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN EN 

OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

12.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN BAJA Y ALTA D 

PERSONAL POLÍTICO  

13.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUSENCIA CONCEJAL POY A SESIÓN 14-

03-2019 

14.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO   

15.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

16.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

17.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

18.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

19.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN AUSPICIO 

20.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN COMPRA LIBRO 

21.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN ENTREGA DE SUBSIDIOS 

22.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

23.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN ENTREGA DE 

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 

24.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUSENCIA CONCEJALA LÓPEZ A SESIÓN 

14.03.2019  

25.— INDICACIÓN 

26.— RECONSIDERACIÓN VOTACIÓN 

EXPEDIENTE, DESIGNACIÓN JURADO 

PREMIOS JUANA MANSO 

27.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

28.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 3 

29.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA)  

30.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

31.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

32.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

33.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

34.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

MOLINO HARINERO (ORDEN DEL DÍA) 

35.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (ORDEN DEL DÍA)  

36.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

OTORGAMIENTO PERMISO DE VENTA 

AMBULANTE (ORDEN DEL DÍA) 

37.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

HISTÓRICO TRANVÍA (ORDEN DEL DÍA)  

38.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

GALPÓN (ORDEN DEL DÍA) 

39.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (ORDEN DEL DÍA) 

40.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 9900 

(ORDEN DEL DÍA) 

41.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

IMPLEMENTACIÓN APLICACIÓN SOBRE 

VEHÍCULOS REMITIDOS AL CORRALÓN 

(ORDEN DEL DÍA) 

42.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

PERMISO DE VENTA (ORDEN DEL DÍA) 

43.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

INMUEBLE (ORDEN DEL DÍA) 

44.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

45.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

INSPECCIÓN INMUEBLE (ORDEN DEL DÍA) 

46.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

OTORGAMIENTO PERMISO DE VENTA 

AMBULANTE (ORDEN DEL DÍA) 

47.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

OPERATIVOS INTEGRALES DE CONTROL 

(ORDEN DEL DÍA) 

48.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (ORDEN DEL DÍA) 

 49.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

COMERCIO (ORDEN DEL DÍA) 

50.— DECRETO, INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, 

ACELA ROSARIO (ORDEN DEL DÍA) 

51.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

6°ENCUENTRO DE AYÚRVEDA Y OTROS 

(ORDEN DEL DÍA) 

52.— DECRETO, DOCENTE DISTINGUIDA, 

MARÍA CRISTINA GÓMEZ (ORDEN DEL 

DÍA) 

53.— DECRETO, BANDA DISTINGUIDA, «GIRDA 

Y LOS DEL ALBA» (ORDEN DEL DÍA) 

54.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, EDICIÓN 

HISTÓRICA DE DISCO «IRREAL» (ORDEN 

DEL DÍA) 

55.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «MOTO-

ENCUENTRO INTERNACIONAL» (ORDEN 

DEL DÍA) 

56.— DECRETO, ESCRITOR DISTINGUIDO, 

PATRICIO PRON (ORDEN DEL DÍA) 

57.— DECRETO, INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, 

ESCUELA KOI BALLET (ORDEN DEL DÍA) 

58.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 8° 

CAMPAÑA «ROSARIO HABLA DE AUTISMO 

2019» (ORDEN DEL DÍA) 

59.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, OBRA 

TEATRAL «EL DOLOR DE YA NO SER» 

(ORDEN DEL DÍA) 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 4 

60.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

PUBLICIDAD MUNICIPAL EN FESTIVAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

61.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PRESENTACIÓN DEL «PROYECTO CIEN 

EVITAS» (ORDEN DEL DÍA) 

62.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, LIBRO 

«1949. LA CONSTITUCIÓN DE LOS 

ARGENTINOS» (ORDEN DEL DÍA) 

63.— DECRETO, INCLUSIÓN EN PADRÓN DE 

JUBILADOS Y PENSIONADOS EXENTOS 

DEL PAGO DE TGI (ORDEN DEL DÍA) 

64.— DECRETO, SOLICITUD EVALUACIÓN PARA 

INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES 

(ORDEN DEL DÍA) 

65.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIAS PÚBLICAS (ORDEN DEL DÍA) 

66.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO PÚBLICO (ORDEN DEL DÍA) 

67.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

BICISENDAS (ORDEN DEL DÍA) 

68.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

BICISENDAS (ORDEN DEL DÍA) 

69.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

70.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

71.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADOR DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

72.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

BICICLETERO (ORDEN DEL DÍA) 

73.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIA LED (ORDEN DEL DÍA) 

74.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

APERTURA DE CALLES EN INGRESO A 

BARRIO (ORDEN DEL DÍA) 

75.— DECRETO, SOLICITUD 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

76.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

REFUGIO DEL TUP (ORDEN DEL DÍA) 

77.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIAS ANTIVANDÁLICAS (ORDEN 

DEL DÍA) 

78.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIA LED (ORDEN DEL DÍA) 

79.— DECRETO, SOLICITUD 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

80.— DECRETO, SOLICITUD 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

81.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

SEÑALÉTICA EN SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

82.— DECRETO, SOLICITUD ENTUBAMIENTO 

DE ZANJAS (ORDEN DEL DÍA) 

83.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

INSTALACIÓN LUCES LED (ORDEN DEL 

DÍA) 

84.— DECRETO, SOLICITUD INCORPORACIÓN 

AL PLAN DE PAVIMENTACIÓN (ORDEN 

DEL DÍA) 

85.— DECRETO, SOLICITUD INCORPORACIÓN 

AL PLAN DE PAVIMENTACIÓN (ORDEN 

DEL DÍA) 

86.— DECRETO, SOLICITUD INCORPORACIÓN 

AL PLAN DE PAVIMENTACIÓN (ORDEN 

DEL DÍA)  

87.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

SEÑALÉTICA EN SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

88.— DECRETO, SOLICITUD INCORPORACIÓN 

AL PLAN DE PAVIMENTACIÓN (ORDEN 

DEL DÍA) 

89.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIA LED (ORDEN DEL DÍA) 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 5 

90.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

SEÑALÉTICA (ORDEN DEL DÍA) 

91.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

92.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN DE 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

93.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

94.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

95.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

SEÑALÉTICA VIAL (ORDEN DEL DÍA) 

96.— DECRETO, AUTORIZACIÓN OPERATIVO 

DE TRÁNSITO (ORDEN DEL DÍA) 

97.— DECRETO, AUTORIZACIÓN OPERATIVO 

DE TRÁNSITO (ORDEN DEL DÍA) 

98.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN INFORME 

SOBRE PROVISIÓN DE VACUNAS (ORDEN 

DEL DÍA) 

99.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CULMINACIÓN DE OBRAS EN HOSPITAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

100.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

TERRENO BALDÍO (ORDEN DEL DÍA) 

101.— MANIFESTACIÓN POST TRATAMIENTO 

102.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

TERRENO BALDÍO (ORDEN DEL DÍA) 

103.—DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

INSPECCIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

104.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

TERRENO BALDÍO (ORDEN DEL DÍA) 

105.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CEMENTERIO (ORDEN DEL DÍA) 

106.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

TERRENO BALDÍO (ORDEN DEL DÍA) 

107.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

TERRENO (ORDEN DEL DÍA) 

108.— DECRETO, SOLICITUD INFORME E 

INSPECCIÓN SOBRE ESTADO DE 

PROPIEDAD (ORDEN DEL DÍA) 

109.— DECRETO, SOLICITUD 

REACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS 

EN PARQUE (ORDEN DEL DÍA) 

110.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

INSTITUTO DEL ALIMENTO (ORDEN DEL 

DÍA) 

111.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE 

EXPEDIENTES (ORDEN DEL DÍA) 

112.— DECRETO, AUTORIZACIÓN PERMISO DE 

EDIFICACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

113.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN DE 

TERRENO EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

114.— DECRETO, AUTORIZACIÓN EXCEPCIÓN 

AL CÓDIGO URBANO Y REGLAMENTO DE 

EDIFICACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

115.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN DE 

TERRENO EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

116.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN DE 

TERRENO EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

117.— DECRETO, AUTORIZACIÓN SUSCRIPCIÓN 

CONVENIO URBANÍSTICO (ORDEN DEL 

DÍA) 

118.— DECRETO, ACEPTACIÓN DONACIÓN 

EFECTUADA (ORDEN DEL DÍA) 

119.— DECRETO, AUTORIZACIÓN DE 

EXCEPCIÓN PERMISO DE EDIFICACIÓN 

(ORDEN DEL DÍA) 

120.— DECRETO, AUTORIZACIÓN INCREMENTO 

TARIFAS DE EXPLOTACIÓN 

EMBARCACIONES DEL PARQUE 

INDEPENDENCIA (ORDEN DEL DÍA)  

121.— DECRETO, AUTORIZACIÓN 

ACTUALIZACIÓN TARIFA ALQUILER 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 6 

EMBARCACIONES EN PARQUE 

INDEPENDENCIA (ORDEN DEL DÍA) 

122.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

NORMALIZACIÓN DE PRESIÓN DE AGUA 

(ORDEN DEL DÍA) 

123.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

124.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

EXTENSIÓN OBRAS DE RED DE AGUA 

POTABLE (ORDEN DEL DÍA) 

125.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

PUESTO DE TARJETA MOVI (ORDEN DEL 

DÍA) 

126.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDOR (ORDEN DEL DÍA) 

127.— DECRETO, SOLICITUD LIMPIEZA Y 

BARRIDO (ORDEN DEL DÍA) 

128.— DECRETO, SOLICITUD MEJORA EN 

FRECUENCIA DE LÍNEAS DEL TUP (ORDEN 

DEL DÍA) 

129.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

COLOCACIÓN CONTENEDOR (ORDEN DEL 

DÍA) 

130.— DECRETO, SOLICITUD INCLUSIÓN EN 

PLAN DE CONTENERIZACIÓN (ORDEN DEL 

DÍA) 

131.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

132.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

EXTRACCIÓN Y REPOSICIÓN DE COLUMNA 

DE TENDIDO ELÉCTRICO (ORDEN DEL 

DÍA) 

133.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE 

ASSA INCLUSIÓN EN PROGRAMA AGUA 

SEGURA (ORDEN DEL DÍA) 

134.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PUESTA 

EN MARCHA DEL PROGRAMA LUZ 

SEGURA (ORDEN DEL DÍA) 

135.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE 

AGUAS REPARACIÓN DE VEREDAS 

(ORDEN DEL DÍA) 

136.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN CAMBIO 

DE TAPA DE ALCANTARILLA (ORDEN DEL 

DÍA) 

137.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

INSPECCIÓN E INFORME (ORDEN DEL DÍA) 

138.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN MEJORA 

PRESIÓN DE AGUA (ORDEN DEL DÍA) 

139.— DECRETO, SOLICITUD REGULARIZACIÓN 

RECORRIDO DE LÍNEA DEL TUP (ORDEN 

DEL DÍA) 

140.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

ACCIONES EMPRENDIDAS 2018 CENTRO 

COMERCIALES A CIELO ABIERTO (ORDEN 

DEL DÍA) 

141.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CAMPAÑA «PREFIERO COMPRAR EN MI 

BARRIO» (ORDEN DEL DÍA) 

142.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

PARQUE NÁUTICO (ORDEN DEL DÍA) 

143.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE 

BENEPLÁCITO POR REGLAMENTACIÓN 

LEY DE PARIDAD DE GÉNERO EN 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA (SOBRE 

TABLAS) 

144.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «2° 

EDICIÓN DE LA REGATA 200 MILLAS DEL 

RÍO PARANÁ» (SOBRE TABLAS) 

145.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PROGRAMA «DERECHITO» (SOBRE 

TABLAS) 

146.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

147.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CASOS DE LEPTOSPIROSIS (SOBRE 

TABLAS) 

148.— DECRETO, AUTORIZACIÓN OPERATIVO 

DE TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 7 

149.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

150.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

151.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

152.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

MUESTRA FOTOGRÁFICA ORGANIZADA 

POR DAIA (SOBRE TABLAS) 

153.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

154.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

155.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO SOBRE 

OTORGAMIENTO PERMISO DE VENTA 

AMBULANTE (SOBRE TABLAS) 

156.— DECLARACIÓN, APOYO A 

COMUNIDADES ORIGINARIAS PARA 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA 

PROYECTO HABITACIONAL (SOBRE 

TABLAS) 

157.— DECLARACIÓN, PREOCUPACIÓN POR 

PRESENTACIÓN JUDICIAL CONTRA 

MÉDICOS PRACTICANTES DE CESÁREA A 

NENA DE 11 AÑOS (SOBRE TABLAS) 

158.— DECRETO, SOLICITUD CUMPLIMIENTO 

ORDENANZA 9915 (SOBRE TABLAS) 

159.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

160.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

161.— MANIFESTACIÓN POST TRATAMIENTO 

162.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

CAMPAÑA «ROSARIO HABLA DE 

SÍNDROME DE DOWN 2019» (SOBRE 

TABLAS) 

163.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

FESTIVAL FOLCLÓRICO «NUESTRA 

MÚSICA PARA TODOS» (SOBRE TABLAS) 

164.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDA. 

SOCIÓLOGA, HISTORIADORA, DOCENTE E 

INVESTIGADORA DRA. DORA BARRANCOS 

(SOBRE TABLAS) 

165.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

TERCERA EDICIÓN COLECCIÓN PELOTA 

DE PAPEL (SOBRE TABLAS) 

166.— DECRETO, ACTIVISTAS Y MILITANTES 

DISTINGUIDAS, MICHELLE MENDOZA, 

MICHELLE VARGAS LOBO, JACKELINE 

ROMERO (SOBRE TABLAS)  

167.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(SOBRE TABLAS) 

168.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, V 

CONGRESO PROVINCIAL DE 

COSMETOLOGÍA (SOBRE TABLAS) 

169.— DECRETO, AUTORIZACIÓN OPERATIVO 

DE TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

170.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

171.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDA, 

RITA SEGATO (SOBRE TABLAS) 

172.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDA, 

DANIELA PISANO (SOBRE TABLAS) 

173.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

INMUEBLE (SOBRE TABLAS) 

174.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, PANEL 

DEBATE «24 DE MARZO: RONDA LA 

MEMORIA» (SOBRE TABLAS) 

175.—DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

176.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

MUESTRA FOTOGRÁFICA «MEMORIA Y 

CENTRAL» (SOBRE TABLAS) 

177.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

PLACA RECORDATORIA DE HISTÓRICA 

PINTADA POLÍTICA «BALBÍN 

PRESIDENTE» (SOBRE TABLAS) 
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178.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE 

BENEPLÁCITO A LA DECLARACIÓN DE 

UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A 

EXPROPIACIÓN EMPRESA «EXPRESO 

JÚPITER» (SOBRE TABLAS) 

179.— RESOLUCIÓN, CAMBIO DE FIRMAS DE 

CONCEJALES EN COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS (SOBRE TABLAS)  

180.— DECRETO, SOLICITUD GESTIONES PARA 

ARREGLO RESTAURACIÓN ESCUELA 

(SOBRE TABLAS) 

181.— RESOLUCIÓN, CAMBIO DE FIRMA DE 

CONCEJALES EN COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS (SOBRE TABLAS) 

182.— RESOLUCIÓN, INTEGRACIÓN COMISIÓN 

ESPECIAL DE ESTUDIO DE 

PROBLEMÁTICAS DE AGUA POTABLES, 

SERVICIOS CLOACAL Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA (SOBRE TABLAS) 

183.— RESOLUCIÓN, PRÓRROGA DE LA 

CADUCIDAD DE EXPEDIENTES 

ALCANZADOS POR ART. 167 DEL 

REGLAMENTO INTERNO (SOBRE TABLAS) 

184.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE 

COMPLACENCIA POR EL INICIO DEL 

JUICIO DE PAULA PERASSI (SOBRE 

TABLAS) 

185.— INGRESO DE EXPEDIENTES 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:35 del jueves 14 

de marzo 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 concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, propongo que se den por leídos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta de la concejala Schmuck, 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.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente a la primera sesión 

extraordinaria del año 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se vota la versión taquigráfica correspondiente a la 

segunda sesión extraordinaria del año 2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

 

5.— Designación jurado premios Juana Manso 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 230. 

—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.— Designación representantes en temática Pueblos Originarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 236. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 252. 

—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° 253. 

—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 contratación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254. 

—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 contratación sistema integrado de videovigilancia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 255. 

—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 contratación en Oficina Municipal de Defensa del Consumidor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 256. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 257. 

—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 
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particular. 

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

 

13.— Ausencia concejal Poy a sesión 14-3-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 258. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 259. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 261. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 262. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 263. 

—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. 

 

18.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 264. 

—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. 

 

19.— Autorización auspicio Gran Gala Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 265. 

—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. 

 

20.— Autorización compra de libros sobre prevención del consumo de drogas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 266. 

—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. 

 

21.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 267. 

—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. 

 

22.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 268. 

—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. 

 

23.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 269. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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24.— Ausencia concejala López a sesión 14-3-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 270. 

—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. 

 

25.— Indicación 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Una intervención corta. Quería hacer alusión y explicar 

públicamente por qué todos los concejales tenemos puesta esta insignia amarilla. Es en virtud de que 

hoy es el día internacional de la lucha contra la endometriosis, que es una enfermedad que afecta a 

las mujeres.  

Hoy recibimos un grupo de concejalas y concejales de distintos partidos políticos, luego de la 

reunión de comisión Parlamentaria, a un grupo de mujeres que está organizándose para visibilizar la 

enfermedad. Van a hacer una marcha el próximo 30 de marzo, una concentración que obviamente 

nos comprometimos quienes estábamos allí a declararla de interés municipal y ayudarlas desde el 

Concejo con un volante de difusión respecto de la enfermedad. 

Es una enfermedad que es muy difícil de detectar porque en general el síntoma es un dolor de 

ovarios muy fuerte durante la menstruación. Muchos médicos mandan a sus casas a las mujeres y les 

plantean que se tomen una pastilla, que ya se les va a pasar, y en realidad muchas de ellas lo descubren 

cuando quieren quedar embarazadas o cuando pierden embarazos; y ya es muy tarde. Si lo hubieran 

detectado mucho tiempo antes, es mucho más fácil de combatir. Por eso es tan importante que todos 

los concejales hoy tengamos esta insignia. Planteamos un cartel de apoyo a la ley porque, justamente, 

como es una enfermedad poco conocida, para la que hay tratamientos muy fáciles si se detecta 

precozmente, es muy importante que la mayoría de las obras sociales los reconozcan. Hoy hay muchas 

que lo reconocen, sobre todo las prepagas, pero falta que muchas obras sociales lo hagan.  

Esas son las razones por las que hoy estamos todos con esta insignia amarilla y apoyando la 

ley para que las mujeres puedan tener el tratamiento con su obra social para esta enfermedad. Gracias. 

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

 

26.— Reconsideración votación expediente, designación jurado premios Juana Manso 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Se nos suscitó una duda con la resolución acerca del jurado 

para los premios Juana Manso. La votación se hizo replicando la misma nómina de concejalas que 

fueron el año pasado, la concejala Ghilotti y la concejala Magnani. La política que tenemos las 

concejalas de este Cuerpo es que podamos ir rotando todas, para participar todos los años, de manera 

de ser miembros del jurado. Entonces pongo a consideración del Cuerpo, y en primera instancia de 

las concejalas presentes, de que puedan ser parte como miembros del jurado de este año concejalas 

que aún no lo hayan sido. Tengo entendido que la concejala Germana Figueroa Casas todavía no fue 

nunca miembro del jurado de estos premios y no sé si hay alguien más. Si no, propongo a mi 

compañera de bloque, la concejala Jésica Pellegrini. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Tepp, ¿usted me está pidiendo una reconsideración del 

expediente? 

—Asentimiento. 

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

Sra. Schmuck.— Era para apoyar la propuesta de la concejala Tepp. Es cierto, se nos pasó. Caren 

no estaba en ese momento y a las concejalas mujeres se nos pasó que es un criterio que adoptamos 
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hace ya unos años, que roten y que siempre sean diferentes las concejalas que están en el jurado de 

esos premios. Creo que sería conveniente seguir con el mismo criterio. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a reconsideración el expediente 230.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Sometemos a consideración el expediente 

230, nota, Instituto Municipal de la Mujer solicita designación de concejalas para la integración del 

jurado para los premios Juana Manso. Con la propuesta de las concejalas Germana Figueroa Casas y 

Jésica Pellegrini. Sometemos a consideración el expediente, con la modificación propuesta para la 

integración del jurado. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 1. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 247.894-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 247.895-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 247.896-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 247.897-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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31.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 247.898-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 247.899-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 247.900-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud informe sobre molino harinero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 247.908-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 247.912-C-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud estudio sobre otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 247.932-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

37.— Solicitud informe sobre histórico tranvía 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 247.940-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud inspección galpón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 248.109-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 248.143-T-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud informe sobre cumplimiento Ordenanza 9900 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 248.154-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud estudio sobre implementación aplicación sobre vehículos remitidos al corralón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 248.165-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud estudio sobre permiso de venta 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.241-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud inspección inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 248.316-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 248.337-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud realización inspección inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 248.381-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud estudio sobre otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 248.417-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud realización operativos integrales de control 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 248.439-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. 

 Queríamos hacer referencia, con la concejala Germana Figueroa Casas, que este proyecto en 

realidad, que tiene que ver con un operativo integral de control en la zona de Pichincha, es producto 
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de reuniones que un grupo de vecinos organizados tuvo con varios concejales; en este caso, de la 

reunión de la que participamos la concejala Figueroa Casas y yo, surgieron estas ideas vinculadas a 

un operativo integral de control, que tengo noción que el Municipio lo está realizando ya, pero era 

muy importante que quede para nosotros como un decreto votado por el Concejo Municipal, donde 

lo que se solicitaba era, básicamente, un punto fijo de las distintas áreas de control del Municipio en 

la zona, y coordinación con el Ministerio de Seguridad para un móvil policial en la zona, en 

coordinación con éstas áreas de control, fundamentalmente por el reclamo que es de público 

conocimiento de la mayoría de los vecinos de la zona, que no tiene que ver tanto con los ruidos 

molestos vinculados a música fuerte, sino con los desmanes que se producen muchas veces a 

determinadas horas de la madrugada, por la elevada concentración de gente y obviamente, el alto 

consumo de alcohol, que muchas veces termina perjudicando a los vecinos que tienen sus viviendas 

particulares y que no son más de dos o tres cuadras las que sufren este problema. 

 Y, a la vez, que obviamente haya un criterio unívoco de inspección respecto de los comercios 

de la zona, porque está claro que por lo menos la intención nuestra es que, siempre que puedan, 

convivir la apertura de comercios gastronómicos, pero con determinadas normas de control y de 

cumplimiento de las ordenanzas vigentes que hacen necesario un punto fijo en ese lugar. 

 Sabemos que muchos de los vecinos con los que estuvimos reunidos varios concejales 

tuvieron varias reuniones con la intendenta; lo que hacemos es materializar una demanda concreta en 

este decreto, para que no sea solamente voluntad política de un gobierno, sino del Cuerpo en su 

conjunto. 

 Gracias. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. 

 María Eugenia [Schmuck] contó ya de las reuniones que hemos tenido; una de las cosas que 

manifiestan, aparte de los ruidos, que a mí me pareció que tenemos que prestar mucha atención, fue 

un episodio donde el camión de bomberos no podía pasar porque había autos mal estacionados. Es 

decir que el operativo de tránsito puede tener que ver con salvar vidas, con que no pueda pasar una 

ambulancia; así que, por eso, me pareció muy importante someter esto a consideración y difundirlo, 

para que verdaderamente tomemos conciencia que el problema del tránsito no es solo un problema 

de estacionar mal, no cumplir o transgredir, sino que puede llegar a causar problemas muy serios, 

como en este caso, que no pudieron llegar los bomberos al lugar donde se los necesitaba. 

 Y, por otro lado, también sumar que, justamente, fuimos personas de partidos distintos, pero 

creo que en esto todos tenemos que apoyar porque es real que hay una necesidad de divertirse, de 

pasarla bien, pero también hay que tener respeto por la gente que está viviendo en ese lugar, por lo 

que creo que es muy importante el diálogo en estas instancias de comunicación, propuestas, y creo 

que todos queremos que esto llegue a una solución. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. 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, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

48.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 248.461-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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49.— Solicitud informe sobre comercio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 248.463-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Institución distinguida, “Acela Rosario” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 246.517-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Interés municipal, “6° Encuentro de Ayurveda” y otros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 246.518-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Docente distinguida, María Cristina Gómez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 247.765-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Banda distinguida, “Girda y Los del Alba” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 247.869-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Interés municipal, Edición Histórica del Disco “Irreal” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 247.886-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Interés municipal, “Moto encuentro internacional” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 247.993-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Escritor distinguido, Patricio Pron 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.001-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Institución distinguida, Escuela Koi Ballet 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 248.077-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Interés municipal, 8ª Campaña “Rosario Habla de Autismo 2019” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 248.145-T-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Interés municipal, obra teatral “El dolor de ya no ser” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 248.161-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud informe sobre publicidad municipal en festival 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.250-P-2019. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Interés municipal, presentación del proyecto “Cien Evitas” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 248.340-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Interés municipal, libro “1949. La Constitución de los argentinos”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 248.462-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 247.149-G-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud evaluación para instalación de juegos infantiles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 238.322-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud colocación luminarias públicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 240.581-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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66.— Solicitud instalación de alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 240.870-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud realización bicisendas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 244.211-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud realización bicisendas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 244.213-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 244.587-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 244.588-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud colocación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 244.731-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud colocación bicicletero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 246.213-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud colocación luminaria LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 246.356-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud estudio sobre apertura de calles en ingreso a barrio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 246.401-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 246.503-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud instalación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 246.563-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud colocación luminarias antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 246.589-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud colocación luminaria LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 246.621-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 246.790-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 246.793-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 246.797-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 246.894-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 247.011-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud incorporación al plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 247.012-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud incorporación al plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 247.013-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud incorporación al plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 247.014-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 247.050-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud incorporación al plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 247.089-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud colocación luminaria LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 247.338-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud instalación señalética 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 247.456-PP-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 247.599-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud colocación de retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 247.614-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Solicitud estudio sobre repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 247.615-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud estudio sobre repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 247.617-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 247.667-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 248.157-C-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 248.305-E-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.— Solicitud gestión informe sobre provisión de vacunas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 247.927-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Solicitud informe sobre culminación de obras en hospital 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 248.000-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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100.— Solicitud inspección terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 248.134-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Manifestación post tratamiento 

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

Sr. Miatello.— Gracias, señor presidente. Es para referirme sobre el asunto 73. 

 La comisión de Salud le ha dado despacho a este proyecto de decreto en el cual pedimos al 

Ejecutivo que se dirija al Ministerio de Obras Pública de la provincia de Santa Fe, a fin de que informe 

el estado de avance de la obra del Hospital Regional Sur. 

 Usted sabe que ese hospital fue motivo de numerosas polémicas; en su momento, el entonces 

gobernador Obeid, había planteado la necesidad de que el Hospital Provincial actual, de calle Alem, 

por la razón de que su infraestructura no daba más —es un edificio muy generoso, pero que es 

centenario… más que centenario—, y se había propuesto una alternativa de un hospital en la zona 

oeste, más específicamente en el antiguo batallón, que en realidad hoy se llama Complejo Jorge 

Obeid, por más que no se lo diga. 

 Cuando el socialismo se hace cargo, el gobernador Binner planteó una modificación, y dice 

que en realidad el hospital debía hacerse donde se está haciendo en este momento, que es 

Circunvalación y San Martín. Estamos hablando del año 2007. 

 En el año 2011 se adjudica la construcción de ese hospital, y en ese momento el gobernador 

Binner dice “proyectos de este tipo, que combinan investigación, asistencia y educación, solo se 

pueden concretar con decisión y voluntad política, por lo cual estamos en una avanzada 

importantísima que debemos aprovechar”; año 2011. 

 El proyecto contemplaba una duración de cuatro años; obviamente, ha pasado bastante más. 

Y después fue objeto de numerosas idas y vueltas a través de declaraciones periodísticas; en su 

momento, el 5 de octubre de 2016, el gobernador Lifschitz anunció que se iba a terminar en el año 

2019; en el año 2017, el ministro Schneider dijo que los trabajos estaban atrasados y que sufrieron 

varias reprogramaciones. El 30 de diciembre de 2017 la ministra Uboldi dijo que “no está dentro de 

las prioridades inmediatas y tenemos que repensar su futuro dentro de los avances que han tenido 

otros hospitales de Rosario”. 

 En definitiva, se están haciendo trabajos en el hospital, hay cosas que se están moviendo, pero 

obviamente, viéndolo solamente, uno percibe que falta mucho para terminarlo, y la verdad que no 

tenemos noticias, salvo el senador Cappiello, que quiere ponerle el nombre de Malvinas. Me parece 

bien, pero primero habría que terminarlo. 

 Acá estamos preguntando, como rosarinos, cuándo es la fecha probable de terminación, qué 

etapas se han ejecutado. Algunos trolls, cuando salió esta noticia en Twitter, me contestaron diciendo 

“de seis hospitales que se plantearon en la provincia, hicimos cinco, y vos justo preguntás por el que 

no hicimos”. Y bueno: lo que pasa es que somos concejales de Rosario, de manera que preguntamos 

por el hospital de Rosario; los otros, si los terminaron, me parece bárbaro, y habrá que felicitar al 

gobierno provincial, pero en este caso no se ha terminado. 

 Todo luce que no se va a terminar en un tiempo razonable, de manera que me parece 

importante que como ciudad, más allá del posicionamiento político, exijamos terminación a la 

brevedad posible de ese hospital, porque ese hospital aparte de reemplazar en gran medida al Hospital 

Provincial de calle Alem —que incluso tiene un destino específico para el futuro—, también daría 

solución a la región, porque es un hospital que obviamente está concebido de manera regional, de 
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modo que me parece importante que la comisión —y agradezco a la comisión de Salud— le haya 

dado despacho y votemos este pedido de informes. 

 Gracias, señor presidente. 

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

 

102.— Solicitud inspección terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 248.136-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud realización inspección 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 248.137-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.— Solicitud inspección terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 248.138-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud informe sobre cementerio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 248.164-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud inspección terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 248.166-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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107.— Solicitud inspección terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 248.285-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud informe e inspección sobre estado de propiedad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 248.344-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud reacondicionamiento y puesta en funcionamiento de baños públicos en parque 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 248.380-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud informe sobre Instituto del Alimento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 248.396-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 211.768-S-2014, 220.066-S-2015, 

226.890-S-2016, 227.149-S-2016, 228.067-S-2016, 228.099-S-2016, 231.672-S-2016, 231.747-S-

2016, 232.598-S-2016, 234.179-S-2017, 234.180-S-2017, 235.329-S-2017, 236.062-S-2017, 

237.040-S-2017, 237.504-S-2017, 237.720-S-2017, 237.721-S-2017, 237.722-S-2017, 238.741-S-

2017, 239.494-S-2017, 240.036-S-2017, 240.039-S-2017, 240.405-S-2017, 240.482-S-2017, 

240.513-S-2017, 241.088-S-2017, 242.551-S-2018, 243.865-S-2018, 244.565-S-2018, 245.018-S-

2018, 245.241-S-2018, 245.434-P-2018, 246.027-A-2018, 246.091-P-2018, 247.132-S-2018 y 

247.447-S-2018.   

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivos. 
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112.— Autorización permiso de edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 242.894-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. 

 ¿El asunto 85 es el expediente 242.894? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí; como figura en la pantalla. 

Sra. Gigliani.— Perfecto. Estamos en lo correcto. 

 Señor presidente: la verdad es que, más allá de este expediente en particular, la problemática 

que este expediente nos trae al recinto es una que no solamente me ha preocupado, sino que me ha 

ocupado desde hace ya varios años, y tiene que ver con la caducidad de los permisos de edificación 

en la ciudad. 

 Usted sabe, y el resto de los concejales saben, que la normativa establece plazos para poder 

iniciar las obras. Incluso, una vez decretada por el Ejecutivo la caducidad de un permiso de 

edificación, la normativa le da la posibilidad de un año para poder reactivar ese permiso de 

edificación. 

 Por supuesto, señor presidente, que este tema se complejizó a partir del cambio de normativa 

que tuvimos en la ciudad. Nosotros teníamos un viejo código urbano, que por supuesto permitía 

construir en mayor altura que la nueva normativa que hemos votado no hace mucho tiempo. No 

tenemos un código urbano viejo; es un código urbano nuevo, que muchos de los que estamos aquí, 

en mayoría, lo hemos votado. 

 También, señor presidente, me consta que varios de los empresarios a los cuales se les decretó 

la caducidad de un permiso de edificación, algunos incluso están en juicio con la Municipalidad de 

Rosario. En virtud de que teníamos varios expedientes en tratamiento, solicité al Ejecutivo, en virtud 

de un acuerdo que habíamos tenido en la comisión de Planeamiento, una reunión con todas las áreas: 

con Jurídica de la Municipalidad de Rosario, con Obras Particulares, y con Gobierno. Esa reunión se 

hizo, señor presidente; lamentablemente, no participamos todos los concejales, pero sí estaba el 

presidente del bloque oficialista, Horacio Ghirardi, y sí estaba el concejal Agapito Blanco. Allí, uno 

de los puntos de esa reunión era el expediente que hoy está aquí, en tratamiento. 

 ¿Sabe qué es, señor presidente, lo que dijeron unánimemente las tres áreas del Ejecutivo que 

yo le comenté que estaban presentes?: que no había que darle la reactivación del permiso; que estaban 

muy preocupados que desde el Concejo Municipal se empiece a abrir una puerta donde todo aquello 

que el Ejecutivo plantea, después desde el Concejo Municipal, cual escribanía, las cosas se aprueban, 

y yo coincido, señor presidente, con eso. Y acá no hago ni valoraciones personales respecto del 

empresario; yo siempre lo dije: a mí no me importa en realidad quién presenta un expediente; trato 

de ser lo más objetiva posible en cada caso en particular, y creo que esa es una tarea que nos debemos 

todos los concejales, porque si no pasamos a ser arbitrarios. 

 Yo sé que hoy los votos aquí seguramente están; no me sorprenden los concejales que en la 

comisión de Planeamiento habían afirmado que iban a acompañar la reactivación de este permiso, 

pero sí lo quiero decir, señor presidente, me preocupa mucho la posición que asume el bloque 

oficialista. Parezco yo la concejala presidenta del bloque oficialista y perteneciente al bloque 

oficialista, y no ustedes. 

 Y no tiene que ver, señor presidente, con que tengo alguna ligazón con los funcionarios del 

Ejecutivo, a muchos de los cuales los vengo denunciando desde hace bastante tiempo; lo que sí me 

parece es que hay momentos donde todos somos la Municipalidad de Rosario: tanto el Ejecutivo 

como este Concejo Municipal, y que no podemos tener acciones que sean por momentos 

esquizofrénicas. 

 Mire, señor presidente: tenemos un antecedente votado por este Cuerpo, por unanimidad, del 
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3 de agosto de 2017. ¿Sabe en qué consistía ese expediente? Justamente en el pedido de reactivación 

de un permiso que había sido caduco. ¿Sabe que votó este Concejo Municipal el 3 del 8 del 2017? 

Una denegatoria.  

Entonces, cuando uno dice que quiere que en esta ciudad se termine la arbitrariedad, que se 

termine la ilegalidad y que se termine el privilegio, se lo digo a la intendenta Mónica Fein, se los digo 

a los funcionarios del Ejecutivo, pero también lo digo a los concejales de esta ciudad. Porque cuando 

uno no puede dar muchas explicaciones de por qué vota como vota, y yo sé que a algunos esto les 

molesta, pero perdóneme señor presidente, empiezan las suspicacias. Este es un caso objetivamente 

igual al que este Concejo denegó. La pregunta sería cómo se sentirá ahora este empresario al cual se 

le denegó la reactivación de su permiso de edificación.  

Y para el que no entiende cuál es la diferencia entre reactivar o denegar hoy aquí en el Concejo 

Municipal. ¿Sabe cuál es la diferencia, señor presidente? Que el reactivar este permiso de edificación 

implica permitirle construir con el viejo código urbano, un viejo código urbano que nosotros los 

concejales lo modificamos, lo modificamos bajando alturas, pretendiendo obtener una ciudad a una 

escala más humana. Yo entiendo, en términos empresarios, que la ecuación económica no es la 

misma, lo comprendo perfectamente. También lo hemos discutido con los compañeros de la UOCRA 

que se acercaron a la comisión de Planeamiento, y que esta posición que yo estoy expresando no tiene 

que ver, señor presidente, con frenar el progreso de la ciudad, con frenar la construcción, porque este 

empresario podría ya hace tiempo estar construyendo en Rosario, pero claro, para eso debería 

adaptarse con un nuevo proyecto a la normativa que está vigente. 

Y también me parece perverso poner a los trabajadores, que sabemos que la están pasando 

mal, que sabemos también que hay un gobierno nacional que está tomando decisiones 

macroeconómicas que no solamente frenan a la construcción, también impiden a que el tipo que hoy 

tiene un almacén de barrio no pueda vender y también impiden que cualquier vecino llegue a fin de 

mes.  

Entonces, señor presidente, cuando uno analiza el expediente…, de hecho yo me acerqué al 

lugar y saqué fotos, esto es lo que actualmente, éstas son del año pasado, no son actuales, apenas 

entró este expediente para analizarlo con absoluta objetividad, me acerqué a la obra y saqué 

fotografía, claramente señor presidente no hay inicio de obra, y cuando uno analiza el expediente, 

que fue declarado caduco en el año 2013, toda la documentación que según el particular acredita el 

inicio de obra, siempre se habla de los años 2016 y 2017, nunca se habla del año 2013, 2014, que son 

justamente los años donde operó. 

El concejal Agapito Blanco decía en la comisión, “bueno, pero no queda claro cuando se da 

la caducidad”, claro, la caducidad se da de pleno derecho, es así, se da de pleno derecho, la 

Municipalidad no intima al empresario diciéndole que se va a declarar la caducidad, siempre fue así 

en la ciudad de Rosario y si no nos gusta, señores concejales, lo que tenemos que hacer es modificar 

la normativa. Pero me parece peligroso el camino, señor presidente, de empezar a dar excepciones 

donde no queda bien claro cuáles son las fundamentaciones, porque, insisto, que alguien me explique 

por qué a este, que no sé ni quién era el empresario sinceramente, le dijimos unánimemente que no le 

reactivábamos su permiso de edificación. Un caso igual al que hoy tenemos en nuestras bancas.  

Esto también señor presidente es ser arbitrario, y cuando la arbitrariedad se da en lugares 

institucionales, porque nosotros acá tenemos que atender a todos por igual, señor presidente, no 

importa si uno es amigo, si es socio, si es testaferro o qué intereses tiene hacia el particular que se 

acerca, tenemos que tratar de ser objetivos y me parece, señor presidente, que la objetividad, en este 

caso en particular, por lo menos no está garantizada. Gracias. 

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

en general y en particular. Se habilita la votación desde la Presidencia. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Aprobado por 15 votos a favor, 6 votos en contra. 
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113.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº86, expediente246.529-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº87, expediente246.928-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. 

 Para expresar mi voto negativo a este expediente, incluso creo que una vez por todas tenemos 

que empezar a ser ejemplificadores, creo que éste sí podría haber sido un caso donde este Concejo 

pida la demolición de lo que está construido por fuera de normativa. 

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

en general y en particular. Se habilita la votación desde la Presidencia. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Aprobado por 18 votos a favor y 2 votos en contra. 

 

115.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº88, expediente 247.248-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº89, expediente 247.249-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.— Autorización suscripción de terreno urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº90, expediente 247.256-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

118.— Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº91, expediente 247.432-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

119.— Autorización excepción de permiso de edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº92, expediente 247.795-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.—Señor presidente, yo voy a hablar de este expediente y también algunas 

consideraciones sobre el anterior, que coincidimos con la concejala Gigliani, por eso no redundamos, 

pero sí me parece que es momento de que algunos concejales se tomen un poquito más en serio la 

tarea de ser concejales.  

La verdad que es una vergüenza y cansa que siempre seamos los mismos los que en el tema 

más transcendente que tiene este Concejo Municipal, siempre somos los mismos los que hablamos 

sobre los expedientes, los que defendemos nuestras ideas y el resto no hace nada, ni siquiera defienda 

su posición por el sí, es lamentable, no se puede naturalizar que en la comisión más importante que 

tiene este Concejo, en la potestad más importante que tienen los gobiernos locales de todas las cosas 

que le afectan la vida de la gente, la más importante sobre la que tiene decisión el gobierno municipal, 

por ende, el Ejecutivo, la intendenta, y los que estamos acá sentados, es la cuestión urbanística, y el 

90 por ciento de los concejales nunca dice nada, y más uno que está en la comisión. Recién lo decía 

la concejala Gigliani, están habilitando seis pisos más y no abren la boca, es una vergüenza, con qué 

cara después se presentan a las elecciones, van a los debates, hacen shows, dicen que van a trabajar, 

si después acá no pueden dar la cara. La verdad que es una vergüenza, la zafan porque las gradas no 

están llenas de gente para pedirles explicaciones, zafan porque solo la gente le ven la cara cuando la 

van a embaucar cada dos años para las elecciones y después vienen acá y no dan la cara. 

Entonces nosotros estamos acá defendiendo nuestras ideas siempre, cuando son más populares 

nuestras ideas o cuando son más impopulares, pero nos hacemos cargo y las defendemos. Ahora 

quedarse callados. ¿Para qué nos pagan un sueldo? No lo voy a repetir porque después se enojan 

cuando decimos cuánto cobramos, o se van. Pero viejo, justifiquemos lo que venimos a hacer acá, y 

sobre todo con el nivel de hipocresía que se maneja el bloque del PRO, vienen a querer sacar 

expedientes so pretexto de la difícil situación económica que ellos mismos generaron. Entonces es 

increíble, no puede ser que les de todo lo mismo, no puede ser que venga el tipo del proyecto político 

que está hundiendo a todos los argentinos, “che, por la crisis necesitamos”, no loco. 

Y acá sí me parece importante y por qué lo traigo en este expediente, porque este expediente 

que estamos votando ahora a favor, tanto la concejala Gigliani, que habló antes, como el bloque de 

Ciudad Futura, es para que se haga un edificio para que se construya en la ciudad de Rosario, para 

que se generen puestos de trabajo en este contexto de crisis que ellos generaron, el concejal Blanco, 

el concejal que se retira y se va, ellos son los que generaron la crisis económica y nosotros acá estamos 
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viendo cómo hacer para que se pueda seguir construyendo igual, a pesar de que el dólar sube todas 

las semanas. Entonces, los que frenan el progreso de esta ciudad no somos los que estamos de este 

lado. Los que frenan el progreso de la ciudad son los que salieron primeros en las elecciones del año 

pasado en la ciudad de Rosario. 

Es un verso, es mentira que los que estamos haciendo nuestro trabajo, los que leemos los 

expedientes, los que estudiamos y los que le ponemos un freno a las avivadas, los que le ponemos un 

freno a la ambición desmedida somos los que queremos frenar el progreso. Nosotros lo que queremos 

es que la ley sea pareja para todos. Si hay una ley la tenemos que respetar todos, el empresario grande, 

el empresario chico y el empresario más o menos. 

Y en este caso, estaban, como siempre, oh casualidad, en esta ciudad, cagando a un empresario 

o a alguien que quería construir que no era de los grandes, no era de esos que las ordenanzas vienen 

diciendo el nombre de la empresa. Entonces, a este edificio que se iba a construir, la Municipalidad 

le había dado una factibilidad previa, que decía una cosa; se equivocaron, entonces querían dar 

marcha atrás. Nosotros, los concejales de la comisión de Planeamiento, junto con la concejala Gigliani 

que, en teoría, somos los que frenamos el progreso de la ciudad, acompañamos a las mujeres que 

vinieron, que estaban llevando adelante este emprendimiento, e hicimos todo lo posible para que esto 

salga, y esto hoy va a ser aprobado; y se va a construir este edificio, como un montón de edificios que 

se construyen en la ciudad, que están dentro de la ley. 

Lo único que nosotros hacemos, cumpliendo nuestra función de concejales, para la cual la 

gente nos votó, es revisar cada uno de los expedientes, vemos si están de acuerdo a la normativa. No 

somos inflexibles. Acá sí tenemos una pequeña diferencia con la concejala Gigliani. A mí sí me 

importa quiénes son los que presentan los expedientes, el tamaño de las empresas que presentan los 

expedientes. Porque a veces somos muy estrictos con los chicos y los grandes —eso le gusta mucho 

al socialismo— y a los que quieren construir tres veces más altura en Córdoba y Corrientes, dale que 

va. A los que vienen, la ordenanza con el nombre de la empresa, dale que va. Entonces nosotros 

tenemos la flexibilidad para ver las escalas de los emprendedores. Porque yo quiero una ciudad donde 

no haya tres grandes empresas que fijen el precio de la tierra, que se queden con los mejores lugares, 

que siempre salteen la normativa, que construyan siempre de más, y el resto de los mortales —

perdóneme, presidente—, el resto de los giles, tienen que construir de acuerdo a la normativa.  

Yo quiero una ciudad donde la ley sea pareja para todos y donde no haya tres, sino que haya 

cientos o miles de emprendedores, de arquitectos, de constructores que puedan construir y que 

construyan para todos. Si dejamos la ciudad en manos de tres, tenemos la ciudad que tenemos. Una 

ciudad totalmente desigual, totalmente fragmentada, donde son tres grandes empresarios, que lavan 

guita, siempre los mismos, y donde el narcotráfico nos llevó puestos. 

Todo eso, y lo digo siempre, está vinculado. Por eso cada vez que llegue algún pequeño 

constructor para llevar adelante algún emprendimiento, pequeño o mediano, va a contar con nosotros. 

Cuando haya un grande que quiere hacerse el vivo, pasar por encima de la ley y hacerse millonario 

gracias a nuestras manitos levantadas, si al resto le parece normal y con su silencio lo hace, nosotros 

no lo vamos a hacer, porque para algo nos votó la gente. Gracias, presidente. (Aplausos).  

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Les pido a todos que cuidemos las formas. Concejala Gigliani, 

tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Otra vez, porque me parece… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, discúlpeme… 

Sra. Gigliani.— Estamos hablando del asunto 92, que ya fue votado por unanimidad y vamos a votar 

por unanimidad. No cambia el voto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Perfecto. Quería saber si iba a pedir una reconsideración. Continúe. 

Sra. Gigliani.— Me parece importante, y coincido con el concejal preopinante, que es importante 

que justifiquemos nuestros votos.  

En este caso, estoy votando a favor de un caso que está enmarcado en una ordenanza que voté 

en contra, y creo absolutamente necesario explicar por qué voto a favor. Es la famosa ordenanza del 
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exconcejal Martín Rosúa. A partir de esa ordenanza, lo que se hace es otorgar validez a la visación 

previa. Aun si la administración comete algún error, se le da la validez.  

En su momento la objeté fuertemente en este recinto. Primero, porque se da un mecanismo en 

el que hoy la normativa prohíbe, en realidad, empezar a vender unidades habitacionales solamente 

con la visación previa. Hoy en realidad ese procedimiento se puede hacer a partir de un permiso de 

edificación. Sin embargo, y no es el caso solamente de estas profesionales que se acercaron, sino que 

hemos tenido muchos casos de situaciones similares, en las que se ve que es una metodología ya en 

la ciudad entrar a vender con la visación previa.  

Yo soy de las que creen que la administración —incluso los que son abogados y son 

constitucionalistas pueden avalar lo que digo— siempre puede reservarse la facultad de corregir algún 

error. Si algo está fuera de la normativa, es la propia administración la que puede enmendar ese error. 

Pero ¿sabe qué pasa, señor presidente? Cuando uno habla de urbanismo y de planificación urbana, yo 

siempre lo pongo de ejemplo, si uno ve las series de Netflix, en la mayoría el que está preso es el 

presidente de la comisión de Planeamiento de tal ciudad. El que está preso o el que está cuestionado 

por corrupto es algún concejal de la comisión de Planeamiento. Todas las series de Netflix siempre 

están alrededor de eso. ¿Sabe por qué? Porque claramente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Usted sería una gran actriz. 

Sra. Gigliani.— No, no. Yo no soy actriz, soy bastante genuina. Soy genuina. Lo que pasa, señor 

presidente, es que muchas veces las normas urbanísticas en las ciudades, el manejo arbitrario de las 

normas urbanísticas ha generado casos de corrupción.  

Y fíjese cómo yo soy de las que creen que la administración, hasta último momento, hasta no 

haber emitido un permiso de edificación, puede enmendar un error que, en el caso de Torre Shopping, 

la torre de Rondeau y Juan B. Justo estaba mal emitido el certificado urbanístico. El primer papel que 

le dan a cualquier constructora en la ciudad estaba mal emitido. ¿Qué implicó eso, señor presidente? 

Que hoy haya arriba de seis pisos, o más, por fuera de la normativa. Y nunca la Municipalidad de 

Rosario, y eso es lo que me extraña y ahí está la arbitrariedad, en Torre Shopping nunca quiso 

enmendar el error —vamos a poner el error entre comillas, señor presidente—. Sin embargo, en este 

caso de estas profesionales que se acercaron, ahí sí la administración quiso enmendar el error y no 

darles por válida la visación previa que habían emitido.  

Eso es lo que no nos podemos permitir en esta ciudad. No nos podemos permitir más la 

arbitrariedad. No nos podemos permitir más eso, señor presidente. Y yo, mal que me pese, aunque no 

me guste haber perdido una votación en una ordenanza que estoy convencida de que no se debería 

haber votado, y estoy a disposición —lo he charlado recién con ellas y con todos los profesionales 

que trabajan en esta ciudad— para pensar juntos si es que la situación económica nos exige tomar 

otros recaudos, otras medidas, pero es una ordenanza que perdí en la votación y es una ordenanza que 

está vigente. Por lo tanto, señor presidente, no puedo hacer otra cosa que votar a favor de este 

proyecto.  

Pero yo también comparto y me preocupa, señor presidente, el silencio de algunos concejales. 

Es necesario que empecemos a rendir cuentas de lo que hacemos. Es necesario que acá todo el mundo 

rinda cuentas de por qué vota, cómo vota y si es arbitrario, que explique por qué vota de una forma 

en un momento y por qué vota de otra forma en otro momento. Es fundamental, señor presidente, 

porque si no —y lamento que a algunos les preocupe, les moleste—, en algún momento, señor 

presidente, este Concejo va a estar bajo la lupa y yo no tengo dudas de que van a iniciarse, incluso, 

causas judiciales en contra de algunos concejales. No es una amenaza. Lo que estoy diciendo es lo 

que tenemos que hacer. Somos funcionarios públicos. Tenemos que rendir cuentas de nuestros actos 

y este recinto no es para hacer show, para sacarse la foto, subirla a Instagram y todo lo que hacemos 

todos, todos los días; sino que es para rendir cuentas y fundamentar nuestros votos. Entonces cuando 

hay cuestiones que son objetadas o cuando hay miradas distintas, me parece que es hasta necesario y 

obligatorio, señor presidente, que nos expresemos. Nada más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. El expediente ya fue votado. Continuamos. 
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120.— Autorización incremento tarifas de explotación embarcaciones del parque 

Independencia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expedientes 246.222-A-2018 y 247.095-C-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

121.— Autorización actualización tarifa alquiler embarcaciones en parque Independencia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 247.701-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.— Solicitud gestión normalización de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 248.247-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

123.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 248.253-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

124.— Solicitud gestión extensión obras de red de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 248.254-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

125.— Solicitud instalación puesto de tarjeta Movi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 248.275-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 38 

—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. 

 

126.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 248.276-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

127. — Solicitud limpieza y barrido 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 248.283-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

128. — Solicitud mejora en frecuencia de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 248.291-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

129. — Solicitud estudio colocación de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 248.295-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

130. — Solicitud inclusión en plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 248.301-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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131. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 248.308-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

132. — Solicitud gestión extracción y reposición de columna de tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 248.312-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

133. — Solicitud gestión ante ASSA inclusión en Programa Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 106, expediente 248.322-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

134. — Solicitud gestión puesta en marcha del Programa Luz Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 248.323-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

135. — Solicitud gestión ante Aguas reparación de veredas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 108, expediente 248.358-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

136. — Solicitud gestión cambio de tapa de alcantarilla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 248.376-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

137. — Solicitud realización inspección e informe 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 110, expediente 248.382-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

138. — Solicitud gestión mejora presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 111, expediente 248.405-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

139. — Solicitud regularización recorrido de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 112, expediente 248.449-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

140. — Solicitud informe sobre acciones emprendidas 2018 centros comerciales a cielo abierto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 113, expediente 248.014-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

141. — Solicitud informe sobre campaña “Prefiero Comprar en mi barrio” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 114, expediente 248.016-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

142. — Solicitud informes sobre parque náutico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 115, expediente 248.177-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Gracias, señor presidente; la comisión de Producción del Concejo le ha dado 

despacho a este proyecto que tiene que ver con la concesión del Parque Náutico Avellaneda. Esa 

concesión fue adjudicada en mayo de 2011 al único oferente, que fue la empresa Obring SA.  Es una 

concesión por veinticinco años con la posibilidad de cinco años más de prórroga, y que establecía 

aparte del canon una serie de obras que debía realizar el desarrollador, el concesionario. La verdad 

que cuando pasa por allí y lo va a ver, daría la impresión de que muchas de las obras comprometidas 

no han sido hechas, pero aparte, el propio pliego establecía un plazo de dieciocho meses para hacerlo, 

si no tenía los veinticinco años para hacer todas las obras, sino que en los primeros dieciocho meses 

debía realizar las distintas inversiones. ¿Por qué? Porque el canon era bajo, generalmente el 

oficialismo dice que los cánones son bajos porque se les exige a los inversores un monto de inversión 

importante. 

La verdad que de acuerdo al monto de ese momento, que era alrededor de veinticuatro 

millones de pesos, estamos hablando de seis millones de dólares de inversión y sinceramente no se 

ven, y por otra parte el canon que estaba pagando, el último dato que tenemos es del año pasado, del 

2018, es treinta y ocho mil pesos por mes, es bastante menos que un alquiler mediano de un comercio 

del micro o macrocentro.  

De manera que obviamente si no hay inversiones y se paga treinta y ocho mil pesos por mes, 

con una recaudación donde no es claro saberlo, porque el cartel de obra de la empresa indicaba una 

cantidad de camas náuticas y empleó otro, pero tomando uno y otro están con una recaudación de 

alrededor de un millón setecientos cincuenta mil pesos a cuatro millones de pesos por mes, de acuerdo 

a cuál fuera.  

Por lo cual, me parece importante que la ciudad sepa si las obras se han hecho, si no es así qué 

medidas se han tomado, cuánto se está recaudando, cuánto se está pagando ahora de canon, insisto 

treinta y ocho mil pesos el año pasado. Y me parece que tiene que ver con un problema de concesiones 

en general de la costa, yo este proyecto lo presenté con otros dos, que los otros dos lo mandaron a la 

comisión de Gobierno, que tiene que ver con la licitación de la guardería Centro que se hizo en  una 

oportunidad, hubo tres oferentes y por alguna razón no se adjudicó, se impugnó, bueno no se terminó 

adjudicando, con lo cual se hizo una nueva licitación en el año 2017 donde se presentó una sola 

oferente y tampoco se adjudicó, no sabemos la razón, hoy esa guardería la está administrando el Ente 

de Turismo de la ciudad y la verdad que el pliego licitatorio exigía una cantidad de inversiones muy 

importante que sería muy bueno para la ciudad tenerlos, ocho locales, espacio para el público, paseos, 

en fin, era una obra que se supone que era importante y no sabemos por qué todavía no está 

adjudicada. 

Y también preguntábamos en otro expediente, que fue a Gobierno, sobre la manzana de calle 

Entre Ríos, Corrientes, a esa altura Wheelwright y el río, donde hay tres bares, Quita Pena, Quillagua 

y el otro no recuerdo cual es, con lo cual esa manzana, que debe ser una de las manzanas más valiosas 

de la ciudad de Rosario, hace añares que está en litigio, añares, con una empresa que se llama COyDE 

SA que terceriza, subalquila estos tres emprendimientos, y el último dato que tenemos porque la 

verdad que es muy difícil obtener datos de lo que se está pagando, lo que se puede pagar, el informe 

del Tribunal de Cuentas, COyDE pagaba el 1 % de su recaudación como canon y como tercerizaba 

lo que estaba cobrando de alquiler eran trescientos cincuenta mil pesos, con lo cual pagaba tres mil 

quinientos pesos de canon y ahí sí sin ningún tipo de inversión.  

Y en esto no estoy haciendo una imputación particular al tema del municipio porque en  

realidad hay un litigio que viene de la década de los noventa, hubo tomas de posesión, hubo acuerdos, 

hasta ese momento el intendente era Binner, lo cierto que eso está todavía sin resolverse, de modo 
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que esos dos expedientes todavía no le ha dado despacho la comisión de Gobierno pero bueno, en 

este caso del parque Náutico Ludueña sí le ha dado despacho y espero que el pedido de informes se 

conteste a la brevedad.         

    

143.— Expresión de beneplácito por reglamentación Ley de Paridad de Género en 

representación política  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.529-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. 

 

144.— Interés municipal, “2° Edición de la Regata 200 millas del río Paraná”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.149-I-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. 

 

145.— Interés municipal, Programa “Derechito”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.514-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. 

 

146.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.552-P-2019, 

asunto 4. 

—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. 

 

147.— Solicitud informes sobre casos de leptospirosis  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.563-M-2019, con 

el expediente n° 248.564-P-2019,  asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho, tiene la palabra el señor Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Gracias señor presidente; acá estamos aprobando, en realidad, dos pedidos de 

informes que llevan el número 5 de los sobre tablas, de nuestra autoría, y otro del concejal Sukerman, 

si no me equivoco el que lleva el número 10. Se está dando una situación en el barrio Saladillo, una 

situación que entendemos que podría haber sido prevenida, hace exactamente tres años algunos 

concejales y concejalas a pedido de varias instituciones del barrio presentamos una exigencia al 

municipio de la realización de una serie de obras de saneamiento, algunas quizás más ambiciosas, y 

entendemos por ambicioso por ejemplo sanear el brazo seco, que es un viejo anhelo de los vecinos 

del Saladillo, el bajo Saladillo, el Mangrullo y algunas mucho más simples en su concreción como, 

ni más ni menos, que pase el camión de recolección de residuos, por una parte del Mangrullo que es 

la que se conoce como Villa Pauta, que es abajo de la Circunvalación, hay toda una parte donde no 

pasa el camión de recolección con el argumento de que los cables están muy bajos. 

Que se contenerice la zona y que se limpien o se erradiquen los basurales. Cuando hablamos 

de basurales, hablamos de tremendas pilas de basura, de escombros, hablamos de una zona que al 

estar pegada a la Circunvalación también recibe la caída de los granos de los camiones que pasan por 

encima. Eso hace que esté minado de roedores, lo estaba durante estos tres años, lo estuvo durante 

estos tres años y lo está ahora. Y ahora como hace tres años, aparecen casos de leptospirosis.  Escucho 

algunos funcionarios, funcionarias que dicen, “bueno, pero no es un brote, es un brote”. La verdad 

que no sé cuál es el número necesario para establecer que algo es un brote, lo que sí tengo claro es 

que “levantás una piedra y salen roedores en esa zona”, entonces, lo que hay es un brote de ratas 

básicamente en ese lugar y eso es lo que hay que atender. Después que ronda o de alguna manera roza 

la casualidad o no que alguien se enferme de leptospirosis o no, y es el caso de al menos tres vecinos. 

Uno de ellos está en estado gravísimo, cuando digo gravísimo está en estado terminal. 

Entonces, la verdad que a veces pequeñas intervenciones sostenidas en el tiempo pueden evitar 

este tipo de situaciones. No estamos hablando de la urbanización, que por otro lado muchos de los 

que estamos acá hemos apoyado, hemos apoyado la vía que se optó, no la que proponía originalmente 

el municipio que era colocar bonos de deudas en el mercado de capitales, que nosotros criticamos y 

entendemos que muchos sectores que estamos acá terminamos frenando, sí la otra alternativa que era 

ir a los bancos de fomentos y buscar recursos para urbanizar el barrio.  

Entiendo que obviamente la dificultad hoy es la situación económica general que está 

atravesando el país etcétera, etcétera, pero nosotros apoyamos ese objetivo de mediano a largo plazo 

que es la urbanización y la solución de fondo, ahora, mientras tanto se necesitan obras menores que 

no se han realizado, se necesita algo mínimo indispensable como la recolección de residuos, como la 

limpieza de los basurales, como la contenerización del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. 

Entonces, lo que hoy nosotros estamos pidiendo, estuvieron hoy algunos de esos vecinos y 

vecinas, algunos de ellos familiares de la persona que está en peores condiciones internada, que hoy 

a la mañana en Parlamentaria charlamos y nos pusimos de acuerdo que iban a salir los pedidos de 

informes, lo que nos pidieron esos vecinos y yo me voy a tomar el atrevimiento de solicitarlo acá a 

viva voz, es si podíamos además de eso, que son pedidos de informes que todos sabemos que en 
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realidad el objetivo que llevan es que en algún momento lo respondan, objetivo por lo general 

incumplido, pero sobre todo poner sobre la mesa esta situación y hacerla pública, nos pidieron la 

posibilidad de que solicitemos al Departamento Ejecutivo una intervención integral como se realizan 

en distintos barrios de la ciudad de Rosario.  

Entonces armamos un pequeño decreto, que paso a leerlo, y sobre todo miro a la bancada del 

oficialismo para ver si están de acuerdo para habilitar el tratamiento, que dice lo siguiente: “Artículo 

1° Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la repartición que 

corresponda proceda a realizar una intervención integral en el barrio Saladillo Sur que contemple 

recolección de  residuos, limpieza de basurales, desmalezamiento y demás acciones que considere 

necesarias para el extermino de roedores que transmiten enfermedades.  

Artículo 2° Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la 

repartición correspondiente gestione ante las autoridades provinciales competentes una intervención 

con el Plan Abre en el barrio Saladillo Sur.” 

Lo pongo a consideración, no es más ni menos, que en realidad hoy iba a haber una reunión 

también tengo que decirlo, a las cinco de la tarde, donde funcionarios municipales iban a atender, le 

iban a solicitar esto, entendemos que seguramente va a haber una respuesta positiva, pero era un 

pedido de los vecinos como para formalizar este pedido de intervención en el barrio. Nada más, señor 

presidente, de mi parte.  

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; para dar desde nuestro bloque el apoyo y consentimiento 

de esta iniciativa del concejal Toniolli, más allá de que tenemos conocimiento que se han reforzado 

los operativos que se hacen en el sector, ha habido una reunión con el Gabinete Urbano, con el 

Gabinete Social, para planificar una nueva escala, una mayor intensidad a estas intervenciones, y 

también para coincidir que la solución de fondo, indudablemente, es avanzar en la urbanización 

integral de todo ese sector, un proyecto muy ambicioso, que todavía está en tratamiento de este 

Concejo y ojalá que le podamos dar la aprobación positiva. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias, señor presidente; muy breve, quería apoyar la iniciativa, nosotros también 

habíamos presentado un proyecto en este sentido, ayer estuve en el barrio con vecinas, que estuvimos 

ahí sobre el puente, que casualmente pasó la hermana de este muchacho que está sumamente grave, 

la verdad que nosotros no queremos hacer leña del árbol caído y la verdad que parece una metáfora, 

pero cualquiera que vaya a la zona se va a dar cuenta que es mucho más que eso que estamos 

planteando. 

Lo que sí queremos si la situación que uno va a plantear va a ser otra, porque todo el mundo 

ya sabe lo que nosotros pensamos sobre la gestión municipal, que esto no quede en una aprobación o 

que la reunión de hoy no dé resultados concretos, lo que pido, estoy seguro de que la gran mayoría 

de los concejales y concejalas saben de qué estamos hablando, conocen la zona, pero necesitamos 

que haya una intervención. Es más, sabemos lo dificultosa que es la intervención en esa zona, que no 

es una zona llana, es decir, hacen falta realmente maquinarias importantes para poder modificar una 

situación, que es realmente terrible vivir en esa zona. 

Por lo tanto, esperamos que esto sea urgente, que se pueda dar respuesta, que se pueda 

fumigar, que se pueda desratizar, que se pueda limpiar esa zona, como mínimo, lo más rápidamente 

posible y que además se atienda la urgencia de salud, en cuanto a la leptospirosis específicamente. 

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

particular, con la incorporación propuesta por el señor concejal Toniolli. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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148.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.509-K-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. 

 

149.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.492-I-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. 

 

150.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.562-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.491-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

152.—Interés municipal, muestra fotográfica organizada por DAIA  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.581-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. 

 

153.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.534-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.547-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. 

 

155.—Solicitud estudio sobre otorgamiento permiso de venta ambulante  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.545-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.—Apoyo a comunidades originarias para acceso al financiamiento para proyecto 

habitacional  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.580-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. 

 

157.—Preocupación por presentación judicial contra médicos practicantes de cesárea a nena 

de 11 años  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.578-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. 

 

158.—Solicitud cumplimiento ordenanza 9915  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.577-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. 

 

159.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.530-A-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.  
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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. 

 

160.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.481-M-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. 

 

161.—Manifestación post tratamiento  

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente;  me quiero referir al número 16 de sobre tablas. Muy breve, 

estamos pidiendo el cumplimiento de la ordenanza 9915, en realidad este pedido de cumplimiento 

debería ser de dos ordenanzas que aprobamos el año pasado, una que reformaba la ordenanza de 

“Compre Local” y la otra que creaba un programa de acompañamiento a proveedores locales, a 

empresas que ya son proveedoras del Estado o que potencialmente pueden serlo.  

¿Cuál era el objetivo que perseguían estas ordenanzas? Básicamente que el municipio pudiera, 

de alguna manera, facilitar las condiciones para que empresas locales sean proveedoras del Estado, 

cuando el Estado compra o cuando contrata servicios. 

Cuando empezamos a trabajar esto con algunos gremios industriales y particularmente la 

Unión Obrera Metalúrgica fue a partir del anuncio de la Intendenta de una inversión importante del 

municipio de luces Led. En ese momento se estaba dando un fenómeno, entre comillas, muy particular 

en distintos municipios del país, que a partir de una iniciativa del gobierno de la nación venía 

financiando a través de esos recursos nacionales, la compra de luces Led, es así como muchos 

municipios se llenaron de luces Led. Ahora, casualidad o no, en general las licitaciones las ganaban 

dos empresas, que importaban las luces Led de China, estas empresas son de la familia de Marcos 

Peña y Mauricio Macri. Esto viene a colación, digo, me preocuparía menos si estas empresas fueran 

fabricantes nacionales, son importadoras, en realidad es un galpón donde traen de China las luces Led 

y después las colocan en los municipios. 

Frente a esta situación y ante la certeza de que había empresas locales que fabricaban luces 

Led pero no para la vía pública sino para automóviles o para interiores, pero que estaban interesados 

en reconvertir su producción para salvar la empresa y para salvar la fuente de trabajo, es que iniciamos 

esta charla con el municipio, entiendo que muy fructífera, que desembocaron finalmente en esta 

reforma a la ordenanza y en la creación de este programa de acompañamiento. 

Bueno, pasaron algunos meses, ese programa no está en funcionamiento, nosotros lo que 

estamos pidiendo es que las dos ordenanzas de alguna manera se cumplan, se ponga en 

funcionamiento este programa; y surge otra situación en el medio de eso. Cierra Metalpar que es una 

carrocera de provincia de Buenos Aires, de 3 de Febrero, Metalpar es la empresa que hasta el 

momento venía siendo proveedora de unidades para el transporte urbano de pasajeros en el caso de 

las unidades que se vienen reemplazando, hay otra que no, son amarillas y las están pintando de azul, 

etcétera, pero no hablamos de esas, hablamos de las que se están reemplazando. Metalpar se fundió, 
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quedaron un montón de laburantes en la calle, pero tenemos carroceras en la ciudad de Rosario que 

efectivamente, mayoritariamente, casi en su totalidad en realidad, fabrican para media y larga 

distancia, bueno, ahí tendríamos que tener este programa funcionando, acompañando a las empresas 

para que puedan reconvertir la producción y ser proveedoras del mercado local, de lo que necesita el 

sistema de transporte de la ciudad de Rosario.  

Y hoy, a partir de un reclamo que veníamos tamizando en la UOM, hubo una reunión a las 

dos de la tarde en el Ejecutivo donde estuvo la intendenta, la Cámara de las Carroceras, estuvo el 

gremio metalúrgico, no estuvimos los concejales porque hubo un pedido expreso de los funcionarios 

de la municipalidad para que no vayamos los concejales, bajo el argumento que si estaba el presidente 

de la comisión de Producción, tenían que invitar al presidente de la comisión de Servicios Públicos y 

que no querían invitar por obvias razones, no sé cuáles son las obvias razones, no me interesan, la 

verdad que intentar hacer entrar esto en el juego de las internas políticas, me parece de mal gusto. 

Acá hay una situación que es de extrema gravedad que hay cientos de fuentes de trabajo que están en 

riesgo. 

Entonces nosotros no fuimos a la reunión —la verdad — porque no nos interesa ir a la reunión 

para poner la cara y salir en una foto, nos interesa que se resuelva la situación, es decir, que el gremio 

metalúrgico, que además está cumpliendo casi la función de una cámara empresaria porque está 

reclamando por las empresas y casi que arrastra a las carroceras que vayan ahí, pueda obtener la 

respuesta que requiere en este momento y que se defiendan las fuentes de trabajo. Ahora, nosotros 

estamos a disposición para trabajar en función de esto, la comisión de Producción, entiendo que los 

distintos signos políticos, la comisión de Servicios Públicos, entonces muchachos, no estamos para 

poner palos en la rueda, por el contrario, trabajamos todo el año pasado, negociamos entre comillas 

la redacción de esa ordenanza, nos sentamos, laburamos seis meses, cedimos en lo que había que 

ceder, el gremio cedió en lo que había que ceder, buscar la forma, etcétera, ahora, después intentamos 

que se apliquen las normas. Y lo que queremos hacer es ser garantes de eso, a colaborar a acompañar, 

etcétera. 

Yo lo estoy diciendo acá porque la verdad que, me parece que, ponerle tarjeta roja a 

concejales, concejalas puede ser nuestro caso, puede ser el caso de otros, no interesa, pero están 

trabajando en esa área que lo viene empujando, etcétera, me parece que de alguna manera, estoy 

midiendo las palabras, pero no me parece bien entrar en ese juego de tironeo, entrar en el internismo, 

entrar a hacer cálculos electorales, etcétera, no me parece bien.  

Acá hay una situación muy grave. Estemos a la altura de las circunstancias, estemos a la altura 

de las circunstancias, la carrocera y la línea blanca fundamentalmente, en la ciudad de Rosario están 

a punto de dejar a miles de trabajadores en la calle, todo lo que podamos hacer desde el estado local, 

porque es el lugar donde nos toca estar, tiene que ser bienvenido, no importa el signo político de 

quienes lo impulsan. Muchas gracias. 

 

162.— Interés municipal, campaña “Rosario habla de Síndrome de Down 2019”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.588-A-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. 
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163.— Interés municipal, festival folclórico “Nuestra música para todos”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.579-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. 

 

164.— Visitante distinguida, socióloga, historiadora, docente e investigadora Dra. Dora 

Barrancos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.546-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. 

 

165.— Interés municipal, tercera edición colección Pelota de Papel  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.541-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

166.— Activistas y militantes distinguidas, Michelle Mendoza, Michelle Vargas Lobo, Jackeline 

Romero   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.533-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

167.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.443-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Señor presidente, era para solicitarle que pase a archivo porque este proyecto de 

declaración de Interés municipal de la concejala Irízar, es igual a uno que ya aprobamos hace dos 

semanas que es un decreto mío, es el 55201. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señora concejala Schmuck, el expediente se va a sacar del listado y 

luego se va a mandar a archivo, como corresponde. 

Sra. Schmuck.— Gracias. 

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

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

168.— Interés municipal, V Congreso Provincial de Cosmetología  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.426-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. 

 

169.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.519-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

170.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.497-L-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

171.— Visitante distinguida, Rita Segato  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.595-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

172.— Visitante distinguida, Daniela Pisano  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.598-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. 

 

173.— Solicitud informe sobre inmueble  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.599-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. 

 

174.— Interés municipal, panel debate “24 de marzo: ronda la memoria”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.594-P-2019, 

asunto 31. 

—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. 

 

175.—Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.600-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. 

 

176.— Interés municipal, muestra fotográfica “Memoria y Central”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.607-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Señor presidente, muy breve. Este proyecto está enmarcado en los 43 años que se 

van a cumplir ahora, el 24 de marzo, del último golpe cívico y militar, y el Club Rosario Central, y 

específicamente el área social del club, tiene y lleva adelante una muestra durante todo el mes de 

marzo, que se llama Memoria y Central, Muestra Fotográfica, los martes y jueves de 19 a 21 horas, 

como dije recién, durante todo el mes de marzo en la Sede fundacional, de Alberdi 23 bis.  

Es un proyecto muy importante y lo que se hace acá es un aviso parroquial, invitar a la 

ciudadanía y a los concejales y concejalas de este Cuerpo para que se acerquen, y felicitar al área 

social del club por haber enarbolado y sostener las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Muchas 

gracias. 

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. 

 

177.— Solicitud colocación placa recordatoria de histórica pintada política “Balbín presidente”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.597-P-2019, 

asunto 34. 

—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. 

 

178.— Expresión de beneplácito a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación 

empresa “Expreso Júpiter” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.596-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, recibimos en la 

comisión de Producción del Concejo Municipal, con la participación de otros concejales y concejalas 

que no son de la comisión, pero que la invitación fue abierta al conjunto del Cuerpo, a un grupo de 

trabajadores del Expreso Júpiter, una empresa muy tradicional de la ciudad de Rosario, en la que este 

grupo de trabajadores denunció que se viene dando desde hace un tiempo una política de vaciamiento 

por parte de los titulares de esta empresa.  

Frente a esta situación, los trabajadores vienen desde hace un tiempo trabajando en la 

posibilidad de, frente a lo que ellos interpretan es el abandono de sus responsabilidades por parte de 

la patronal, avanzar en la expropiación de los inmuebles de esta empresa y poder avanzar en la 

continuidad laboral haciéndose cargo ellos mismos del expreso.  

Atento a esta situación se reunieron con legisladores provinciales. El diputado del Frente 

Progresista Joaquín Blanco presentó hace algunos días un proyecto de declaración de utilidad pública 

y sujeto a expropiación de la empresa Expreso Júpiter en la Legislatura provincial. Lo que habíamos 

acordado, al menos entre los presentes, y con el objetivo de buscar más adhesiones dentro del Cuerpo, 

que fuimos haciendo con los trabajadores de Expreso Júpiter, era cuando estuviera presentada la 

iniciativa a nivel provincial, presentar un proyecto de beneplácito para acompañar políticamente esta 

declaración, que es lo que estamos haciendo acá un grupo de concejales y concejalas, algunos 

integrantes de la comisión de Producción, otros de la comisión de Gobierno, porque fueron recibidos 

los trabajadores este martes —porque había una reunión pendiente— en la comisión de Gobierno; y 

todos aquellos que quisieron de esas dos comisiones fueron acercando sus firmas. No sé si de alguna 

otra comisión también.  

El objetivo es simple: acompañar un proceso en el que un grupo de trabajadores, muchos de 

ellos de muchísimos años en la empresa, y frente al abandono de la empresa por parte de la patronal, 

puedan sostener, como ha sucedido en muchas ocasiones en distintas experiencias, sobre todo en los 

años 2000, 2001, 2002 en nuestro país, con el fenómeno de fábricas y empresas recuperadas, que 

puedan quienes todos los días con su esfuerzo sostienen las ganancias de esa empresa, puedan de 

alguna manera hacerse de esas ganancias para reinvertirlas en la empresa, sacarla a flote, hacerse 

cargo de pagar las deudas que tiene la empresa, pagar sus sueldos y seguir trabajando, en este 

momento tan difícil de nuestra patria, teniendo su fuente tradicional de trabajo. Por todo esto es que 

un grupo de concejales y concejalas estamos acompañando este pedido y expresando nuestro 

beneplácito, como una especie de apoyo político a este proyecto de expropiación. Muchas gracias, 

señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— A usted, concejal. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. En el mismo sentido que el concejal Toniolli, queremos 

respaldar este proceso que vienen llevando adelante los trabajadores y trabajadoras del Expreso 

Júpiter. Ellos desde 2009, señor presidente, vienen sosteniendo a la empresa.  
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Más allá que no la han podido administrar a lo largo de estos diez años, si hoy la empresa 

sigue de puertas abiertas, si hoy los camiones siguen haciendo el recorrido de Buenos Aires a Rosario, 

abasteciendo a los locales, por ejemplo, del centro comercial a cielo abierto de calle San Luis de 

nuestra ciudad, como uno de sus principales proveedores, es porque un grupo de 50 trabajadores 

siguió adelante y sostuvo día a día el trabajo de esta empresa. 

Tienen un problema desde el año 2009 con la sucesión, con los herederos de los dueños de 

esta SRL y, lamentablemente, la justicia ha desconocido y les ha dado la espalda a lo largo de estos 

diez años. Les ha puesto distintos interventores para la administración y todos ellos se han llevado 

una rentabilidad y una ganancia extraordinaria a costa del trabajo de sus trabajadores y trabajadoras. 

El año pasado lograron que por primera vez el juez les permitiera empezar a administrar — 

ellos mismos — la empresa. Tuve la oportunidad en ese momento de ir a visitarlos. Acto seguido a 

lo que había sido un acuerdo con el administrador anterior de que ellos se iban a hacer cargo, la 

justicia lo volvió a rechazar y los declaró en rebeldía. Y ahí estuvimos, acompañándolos. Porque la 

justicia le estaba dando la espalda al grupo de trabajadores y trabajadoras que hace diez años 

mantienen esa fuente de trabajo.  

La realidad es que la empresa es rentable y que hubo, a lo largo de todos estos años, algunos 

que se llevaron esas ganancias. Hoy lo que piden estos trabajadores y trabajadoras es que el Estado, 

en particular los cuerpos legislativos a nivel provincial — como se necesita para la ley de 

expropiación— pero también nosotros desde acá, siendo el Cuerpo legislativo del lugar donde se 

encuentra radicada esta empresa, que los acompañemos para que puedan revertir la situación y el 

rechazo que les da la justicia. 

Cincuenta familias tienen trabajo directo a partir del Expreso Júpiter. Estos trabajadores la 

siguen sosteniendo porque es su única fuente de trabajo y de ingresos, y lo vienen haciendo a lo largo 

de todos estos años, aun con los distintos vaivenes económicos que tuvo este país. 

Y ¿sabe qué, señor presidente? Nos contaban en la comisión de Gobierno que uno de los 

choferes que vinieron acá, en su último viaje a Buenos Aires lo paró la Gendarmería, y como la 

empresa y los administradores llevaron a la empresa a una deuda con la AFIP, y con el propio 

sindicato de camioneros, le confiscaron un camión que es del año 1978. Pasaron muchos meses y 

muchos años trabajando sin ART, con la desprotección total de la patronal y con la complicidad de 

un Poder judicial que no los acompañó. 

Entonces la verdad que me alegra muchísimo que este Concejo, que en otros casos de 

conflictos similares en la ciudad ha decidido y ha dicho públicamente que no acompañaba ninguna 

expropiación, porque esos eran conflictos entre privados, en este caso haya revertido su mirada, haya 

entendido que el Estado está precisamente para poder torcer un poquito esa balanza que siempre es 

tan injusta y en la que siempre, con las reglas del mercado, terminan ganando unos pocos vivos en 

perjuicio de los trabajadores.  

Me alegra muchísimo, señor presidente. Esto sienta un precedente en esta ciudad que va 

mucho más allá de la legítima lucha que están dando estos trabajadores que hoy nos acompañan, 

porque son muchísimos los casos en nuestra ciudad en los que se presentan conflictos entre privados 

en los que, lamentablemente, siempre la justicia termina resolviendo en favor del que tiene el poder 

de la billetera.  

Para eso estamos acá, señor presidente, para torcer esa relación totalmente injusta y desigual 

que se da. Por eso me alegra muchísimo y quiero hacer este reconocimiento a los trabajadores de 

Júpiter porque no solamente en esta lucha que están emprendiendo están defendiendo sus trabajos y 

la posibilidad de administrar las ganancias que ellos mismos generan con su fuerza de trabajo, sino 

que también están abriendo las puertas para que muchos otros conflictos que se suscitan en esta ciudad 

tengan el acompañamiento del Estado. Me parece un hecho fundamental, señor presidente. Y ¿sabe 

qué? Cada vez que los trabajadores y trabajadoras de una empresa deciden tomar en sus manos los 

medios de producción, desde algunos sectores se les pregunta si van a ser capaces de administrarlos, 

si son capaces de generar la gestión administrativa, económica; si van a poder hacer rentable a esa 

empresa, y la realidad es que en esta ciudad sobran ejemplos de empresas que fueron recuperadas por 
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sus trabajadores y trabajadoras después de la crisis de 2001 y que no solamente han demostrado que 

tienen la capacidad no solamente de ser operarios, sino también de ser sus propios jefes, de poder 

socializar las ganancias de una manera mucho más justa, sino que han llevado a esas empresas a 

lugares que eran inesperados. Mil Hojas, La Cabaña, aun en este contexto de crisis económica han 

abierto plantas, han logrado comprar terrenos, levantar sus fábricas, generar más puestos de trabajo. 

O sea que es mentira eso que se necesita de un empresario para que la economía funcione y para que 

se genere el progreso en una sociedad, si a los trabajadores y trabajadoras si le damos la oportunidad 

de hacer una gestión social de esos medios de producción están en muchas mejores condiciones de 

hacerlos más rentable, de generar servicios y productos mucho más accesibles para la sociedad y 

además, señor presidente, de tener una distribución mucho más justa donde verdaderamente dejen de 

ganar unos pocos a costa de la mayoría y empecemos a ganar un poquito más todos.  

Ojalá que llegue a la Legislatura provincial la fuerza de este Concejo para acompañar el 

reclamo de los trabajadores y que más temprano que tarde la empresa Júpiter esté en manos finalmente 

de sus trabajadores y trabajadoras y no tengan que pasar noches adentro de la planta para que no la 

vacíen un par de vivos, para que puedan seguir trabajando y no tener que estar pasando noches aun 

dejando a sus familias para que no les arrebaten lo que tanto han defendido durante este tiempo. 

Muchísimas gracias presidente y felicitaciones, toda la fuerza y el acompañamiento a los trabajadores 

y trabajadoras.    

—Aplausos. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; para manifestar desde ya nuestra adhesión a esta iniciativa 

que estamos votando, estuvimos esta semana —como bien se decía aquí — recibiendo a los 

trabajadores de Júpiter en la comisión de Gobierno, donde con mucha claridad, con mucho detalle, 

nos explicaron el largo proceso judicial que vienen enfrentando, la larga lucha, la larga pelea que 

están dando y creo que han tenido también la inteligencia de pensar un mecanismo que frente a la 

resolución judicial que no fue en su momento la de dictar una quiebra, que tal vez hubiera permitido 

otros caminos,  sino la disolución de la empresa, ha dado este camino de la expropiación, que ha 

canalizado el diputado Joaquín Blanco en la Legislatura provincial como una forma de  poder salvar 

este emprendimiento, de poder salvar estas fuentes de trabajo, como bien se decía aquí. Más de 

cincuenta fuentes de trabajo directas, y varias decenas de trabajo indirecto que, en un momento como 

el que está atravesando nuestro país es esencial defender con uñas y dientes. 

Ha habido muchos ejemplos de empresas que se han mostrado exitosas con administración de 

sus propios trabajadores después de situación de crisis Mil Hojas, Pauny, y tantas otras. Y creo que 

en ese sentido la provincia de Santa Fe ha tenido una gran cercanía frente a estas situaciones de crisis 

precisamente con los mecanismos preventivos de crisis que han defendido cientos de fuentes de 

trabajo en nuestra provincia en una serie de estrategias y alternativas que han sido muy originales en 

nuestro país. 

Así que cuenten con nuestro apoyo y con todo lo que podamos hacer desde aquí para que esta 

empresa siga funcionando, y para que estos puestos de trabajo puedan ser defendidos en toda su 

magnitud.    

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

Sra. Martínez.— Gracias, señor presidente; por supuesto que también acompañar esta declaración. 

En este sentido hacer un poco de historia, en mis cuarenta y dos años y mi familia siempre 

dedicándose al rubro textil, teniendo fábrica de camisas y habiendo pasado por muchísimas crisis, 

todos contábamos con el acompañamiento de Expreso Júpiter, un Expreso que lo vimos crecer, conocí 

la planchada de zona sur y no solamente a través del trabajo de mi familia sino también por una gran 

persona, que pudo seguir adelante y que a veces la pérdida de los líderes hacen que las mezquindades 

familiares o de algunos vivos intenten vaciar o hacer de las empresas, quizás cuestiones 

individualistas,  en ese sentido, me parece que en este contexto vale aclarar, el buen trabajo de quien 

fuera en su momento su director, el señor Juan Manuel Fuster. A partir de ahí todos sabemos que el 

litigio fue muy difícil y en este sentido muchas decisiones han sido incorrectas. 
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En este sentido entendemos que el trabajo es garantizar también el futuro de las familias que 

han hecho grande a esta empresa y que al día de hoy la siguen defendiendo como si fuera propia. Eso 

en nombre de Juan Manuel y toda mi familia que en algún momento hemos tenido contacto y de la 

cual, mi marido, ha sido trabajador cuando apenas tenía dieciocho años sabemos de lo que significa.  

Así que en este sentido seguir acompañándolos, seguir por supuesto apoyando estas decisiones 

y todo mi reconocimiento al esfuerzo de tantos años que no quede en vano, y que Juan Manuel 

siempre les ha dado y que por ustedes ha hecho. Muchas gracias. 

—Aplausos. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; no había pedido la palabra, se accionó solo el micrófono. 

Simplemente también,  por supuesto saludar la iniciativa que trae la comisión, lo que acompaña a esta 

situaciones claramente que se involucra con lo que tiene que ver con el trabajo y la producción en la 

ciudad y simplemente felicitar, saludar,  están desde muy temprano, como ha ocurrido en otras 

ocasiones, pero este conjunto de trabajadores, de personas que se han acercado para escuchar o para 

compartir esta declaración, que se va a aprobar ahora y también habla a las claras de cómo vienen 

sosteniendo en el tiempo siempre la frente en alta porque no tienen nada para ocultar, no como esa 

gente que tiene que bajar la mirada porque empieza , de algún modo a no pagar los sueldos, o no 

pagar a los proveedores o terminar liquidando una empresa como ocurre tantas veces y en el último 

tiempo cada vez más, pero en vez de afrontar primeramente esa deuda que es con la gente que hace 

al trabajo, se esconden, realmente no pueden ni mirar a los ojos. 

Así que saludar, felicitar por esta iniciativa a la comisión del concejal Toniolli, felicitar 

claramente a quienes tienen todas las expectativas puestas porque estamos hablando ni más ni menos 

de un derecho básico, que hoy pareciera que es un privilegio y es un derecho, el derecho a trabajar, 

el derecho a sostener con el fruto de un trabajo la vida que se quiera y esto es, parece que un privilegio, 

es muy difícil de entender. 

Así que doblemente felicitar a este conjunto de trabajadores y trabajadoras que vienen por 

años y ahora con muchas expectativas de llegar a otra situación que, como decía la concejala Tepp 

hay muchas experiencias que ya no solo muestran y demuestran, sino que dejan bien en claro que las 

trabajadoras, los trabajadores son claramente el motor y el protagonista más importante dentro de la 

economía. Hay distintas miradas pero la fuerza de los laburantes y laburantas muestra que pueden no 

solo sobrevivirnos, no solo seguir existiendo sino seguramente recreándose en situaciones como las 

que vivimos hoy y como las que viene atravesando este conjunto, este colectivo de personas, así que 

simplemente eso.    

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

particular. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

—Aplausos prolongados. 

 

179.— Cambio de firmas de concejales en comisión de Derechos Humanos 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.615-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. 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 58 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

180.— Solicitud gestiones para arreglo restauración escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.721-E-2018, 

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. 

 

181.— Cambio de firma de concejales en comisión de Obras Públicas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.528-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

182.— Integración comisión especial de estudio de problemáticas de agua potable, servicios 

cloacales y energía eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  248.628-R-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 —Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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. 

 

183.— Prórroga de la caducidad de expedientes alcanzados por Art. 167 del Reglamento 

Interno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  248.629-R-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 40. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 —Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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. 

 

184.— Expresión de complacencia por el inicio del juicio de Paula Perassi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  248.627-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 —Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

Brevemente, para expresarme sobre este último expediente que fue charlo y consensuado en 

la comisión de Labor Parlamentaria, y que tiene que ver con el deseo que desde aquí queremos 

transmitir a la familia y a quienes vienen acompañando esta lucha por justicia y esclarecimiento por 

la desaparición de Paula Perassi. 

Hace más de siete años —siete años y medio— que de Paula no se sabe nada, lo que es un 

hecho absolutamente grave, que ha sucedido en una localidad vecina a ésta, y que nos conmueve. 

Nos sigue conmoviendo porque es inaceptable que una persona desaparezca y no se pueda 

saber qué ocurrió con ella; Paula, que tenía dos pequeños a cargo, y que ahora están a cargo de sus 

abuelos, de Alicia y Alberto, que nunca hubiesen imaginado tener que salir como salieron, a marchar, 

a pararse frente a los Tribunales, a hacer un montón de cosas, y tampoco imaginaban que iban a tener 

que estar con custodia, que Alberto iba a tener que usar un chaleco antibalas, pareciera que de por 

vida, porque recibió un atentado en su taller donde trabaja, hace algún tiempo atrás. Con todo eso que 

la familia viene atravesando, y los allegados y la gente que acompaña, este Cuerpo no podía dejar de 

expresar lo que significa el inicio del juicio por lo acontecido con Paula hace ya más de siete años, y 

el inicio de este juicio que comenzará en la semana próxima, el día 21, muy tempranito, donde 

esperamos que realmente, a aquellas personas que la justicia está indicando como colaboradores o 

autores de la desaparición, al menos, de Paula —porque no sabemos qué ocurrió con ella— rindan 

cuentas, y si hay connivencia con algún nivel del Estado, si hay connivencia policial, si hay 

encubridores empresarios, que están implicados en la desaparición de Paula, ojalá también rindan 

cuentas. 

Es un antes y un después este juicio, para un montón de luchas y para un montón de familias, 

familiares, de personas que esperan que esto cambie. Así que vamos a estar muy atentas, muy atentos, 

acompañando y abrazando a los Perassi en todo este recorrido, como ya lo veníamos haciendo, en la 

manera en que podíamos. 

Ese es el deseo, que, llegado el juicio, haya justicia, y abrazar desde acá a las familias, y seguir 



     2ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     14 DE MARZO DE 2019  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 60 

preguntándonos, porque la respuesta tiene que llegar, más temprano que tarde, ojalá, sobre qué pasó 

con Paula Perassi. 

 Muchas gracias. 

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

 

185.— Ingreso de expedientes 

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

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente. Deseo solicitar el ingreso de dos expedientes, pero no sé si 

ya se votó el expediente de la concejala Lepratti… 

Sr. Presidente (Rosselló).— El expediente ya fue votado; la concejala Lepratti realizó una 

manifestación posterior a la votación. 

Sr. Javkin.— Gracias, presidente. 

Es para solicitar dos ingresos: se trata de los expedientes 248.619 y 248.608. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿248.619 y 248.608? ¿De qué trata cada expediente, señor concejal? 

Sr. Javkin.— Es una declaración de interés municipal y una solicitud de una persona por 

emprendimiento social. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el ingreso de los expedientes indicados por el concejal 

Javkin. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

186.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 18:20. 
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