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

Alfonsín” del Concejo Municipal de Rosario, a las 15 y 45 

del jueves 23 de junio de 2016. 

 

1.— Apertura  

Sra. Presidenta (León).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

Sra. Presidenta (León).— Por Secretaría se invitará a los señores concejales para que procedan al 

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita la señora concejala María Eugenia 

Schmuck y al señor concejal Alejandro Rosselló. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León).— Se pone en consideración la nómina de asuntos entrados. Tiene la 

palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias presidenta; propongo que se dé por leída. 

Sra. Presidenta (León).— Se pone en consideración la propuesta del concejal Ghirardi. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria 

para el día de la fecha. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, para pedir la modificación y la incorporación de un expediente 

que anuncié que iba a incorporar, en la comisión de Labor Parlamentara. 

Se trata de un expediente que tiene que ver con la exigencia del cumplimiento del decreto 

n°43.344, este decreto tiene que ver con lo que significa el Movibus Norte y son una serie de 

medidas que no han llegado al Concejo Municipal incumpliendo la normativa vigente. Es el 

expediente n° 229.179-P-2016. 

Sra. Presidenta (León).—   La señora concejala López había anunciado ya en la reunión de Labor 

Parlamentaria que iba a solicitar el tratamiento de esta iniciativa. 

Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Señora presidenta, también para solicitarle la incorporación de un tema que quedó 

pendiente en la comisión de Seguridad y que tiene que ver con una visita que nos hiciera un joven, 

Javier Palma, acerca de una agresión que sufrió en la zona del Parque Sunchales. 

El pedido, recién se lo mostraba al señor concejal Ghirardi, tiene que ver con encomendar al 

Departamento Ejecutivo Municipal, una intervención ante el Ministerio de Seguridad para un 

patrullaje especialmente, justamente, al Parque Sunchales, donde ha habido algunos hechos de estas 

características, y luego pedir iluminación, pedir también un informe acerca de las actuaciones que, 

sobre el caso “Palma” ha tenido la Comisaría 8a. La carátula tiene que ver con actuaciones de la 

Comisaría 8a y solicitud de patrullaje en el Parque Sunchales. 

Sra. Presidenta (León).—   Se votará la modificación del Plan de Labor Parlamentaria con la  

incorporación de la iniciativa de la señora concejala López y la incorporación de la iniciativa del 

señor concejal Giuliano. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 
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5.— Colaboración con Comisión organizadora del 31º Encuentro de Mujeres 

Sra. Presidenta (León).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 229.192-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

6.— Convocatoria al “Primer Encuentro Anual de Jóvenes y sus Derechos”, 04/07/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.205-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.—  Autorización ausencia Sra. concejala Bouza sesión 23/06/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.155-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.— Autorización ausencia Sr. concejal Rosúa sesión 23/06/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.178-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

9.— Autorización ausencia Sr. concejal Comi sesión 23/06/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.181-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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10.— Autorización contratación rediseño y desarrollo de sitio web oficial 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.114-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad.  

 

11.— Comunicación donación busto de Evita, según detalle 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.191-D-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.200-C-2016 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Autorización adecuaciones edilicias en anexo de Juan Manuel de Rosas 839 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.202-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

14.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.203-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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15.— Autorización ausencia Sra. concejala Nin sesión 23/06/2016 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.218-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

16.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.214-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

17.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.215-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

18.— Autorización colaboración institucional 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.219-R-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

19.— Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el proyecto del expediente n° 229.221-C-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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20.— Aprobación  Versión Taquigráfica 

Sra. Presidenta (León).— Se pone en consideración la versión taquigráfica correspondiente al día 

2 de junio de 2016. 

—La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (León).— Unanimidad. 

 

21.— Solicitud remisión circulares internas de áreas y su publicación en la página web  

Sra. Presidenta (León).— Se considerará el Orden del Día Nº 13. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 227.909-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

22.— Solicitud realización inspección en lugar que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 228.307-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

23.— Solicitud contratación trabajador para custodia, predio que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 228.428-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

24.— Solicitud informe sobre cumplimiento Ordenanza 8871  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 228.882-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la decreto por unanimidad. 

 

25.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9382  

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 228.888-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni.— Señora presidenta, simplemente para comentar que lo que estamos 

pidiendo con la señora concejala Lepratti, es que se cumpla la ordenanza por la cual se creó la 

figura de los agentes sanitarios para pueblos originarios. 

Realmente a veces uno piensa que este Cuerpo tiene una dicotomía en lo que hace y lo que 

dice, que no tiene mucho sentido con lo que pasa después en la realidad, esta es la tercera vez que 

pedimos el cumplimiento de esta ordenanza. 

Paralelamente, hoy vamos a estar aprobando un sobre tablas donde declaramos un 

beneplácito ante la aprobación de la declaración americana sobre los derechos de los pueblos 

indígenas. 

Creo que el hecho de tener agentes sanitarios que incluyan a los pueblos originarios dentro 

del sistema de salud, es uno de estos derechos indígenas, entonces, me gustaría que al momento de 

llevar adelante la defensa de los derechos de los pueblos originarios, seamos también bastante 

coherentes en lo que decimos y hacemos. 

Simplemente eso, le pedimos al Departamento Ejecutivo que tenga en consideración esta 

ordenanza que hace más de dos años que está, es la tercera vez que pedimos el cumplimiento y que 

al día de la fecha todavía no tenemos respuestas. 

 

26.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 228.928-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

27.— Autorización realización mural en Parque Independencia, institución que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 228.930-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

28.— Solicitud estudio de factibilidad iluminación de amarillo en edificios públicos, Día 

Mundial contra la Hepatitis, período que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 228.939-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

29.— Solicitud cumplimiento Decreto 34.447 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 228.943-P-2016. 
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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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

30.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 228.952-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

31.— Solicitud inspección local que indica 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 228.985-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

32.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8976 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 228.986-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

33.— Entidad de Bien Público, Biblioteca y Escuela de la Asociación de Mujeres de Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 228.995-I-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

34.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 5824 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 229.007-P-2016. 

—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. 
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Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

35.— Entidad de Bien Público, Asociación Civil Programa Andrés Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 229.048-I-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

36.— Entidad de Bien Público, Sociedad de Beneficencia de Rosario 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 229.050-I-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

37.— Interés Municipal, 3° Congreso Internacional de Medicina Músculo-esquelética 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 227.564-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

38.— Incorporación al catálogo anual de edificios “Sitio de Interés Histórico Cultural”, casa 

de escultor Erminio Blotta 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 227.854-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Gracias señora presidenta. Justamente, para trabajar esta ordenanza, que ha sido 

producto de que muchas instituciones nos han aportado datos sobre todo lo que tiene que ver con la 

historia para poder, dentro del marco de la ordenanza que ya existe de Interés Histórico Cultural y 

Tradicional, o de Memoria, de la Ciudad, incorporar algunos inmuebles que han sido de alguna 

manera designados por este equipo de trabajo que estuvo haciendo un relevamiento en la ciudad de 

lugares históricos o de memoria colectiva que deberían ser designados o por lo menos señalizados. 

Y se está hablando justamente de la casa donde vivió el escultor Erminio Blotta, la casa donde vivió 

el escritor José Pedroni en Rosario, la casa donde vivió el autor del Martín Fierro —el escritor José 

Hernández—, o donde Cayetano Silva compuso parte de la Marcha de San Lorenzo; esto fue en 

nuestra ciudad de Rosario; el inmueble perteneciente a Justo José de Urquiza en el Barrio de 

Arroyito, la casa donde Florencio Sánchez escribió “Canillita” en Rosario, el inmueble donde se 

alojó el Príncipe de Saboya en su visita a la ciudad de Rosario, el inmueble donde se alojó Federico 

García Lorca o donde se alojó, en su momento, Juan Ramón Giménez. Y así, otros inmuebles de 

ciudad que han sido relevados por este equipo y que nos parece muy importante que puedan ser 



15ª Sesión Ordinaria 

23 de junio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 16 

señalizados dentro de un circuito histórico de memoria y de identidad colectiva que la ciudad ya 

tiene, pero que deberíamos profundizar con estos otros sitios. Gracias presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a 

votar el proyecto de ordenanza. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

39.— Músicos distinguidos, integrantes de “Banda Degradé” 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 227.866-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

40.— Interés Municipal, 4° Campeonato Panamericano de Hap Ki Do 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 227.886-I-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

 

41.— Visitante Distinguido, Nuby Pop 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 228.348-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

42.— Interés Municipal, acciones sociales del Club Atlético Rosario Central 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 228.670-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (León).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy.— Gracias presidenta… 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sra. Presidenta (León).— Silencio por favor. Adelante concejal. 

Sr. Poy.— Gracias señora presidenta. Siempre es importante promover, fortalecer y reconocer las 

acciones sociales que realizan las instituciones deportivas y clubes de fútbol, y en este caso nos toca 

hacerlo con el Club Atlético Rosario Central. El club realiza una serie de actividades como el 

programa “Del Barrio al Gigante”, donde a través del Secretariado de Actividades Sociales del club 

se invita a niños y niñas de entre 5 y 13 años pertenecientes a diferentes barrios populares, 

comedores, organizaciones sociales y políticas, escuelas de fútbol, a presenciar un partido del 
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equipo. Gracias a este programa que funciona desde noviembre de 2014 ya son más de diez mil los 

niños de la ciudad y de diferentes ciudades y pueblos que pudieron hacerlo. O también el programa 

de “Cruzadas Canallas”, que trata de jornadas recreativas o las jornadas de toma de conciencia que 

de manera permanente realiza en conjunto con otras instituciones, sin olvidar el programa de 

inclusión a la discapacidad. 

Nosotros, como Concejo, debemos apoyar plenamente este tipo de iniciativas y actividades 

sabiendo que el deporte es una actividad que permite transmitir una serie de valores como la 

solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la disciplina, siendo promotor además de 

integración social y cultural. 

Agradezco el acompañamiento del resto de los concejales. Nada más señora presidenta. 

(Aplausos prolongados y cánticos desde la barra) 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. ¿Se trajo su barra el concejal Poy? (Risas) Tiene la 

palabra la concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias; es para acompañar la iniciativa, y también, desde nuestro bloque del PRO, 

celebramos fervientemente las actividades que realizan todos los jóvenes en el Club Atlético 

Rosario Central, y creemos que es indispensable que los clubes de fútbol, los clubes de barrio, y en 

este caso una entidad tan importante como el Club Rosario Central, trabajen y acompañen todo tipo 

de actividades en pos de la integración y del desarrollo social. Muchas gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejala. Tiene la palabra el concejal Boasso. 

Sr. Boasso.— Gracias presidenta; nosotros también celebramos la propuesta del concejal Poy, que 

una vez, corriendo en la cancha, se trastabilló y la pelota le pegó en la cabeza, y entró, y todavía 

están festejando. (Risas) Pero, para nosotros, es una alegría y realmente, y en serio, felicitamos a los 

muchachos por la actividad cultural que están realizando. Gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Aplausos prolongados desde las bancas y la barra. 

 

43.— Diploma de Honor, Sr. Alex Macipe 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.744-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

44.— Escritor Distinguido, Sr. Marcelo Britos 

Sra. Presidenta (León).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 228.956-P-2016. 

—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. 

Sra. Presidenta (León).— Queda sancionado el decreto por unanimidad.  

Solicito al señor concejal Cardozo, se haga cargo de la presidencia, por favor. 

—A las 16 y 04 se hace cargo de la presidencia el señor 

concejal Cardozo. 
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45.— Inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 224.267-G-2015. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 226.579-G-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

47.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente 

que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 227.129-B-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

48.— Creación “Fondo para el Fomento y la Difusión de las expresiones artísticas y culturales 

de la ciudad” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 227.827-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Muchas gracias, presidente en funciones. Desde la comisión de Cultura queríamos 

hacer una incorporación al proyecto en el artículo nº 8, que dice lo siguiente: “El Departamento 

Ejecutivo Municipal deberá reglamentar los aspectos necesarios a los fines de tornar operativos 

los términos de la presente ordenanza.” Lo que le incorporamos es: “…debiendo enviar a este 

Cuerpo una copia de dicha reglamentación”. ¿Se comprende? 

Sr. Presidente (Cardozo).—  Se comprende perfectamente, señora concejala. Tiene la palabra la 

señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Señor presidente, simplemente para expresar que estamos de acuerdo con la 

modificación que propone la concejala Tepp. 

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

despacho en general y en particular, con la modificación propuesta por la señora concejala Tepp. 

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

general y en particular. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Inclusión como Caso Social, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 228.720-B-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

50.—  Solicitud instalación semáforos con sensores auditivos, lugar que indica   

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 226.370-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

51.— Regulación funcionamiento de carriles exclusivos, avenida que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 226.745-I-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Señor presidente, este expediente es un mensaje del Departamento Ejecutivo que 

complementa lo que había quedado pendiente en la ordenanza anterior que aprueba las obras del 

Movibus norte de Rosario y que lo que hace es generar nuevos espacios de estacionamiento en las 

calles transversales a la vez de cambiar el sentido del estacionamiento que sigue siendo en ángulo 

de 45º pero en vez de ser de culata va a ser de frente.  

Hubo todo un trabajo del área de la Secretaría de Transporte y Movilidad de acordar con el 

centro comercial y con los comerciantes para poder encontrar la forma de reponer los boxes de 

estacionamiento que se retiran con motivo del Movibus y nos hizo llegar también la secretaria una 

nota firmada por el presidente del centro comercial que avalaba esta propuesta que eleva el 

Ejecutivo. Estuvimos discutiéndola en el marco de la comisión de Obras Públicas, sabemos que hay 

alguna propuesta para un sector en particular que dada la ordenanza vigente que es una ordenanza 

del año ‘94, de avenida Alberdi que prohibía en general estacionar desde Humberto Primo hasta 

Portugal, hay alguna otra propuesta que seguramente trataremos en la sesión de hoy para que la 

Secretaría de Transporte evalúe la factibilidad de generar una dársena en un sector de avenida 

Alberdi. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.—  Señor presidente, como bien se dijo, se pretende modificar la modalidad de 

estacionamiento en avenida Alberdi y aquí en particular nosotros, este Concejo votó el Decreto 

43.344 del 2015 donde autorizaba la implementación del carril exclusivo en avenida Alberdi donde 

se le daba la posibilidad al Departamento Ejecutivo de que estableciera algunas modificaciones en 

el estacionamiento, pero este artículo planteaba un agregado que era “siempre con estudio técnico y 

aprobación del Concejo”; y aquí es donde quiero hacer una valoración. El expediente que se está 

poniendo en tratamiento aquí en realidad no vino con un anexo de un estudio técnico y ¿por qué 
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hacemos hincapié en el estudio técnico, señor presidente? Porque justamente lo que acaba de aclarar 

la concejala preopinante se sigue estacionando en 45º pero en vez de hacerlo de culata se hace de 

frente, y esto, analizando, digamos, lo que se da en distintas ciudades del país donde se da en 

determinados sectores la posibilidad de estacionar a 45º siempre se lo hace de culata justamente 

porque permite al conductor tener mayor visibilidad de los autos, de los obstáculos, de las personas, 

salir adecuadamente y también evita muchísimos accidentes. 

Por lo tanto, la verdad es que nos genera muchísimas dudas esta modificación. Insisto que, 

como dice un estudio técnico y la aprobación del Concejo, se entiende o por lo menos nosotros 

entendemos que esa aprobación del Concejo está supeditada también a ese estudio técnico del que 

hablan pero que no lo hemos visto. De hecho todas las ciudades del país que tienen el 

estacionamiento a 45º y que lo hacen de culata lo hacen con la fundamentación que acabo de hacer. 

Y después, me parece que aquí incorporo un detalle más. Que es lo que dicen los 

comerciantes que hoy inclusive se están quejando de esta modificación más allá de la queja en sí, de 

toda la planificación del Movibus, se están quejando también de esta modificación. Es que esta 

modificación va a poder ser posible solamente con la presencia de los trapitos que están allí, que 

son trapitos que son conocidos por los comerciantes, que son queridos por los comerciantes y que 

son los que facilitan hoy, que aclaro, señor presidente, que los carteles ya están, es decir que poco 

importa lo que este Concejo apruebe hoy porque los carteles ya están, nada más que están tapados, 

pero que hoy que en la realidad en avenida Alberdi hay gente que está estacionando de culata y hay 

gente que está estacionando de frente. ¿Cómo se resuelve la salida de esos vehículos? Con los 

trapitos. Es decir que los que hoy garantizan que no haya ningún tipo de accidente son los trapitos 

que están allí, lo digo y lo incorporo para que tengamos en cuenta también estos detalles porque yo 

no tengo dudas que es mucho más peligroso y que puede provocar muchísimos accidentes la 

modificación que se está haciendo el día de hoy, pero también tengo el deber de decir que no hace 

muchas semanas se estuvo planteando la posibilidad de hacer una factibilidad de una prueba piloto 

en ese sector con trapitos, con lo cual digo, me parece que hay una cierta hipocresía que en el fondo 

sabemos que no hay accidentes en esa avenida justamente porque son, y lo dicen los comerciantes y 

los vecinos, son los trapitos los que garantizan parar los automóviles que vienen y permitirle al que 

tiene que salir que haga las maniobras que tiene que hacer.  

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

Sr. Boasso.— Señor presidente, brevemente. Yo no voté en su momento este proyecto, y en aquel 

momento dije lo que voy a repetir ahora, soy de aquellos que piensan que un problema no se 

resuelve creando otro problema. La verdad que nunca creí ni creo que avenida Alberdi era un 

problema en el tránsito de Rosario como tampoco lo es avenida San Martín.  

Entonces creo que la asignación de fondos en una obra de estas características debiera 

utilizarse para solucionar problemas muchos más graves de tránsito que hay en la ciudad de 

Rosario. Y digo que tratamos de solucionar un problema creando un problema mayor o donde no lo 

hay le agregaría, por lo siguiente. Primero, insisto, avenida Alberdi no era problemática y no es 

problemática, previo a la construcción de estas dársenas; segundo, el estacionamiento, como se está 

modificando en esta ordenanza, es más peligroso que el estacionar de culata. Yo lo veo todos los 

días cuando estaciono aquí en el Concejo, la diferencia es que acá en 1° de Mayo no pasan 

colectivos, el tránsito es muy escaso, en cambio en avenida Alberdi es mucho más copioso, 

abundante; estacionar de culata, si bien uno se tiene que detener unos instantes, le permite ver los 

espejos retrovisores cuando no venga ningún auto y estacionar de culata, ahora salir de culata va a 

ser realmente una lotería. Basta, insisto, hacer la prueba aquí en 1º de Mayo. Usted ve si viene un 

auto o no, la verdad que es dificultoso, yo salgo muchas veces rezando que no venga nadie, porque 

uno va viendo de a poco el ángulo, el ángulo es mínimo, básico, así que yo creo que es más 

peligroso, esta modificación.  

Segundo, se deja sin efecto, y me extraña aquellos que defienden los derechos de los 

discapacitados, se dejan sin efecto una prerrogativa que tenían las personas no videntes o con serias 
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disminuciones de sus capacidades ambulatorias, que tenían derecho al ascenso y descenso de las 

unidades del TUP, en lugares donde no corresponda una parada de línea, que tenía mayor 

flexibilidad cuando se trataba de personas discapacitadas o no videntes; ahora se eliminó este 

derecho de personas no videntes o con discapacidades, sinceramente me llama la atención, máxime 

cuando uno está complejizando más, ya que establecemos paradas cada trescientos metros, es decir, 

que las personas no videntes, o discapacitadas,  en algunos casos van a tener que caminar tres 

cuadras y cruzar la avenida hasta la dársena, sin dejar de mencionar que en todos los puntos donde 

hay dársenas achicamos las manos a dos. Es decir, vamos produciendo embudos, la última vez, ayer 

fui a verlo, cómo se van produciendo embudos en las dos manos, donde la dársena está en la mano 

contraria. 

Sinceramente, concretamente no voy a votar a favor de esto, de estas modificaciones, porque 

no estoy convencido, nunca lo estuve, de que íbamos a solucionar un problema, creo que creamos 

un problema mayor. Gracias, señor presidente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente.  

En realidad, el tema del Movibus, en la zona norte, viene ya desde hace varios años, a tal 

punto que en su momento los distintos bloques del Concejo Municipal no habían tomado la 

propuesta y la dejaron en estudio durante mucho tiempo porque no era una prioridad en la zona 

norte. 

Y en ese momento, una de las objeciones que teníamos era que avanzar con los carriles 

exclusivos sobre avenida Alberdi, y no empezar por otro lugar de la ciudad, significaba sostener el 

negocio del único empresario privado, Agustín Bermúdez, en la zona norte; una zona en la que, 

además, en el tema del transporte urbano no es de las más castigadas de la ciudad; sin embargo cada 

una de las medidas que sí fuimos en forma paralela mientras discutíamos lo que significan los 

carriles exclusivos en esta zona, de implementación en el transporte urbano, ninguna se cumplió o 

muy pocas han podido ser resueltas, como ser  la conectividad entre las distintas zonas de los 

distintos barrios de la zona norte. Uno de los puntos, a los cuales, por ejemplo, se hace dificultoso 

llegar es al PAMI II, éste último instalado en la zona norte, está alejado y es poco accesible para 

toda la gente de a zona norte, porque no tiene posibilidad alguna de conexión.  

Nosotros estuvimos trabajando con la entonces directora de movilidad, Mónica Alvarado, 

justamente para coordinar algunas acciones, y de hecho algunos recorridos se han podido modificar. 

En ese marco, la discusión sobre los carriles exclusivos en la zona Norte, no la considerábamos una 

discusión prioritaria. Luego se avanzó con el financiamiento de la Nación con la incorporación del 

PTUBA, que es uno de los programas del Transporte Urbano de Pasajeros de uno de los grandes 

conglomerados urbanos y una vez ya definida la relación contractual, Municipalidad y  Nación, este 

Concejo Municipal no podía ser irresponsable y no tratar esta temática de no hacer efectivo ese 

desembolso, en condiciones muy favorables para la ciudad. 

Ahora, en el medio, entre que se toma la decisión en el Concejo Municipal y se empieza a 

avanzar en las obras de construcción de los carriles, pasaron algunas situaciones que la 

Municipalidad no ha dado cuenta a este Concejo Municipal. Por ejemplo, se habían incorporado en 

la votación de los carriles exclusivos de zona norte,  la posibilidad de superar los inconvenientes 

que se produjeron al momento de la votación de los carriles exclusivos en la zona centro; es decir, 

en la zona centro —recordemos—  fueron votados por unanimidad, cuando el vecino de un día para 

el otro bajó de su departamento para ir a tomar el colectivo o un taxi para ir a trabajar o a estudiar o 

a lo que fuere y se encontró que no tenía nada, no tenía ni siquiera las líneas de colectivos que 

habitualmente durante años habían pasado por allí, ni mucho menos habían sido informados los 

comerciantes de la zona. 

Por lo tanto, una de las prioridades que pedimos es que sea incorporado un diálogo entre los 

vecinos, las instituciones barriales y los comerciantes. Bueno, aún hoy hay comerciantes que se 

quejan, de esto da cuenta  lo que acaban de decir recientemente el concejal Jorge Boasso y la 
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concejala Fernanda Gigliani; por lo tanto pensábamos que era indispensable que la Municipalidad 

cumpliera con lo votado años atrás, estoy hablando del Decreto N° 43.344, que estamos 

incorporando también como un pedido a su cumplimiento, el artículo 6° de este decreto justamente 

pedía el trabajo continuo y constante con los vecinos del barrio para poder incorporar estas 

modificaciones. 

Por otro lado, hace un tiempo atrás se hicieron públicas deficiencias en la construcción de las 

dársenas, con errores, en lo que significaba la proyección; bueno, todavía no hemos podido acceder 

a la información de parte del Ente de la Movilidad, de la Municipalidad, acerca de cómo iban a ser 

estas características.. 

Y dos cuestiones más. Yo también tengo dudas, acerca de lo que significa el cambio en el 

régimen de estacionamiento y tengo dudas también de que no se incorporen todas las calles 

alternativas, ahora lo que sí no me queda ninguna duda es que uno de los grandes planteos y 

observaciones que nosotros hemos tenido durante todo el tiempo que duró la discusión para la 

sanción de los carriles exclusivos fue la incorporación de la mirada de las personas con 

discapacidad. Los carriles como están instrumentados y como van a quedar en la zona norte, no 

colaboran en nada, no tienen la más mínima incorporación del concepto de accesibilidad para las 

personas con discapacidad y todo lo que fue votado hace dos años atrás, perdón, menos de dos años, 

el año pasado, todo lo que fue votado el año pasado, a mediados del 2015, hoy por hoy es borrado, 

¿con qué necesidad? ninguna, se hubiera podido modificar e incorporar la mirada de las 

organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad y sin embargo nos encontramos que 

esta mirada no existe. 

Así que, por lo tanto adelanto mi voto negativo en este proyecto. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, señora concejala. Tiene la palabra la señora concejala 

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, para defender la posición de nuestro bloque con respecto a este 

tema. Hemos participado activamente de varias reuniones desde que el anterior gobierno nacional 

anunciara este proyecto para la zona norte de la ciudad, donde hubo muchísimas discusiones con el 

Centro Comercial de Alberdi, Paseo Alberdi, para ser más precisos, con muchos vecinos. 

Particularmente junto al concejal Poy hemos participado activamente por sentirnos siempre cerca de 

los centros comerciales, particularmente de este, y la verdad que hubo muchas discusiones y hubo 

muchas instancias participativas con los vecinos en donde se discutieron no solamente la 

implementación de un proyecto que venía financiado por el gobierno nacional, y que por supuesto 

tenía un ante proyecto propio del gobierno local, que además fue sometido a discusión en esos 

espacios, donde no se trataba solamente  de una discusión acerca de la movilidad sino que ésta 

también era la excusa para un espacio donde construimos juntos entre vecinos, concejales y 

funcionarios del gobierno municipal algunas reformas que eran necesarias e imprescindibles para la 

zona, como la construcción del mobiliario urbano, como la instalación de luminarias, la reparación 

de vidrieras y también el sentido del proyecto de movilidad. El estacionamiento no estuvo ausente 

de esas discusiones, y la verdad que hubo muchas propuestas, desde el estacionamiento paralelo al 

cordón, desde continuar en 45 grados como hasta hoy o desde la reforma que hoy estamos 

proponiendo. Y hubo muchos estudios también que se presentaron en esas discusiones que el Ente 

de Movilidad hizo en varios momentos, respecto incluso a la propia Avenida Alberdi y la verdad es 

que a ninguno de los que participamos de esas discusiones en el barrio nos quedaba claro si 

realmente hay mayores incidentes o accidentes viales en un caso o en el otro. La verdad que como 

dicen los abogados, la mitad de los estudios decían una cosa y la mitad de los estudios decían otra, 

sí lo que nos quedaba claro es que había un deseo importante, y así lo manifestaron, una voluntad 

activa de los comerciantes de que se mantenga el estacionamiento a 45º. La discusión respecto a los 

cambios también fue de alguna manera discutida con los vecinos y los comerciantes en ese 

momento. 
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Con lo cual me parece que en este caso la verdad es que ha sido un proyecto que ha sido 

tratado en muchísimas reuniones, no solamente el Concejo Municipal sino también del barrio donde 

hemos tenido la oportunidad de participar todos aquellos que estábamos interesados. Y si bien yo 

creo que hay algunas cosas que hay que revisar, a mí me parecía que lo que planteaba el concejal 

Boasso y la concejala López respecto de los derechos de las personas con discapacidad y de los no 

videntes, hay que revisarlos, creo que hay que sentarse con el proyecto y la implementación del 

Movibus y ver de qué manera se está repensando el cumplimiento de esas ordenanzas vigentes e 

incluso plantear, hay algunas propuestas del Ejecutivo, de todas maneras hay que generar, me 

parece, una conciliación entre la necesidad de cumplimiento de ordenanzas que nosotros mismos 

hemos votado, el derecho de las personas con discapacidad y no videntes y la posibilidad de que 

surjan nuevas propuestas al respecto. Me parece que un tema a tomar en cuenta con la rapidez que 

sea necesaria para que cuando se implemente efectivamente esto ya esté saldado por este Cuerpo. 

Así que era simplemente para eso y adelantar nuestro voto favorable. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tenía la palabra el concejal Giuliano pero me pide una intervención 

la concejala Norma López. ¿Puede ser, concejal? 

—Asentimiento. 

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

Sra. López.— Señor presidente, gracias al concejal Diego Giuliano. Para hacer una aclaración a la 

concejala María Eugenia Schmuck porque obviamente en todo lo que ha plateado la concejala 

estamos de acuerdo, el problema es que el Ejecutivo jamás mandó ninguno de los informes sobre la 

implementación del Movibus cada vez que lo hemos solicitado, es más, inclusive con el cambio de 

nombre. 

Nosotros hace tres años formamos una reunión específica con tres comisiones abocadas al 

tratamiento del tema y escuchamos a todos los sectores, doy cuenta de lo que está diciendo la 

concejala María Eugenia Schmuck, el problema es que el municipio no ha enviado cada uno de los 

pedidos que hemos realizado y también nos encontramos con estos cambios en lo que va 

significando el acompañamiento a los carriles exclusivos. Gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Ahora sí tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.— Señor presidente, también para manifestarnos sobre este tema en función de que 

hay una secuencia de actos legislativos que nosotros hemos desplegado desde este Concejo a partir 

del Plan de Movilidad.  Plan de Movilidad al cual reconocemos participaron una cantidad de 

instituciones, más de 100, en donde diseñaron un sistema que tiene que ver con la promoción del 

transporte público de pasajeros, objetivo con el cual coincidimos desde hace mucho tiempo en este 

Concejo y en nuestras posiciones individuales. 

Pero en relación a esto, si bien es cierto que la Ordenanza 8864, que fue la ordenanza que 

planteó el catálogo completo de carriles exclusivos, fue aprobada por unanimidad por este Cuerpo, 

esto también daba lugar a un informe que debía realizarse en primer lugar de manera trimestral, en 

relación al funcionamiento y al funcionamiento de acuerdo a la fisonomía de cada barrio, de cada 

lugar de la ciudad, no podíamos aplicar el catálogo completo de carriles exclusivos en todos los 

sitios de la ciudad de la misma manera, porque hay justamente características distintas.  

Por eso cuando se puso en discusión en este Concejo el Decreto 43.344, que fue el decreto 

específico del corredor o lo que se llamó el carril exclusivo en avenida Alberdi, nosotros en ese 

momento pedimos la abstención y fuimos autorizados por el Cuerpo a abstenernos en función de 

que nos faltaban datos, nos faltaban elementos que nos permitieran estar de acuerdo completamente 

con este proyecto.  

¿Qué sucede en este momento? Ahora viene la tercera fase, que es la del estacionamiento 

propiamente dicho. Nosotros no coincidimos conceptualmente con el corredor de avenida Alberdi y 

no coincidimos conceptualmente porque si el Plan de Movilidad planteaba el carril exclusivo como 

una manera de aumentar la velocidad comercial del transporte público de pasajeros y también de los 

taxis, los taxis no van a estar incluidos en el corredor exclusivo de Alberdi, han sido excluidos 
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específicamente, no así en los demás corredores exclusivos. Pero decíamos si el objetivo era 

aumentar la velocidad comercial, no es compatible el aumento de la velocidad comercial en un 

paseo comercial a cielo abierto como es el de la avenida Alberdi y lo discutimos con comerciantes, 

con vecinos. Nos parece que justamente es a la inversa, no es que haya que correr por avenida 

Alberdi para llegar a cualquier zona del área metropolitana, no hay que correr por allí, ahí tiene que 

hacerse justamente un lugar amable donde uno pueda pasear para las actividades comerciales que 

son la característica de esta zona. Por eso conceptualmente no estamos de acuerdo con este 

programa. Más allá de que uno valora que se hacen obras, realizaciones, pero nos parece que esto 

no es compatible con el paseo comercial a cielo abierto como no es compatible el Movibus en la 

zona de avenida San Martín, o carril exclusivo zona sur, como se ha plateado. 

También, por supuesto, coincidimos con la cuestión de la discapacidad y la problemática que 

significa la violación de una ordenanza específica de este Cuerpo, que no fue derogada,  que es la 

que establece la posibilidad de las personas con disminuciones visuales o con capacidad 

ambulatoria disminuida de poder requerir que el transporte urbano de pasajeros tenga parada en 

cualquier sitio, en todas las esquinas independientemente de las paradas formales, esto está excluido 

de este carril exclusivo. Y quizás, como decía la concejala Schmuck, todavía hay algunas cuestiones 

que vamos a tener que ir reparando en este tema, que vamos a tener que ir rediscutiendo en este 

tema y así porque sí el actual proyecto, el despacho que hoy está en consideración, no nos parece 

que resuelva de ninguna manera todas estas dudas que nos quedaron y que hoy no fueron, de alguna 

manera, evacuadas a la hora de votar. 

Por eso quería adelantar el voto negativo.   

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, para adelantar el voto positivo de nuestro bloque al mensaje 

remitido por el Departamento Ejecutivo. Lo decía muy bien la concejala Schmuck, un proyecto tal 

vez de los más estudiados de la última década en nuestra ciudad, con mucha participación 

ciudadana, con la participación de los comerciantes del sector, que no tiene por objetivo resolver el 

problema del tránsito en la avenida, cosa que indirectamente creemos que va a ser, sino el de dotar 

de mayor agilidad al sistema de transporte con un diseño que hoy muchas ciudades del mundo han 

ido implementando gradualmente con resultados muy positivos, y que además se ha encuadrado en 

lo que es el plan estratégico de la ciudad y en particular el plan de movilidad que paulatinamente 

vamos llevando adelante; no sin problemas, no sin controversias, no sin debate con los vecinos, con 

los comerciantes, con los taxistas. Siempre hay dificultades en cada uno de los cambios que se 

quieren introducir en una gran ciudad como Rosario, para llegar a la unanimidad. Pero sí, como 

muy bien lo decía María Eugenia (Schmuck), hubo mucho diálogo, mucha reunión. Se fueron 

alcanzando los consensos posibles, y puntualmente lo que hoy estamos discutiendo en este mensaje 

es el cambio de sentido del estacionamiento: antes de hacía de culata, ahora se va a hacer de frente, 

a partir —de acuerdo lo que me he informado a través de los técnicos del Ente de la Movilidad— de 

una idea que se ha venido estudiando en el sentido de que estacionar de esa forma va a posibilitar 

una mayor fluidez en el tránsito de la avenida.  

En lo que hace a la posibilidad de siniestros, lo decía muy bien la concejala Schmuck, es 

discutible cuál de las dos situaciones puede traer más o menos problemas. Lo que sí debemos decir 

es que este proyecto, además de haber tenido un seguimiento permanente por parte de las 

estructuras técnicas del gobierno nacional, ha sido también auditado por el Banco Mundial, 

organismo que ha financiado el proyecto en todo lo que tiene que ver con la seguridad vial del 

emprendimiento, habiendo obtenido un puntaje positivo.  

En lo que hace a las medidas vinculadas a la discapacidad, se me ha informado que el 

proyecto cuenta con muchas medidas que tienen que ver con darles respuesta a las personas no 

videntes y a las personas con dificultades en su capacidad motriz. Y si hay alguna cosa que se pueda 

ajustar o corregir, seguramente tendremos toda la predisposición para que esto así suceda. Me 

parece que estamos dándole un nuevo impulso a una iniciativa que va a producir un cambio 
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importante. Por supuesto que siempre estos momentos de transición, cuando estamos en medio de 

las obras, con un cambio en el sentido del estacionamiento y sin que se haya todavía puesto en 

funcionamiento el carril exclusivo, no son el momento ideal para evaluar los beneficios de la 

iniciativa; que creo que en el mediano plazo, todos veremos con gran agrado. Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Muchas gracias, concejal Ghirardi. Tiene la palabra la señora Lorena 

Giménez Belegni 

Sra. Giménez Belegni.— Gracias, señor presidente. Simplemente para adelantar nuestro voto 

positivo. Por supuesto que somos críticos con respecto a muchas cuestiones que tiene la obra, y 

tenemos interrogantes se van a ir respondiendo, o no, en la medida en que este sistema empiece a 

funcionar. Pero sí sabemos, y estamos muy conscientes, que es necesario el ordenamiento del 

tránsito en este momento.  

Los que vivimos por ahí, o los que andamos seguido por ahí y escuchamos los reclamos de 

los vecinos, una de las mayores quejas que se están escuchando en estos días es lo caótico de la 

situación, entre la obra y el estado de los autos que todavía no tienen una manera… no en las 

dársenas, que por más que hoy por hoy se esté cambiando la modalidad de estacionamiento, se 

siguen estacionando a 45º. Pero sí tenemos problemas con las calles aledañas. Creo que esto es 

necesario. Creo que hay que dividir en dos. Una cosa fue la obra; que se discutió y se habló en su 

momento; y como bien dijeron otros concejales, todavía hay tiempo de ajustar algunas cuestiones. 

Por ejemplo, no solamente lo que decía el concejal Boasso, que tiene que ver con los carriles, con lo 

angosta que queda la calle, con la forma en que van a poder transitar o fluir el tránsito si esto 

realmente es así, sino también desde el punto de vista de los usuarios del Movibus. Yo no sé si se ha 

advertido, pero las paradas de los colectivos tienen los techos demasiado altos y demasiado 

angostos. Yo quisiera saber si en un día de lluvia una persona parada ahí realmente va a lograr estar 

cobijada del agua en ese lugar. Ni hablar de los jardines colgantes, que son carísimos y que sabemos 

que están concesionados, que los tienen para su mantenimiento empresas que no son de la ciudad de 

Rosario y no entendemos por qué se tomó una decisión de ese tipo. Esas son cuestiones que serán 

discutidas y que serán respondidas o no, a través de pedidos de informes que ya hemos elaborado, 

por el Departamento Ejecutivo en su momento. Creo que hoy la prioridad fundamental es tratar de 

organizar o darle un orden a este caos de tránsito que se ha generado en el lugar. Sabemos que los 

comerciantes, porque nos han hecho llegar una nota a la comisión, están de acuerdo con este 

mensaje de la intendenta, y es por eso que nosotros vamos a acompañar este pedido de 

ordenamiento del tránsito. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Muchas gracias, señora concejala. Tiene la palabra la señora 

concejala Marina Magnani. 

Sra. Magnani.— Señor presidente, solicito permiso para abstenerme. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Sometemos a votación la solicitud de la concejala Magnani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Aprobado.  

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

expediente 226.745-I-2016 de manera nominal.  

—Votan por la afirmativa los señores concejales: 

Cardozo, Chale, Chumpitaz, Estévez, Ghilotti, Ghirardi, 

Giménez Belegni, Irízar, Lepratti, Miatello, Poy, Rosselló, 

Salinas, Schmuck, Tepp y Toniolli. 

—Votan por la negativa los señores concejales: Boasso, 

Gigliani, Giuliano y López.. 

—Se abstiene la señora concejala Magnani. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Dieciséis votos por la afirmativa, cuatro votos por la negativa, una 

abstención. Queda sancionada la ordenanza, en general, por mayoría reglamentaria. Sometemos 

ahora a votación la ordenanza en particular. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, en 

particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza en particular, por mayoría 

reglamentaria. Queda aprobada por mayoría reglamentaria. 

 

52.— Solicitud colocación reductores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 227.142-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

53.— Solicitud estudio colocación alumbrado público, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 227.143-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

54.— Solicitud realización mantenimiento en jardín de infantes que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 227.520-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

55.— Solicitud estudio colocación carpeta de estabilizado, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 227.542-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56.— Solicitud instalación retardadores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 227.664-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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57.— Solicitud mantenimiento barandas de protección en acceso ascensor, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 227.753-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

58.— Solicitud estudio ejecución de obras de conexiones Emisarios 9 y 10, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 227.778-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señor presidente, este es un pedido de un estudio de factibilidad para que, 

precisamente, el Departamento Ejecutivo, estudie la posibilidad de ejecución de obras, generación 

de una especie de bypass entre los Emisarios 9 y 10, donde se encuentran más próximos, es decir en 

el barrio Ludueña, teniendo en cuenta lo sucedido en el año 2012, con inundaciones en varios 

barrios de la ciudad de Rosario, fundamentalmente, Fisherton, Empalme Graneros y Ludueña. 

A sabiendas de que la solución definitiva en la materia es, o será, cuando sea construido 

finalmente el Aliviador 3, conducto Grandoli, algunos especialistas en la materia, integrantes de la 

Cátedra, de una de las cátedras que se especializan en la materia, de Hidráulica, de la Facultad de 

Ingeniería de la UNR, se plantea este estudio de factibilidad que genere esta posibilidad, frente a 

situaciones como las que se vivieron en 2012, donde las lluvias superaron todas las previsiones y 

superaron la capacidad de drenaje de los emisarios, que se pueda dar la posibilidad que se estudie, 

que se haga un bypass entre uno y otro que permita momentáneamente y hasta tanto se construya el 

Aliviador 3, frente a situaciones similares, que se descongestione precisamente ese drenaje.   

Sr. Presidente (Cardozo).—  Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho en general y en 

particular. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

59.— Solicitud estudio realización obras, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 227.829-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

60.— Solicitud nivelación de pasillos internos, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 228.149-P-2016. 

—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. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

61.— Solicitud nivelación pasillos internos, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 228.150-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

62.— Solicitud informe sobre obras de remodelación, avenida que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 228.181-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

63.— Solicitud colocación barandas de hormigón, puente que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 228.279-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

64.— Solicitud estudio factibilidad para reformar y/o refuncionalizar juegos infantiles, plazas 

que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 228.411-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

65.— Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 228.589-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

66.—  Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 228.590-P-2016. 



15ª Sesión Ordinaria 

23 de junio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 29 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

67.— Solicitud construcción de rampas para personas con discapacidad, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 228.659-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

68.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 228.701-C-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

69.— Solicitud reparación y pintura busto del presidente Arturo Illia, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 228.823-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

70.— Solicitud informe sobre obras del Plan Abre, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 228.877-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

71.— Solicitud gestión incorporación mini-cámaras de video en uniformes policiales  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 209.912-P-2013. 

—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. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

72.— Solicitud gestión incremento de patrullaje, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 52, expedientes 228.611-P-2016 y 228.699-P-

2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

73.— Solicitud gestión patrullaje permanente, sector que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 228.626-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

74.— Solicitud gestión patrullaje permanente, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 228.657-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

75.— Solicitud informe sobre cámaras de videovigilancia, accesos avenida que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 228.658-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En consideración el despacho. Tiene la palabra el señor concejal 

Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, un comentario breve. Acerca de este tema de las cámaras de 

videovigilancia en los accesos a la avenida de Circunvalación, es un tema que venimos trabajando 

desde el año 2009, previo a mi incorporación en la participación política. Ya, por aquellos años, se 

presentaban las propuestas para el control de videovigilancia en la ciudad de Rosario, en los 

accesos, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con Circunvalación y por eso estamos 

insistiendo con esta temática. 

Es un tema que hemos tratado en la comisión y obviamente vamos a seguir trabajando en la 

materia.   

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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76.— Solicitud gestión mayor patrullaje de policía comunitaria, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 228.673-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

77.— Solicitud gestión mayor patrullaje, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 228.675-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

78.— Solicitud gestión patrullaje, zonas que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 228.684-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

79.— Solicitud gestión mayor patrullaje, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 228.689-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

80.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 228.760-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

81.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 228.761-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

82.— Solicitud gestión patrullaje, zona de hospitales que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 228.780-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

83.— Solicitud gestión patrullajes, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 228.825-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

84.— Solicitud gestión patrullaje preventivo, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 228.837-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

85.— Solicitud gestión reposición puesto fijo de policía, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 228.843-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

86.— Solicitud gestión patrullaje, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 228.847-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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87.— Solicitud gestión instalación de cámaras de video vigilancia, avenidas que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 228.884-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

88.— Solicitud gestión móvil policial permanente, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 228.938-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

89.— Solicitud gestión patrullaje, zonas que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 69, expedientes 228.961-P-2016 y 228.963-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

90.— Solicitud gestión patrullajes preventivos y presencia policial, barrios que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 228.964-P-2016 y expediente 

228.976-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

91.— Solicitud gestión mayor patrullaje, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 229.009-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

92.— Solicitud estudio factibilidad para realización parquizado, sector que indica 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 228.940-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

93.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 73, expedientes 228.941-P-2016, 228.944-P-

2016 y 228.946-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

94.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 74, expedientes 228.950-P-2016 y 228.953-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

95.— Solicitud estudios fitosanitarios especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 75, expedientes 228.968-P-2016 y 228.975-P-

2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

96.— Solicitud garantía de presencia de camión de esterilización del IMUSA, zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 229.014-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

97.— Solicitud realización estudio fitosanitario árbol que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 229.047-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

98.— Solicitud disposición móvil quirúrgico del IMUSA, barrio que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 229.062-P-2016. 

—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 (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

El señor Secretario General Parlamentario me informa que no tenemos número reglamentario 

para continuar con el tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

—A las 16 y 58 suena el timbre de llamado a sesión. 

 

99.— Expresión de adhesión a conmemoración del “Día Internacional del Olimpismo” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Corresponde iniciar el tratamiento de los expedientes que no cuentan 

con despacho de comisión. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.170-P-2016, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés Municipal, festejos por el 75° Aniversario Club Porvenir 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.138-C-2016, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Interés Municipal, “Ciclo de paneles-debates sobre salud mental y derechos humanos” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.168-P-2016, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente 229.175-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 



15ª Sesión Ordinaria 

23 de junio de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 37 

 
103.— Manifestación de beneplácito ante aprobación de la Declaración Americana sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente 229.184-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
104.— Modificación resolución del 09-06-2016  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente 229.180-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Invitación al Ministro de Seguridad Provincial a Comisión de Seguridad 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.132-P-2016, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 
106.— Solicitud permiso estacionamiento, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente 229.174-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Solicitud estudio construcción dársenas de estacionamiento, lugar que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente 229.183-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Creación “Foro Para la Defensa del Empleo y la Producción” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 228.241-P-2016 y 

228.469-P-2016, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Sí señor presidente; esta ordenanza que vamos a aprobar hoy promueve… 

—Suena el timbre en el recinto llamando al orden. 

Sr. Toniolli.— … producto de la síntesis de dos iniciativas que usted nombró, promueve la 

creación de un comité para la asistencia a las PyMES, por el trabajo y la producción, que según lo 

dispone el texto que vamos a votar, va a funcionar bajo la órbita del Consejo Económico y Social de 

nuestra ciudad. A partir de una lectura que hemos hecho, a partir de la participación de la 

Multisectorial contra los Tarifazos en la reunión de labor parlamentaria de hace unas semanas, y a 

partir de un balance de la situación que está viviendo en materia económica la ciudad de Rosario, 

donde según información de prensa fundada en el informe de una ONG de nuestra ciudad, que 

dirige un ex concejal de este cuerpo, Nire Roldán, hay mil quinientos comercios en la ciudad de 

Rosario que han cerrado sus puertas en el último semestre. En vista a esta situación, lo que estamos 

creando es una herramienta que pretende ser un lugar de encuentro, de discusión y además un lugar, 

un ámbito que recomiende políticas públicas a los distintos niveles del estado para atacar de lleno la 

situación  que se está viviendo en materia de empleo, en materia de trabajo, en materia de 

producción, en materia comercial en la ciudad de Rosario y en la región.  

Quería agradecer al resto de los concejales de la comisión de Gobierno que hicieron descansar 

en los autores, en quienes somos o fuimos los autores de las dos iniciativas iniciales, valga la 

redundancia, quien les habla y el concejal Ghirardi por el oficialismo, a que logremos una síntesis 

que aquí está y que hoy estamos votando. 

Lo distintivo que tiene es que además de las organizaciones que ya naturalmente integran el 

Consejo Económico y Social de nuestra ciudad incorporamos a un número importante de 

organizaciones de la Sociedad Civil, Cámaras Empresarias, sectores del Movimiento Obrero 

Organizado, cámara de pequeños y medianos comerciantes e industriales, para que formen parte, 

pertenezcan o no al Consejo Económico y Social de este Comité en particular y puedan acercar sus 

opiniones, sus recomendaciones y generar colectivamente políticas para paliar esta situación. 

Muchas gracias, señor presidente.  

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, como bien indicaba el concejal Toniolli hemos estado trabajando 

en las últimas semanas para tratar de consensuar un único texto a una iniciativa que en definitiva no 

tiene que ver con la carátula que se refería; no es que se está tratando la emergencia económica en 

la ciudad de Rosario, sino la creación de un ámbito de diálogo, de un ámbito participativo que viene  
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a reforzar como tantos otros órganos que se han creado en los últimos años nuestra democracia 

representativa y que persigue además el objetivo de hacer un seguimiento de algunas variables de la 

economía de nuestra región con el objetivo fundamental de defender la pequeña y mediana 

empresa.  

Sabemos que desde el municipio a veces las herramientas con limitadas, que muchos de los 

impactos de las situaciones que pueden estar viviendo nuestras pymes tienen que ver con la marcha 

de la macro economía y de la propia economía internacional, pero creemos que se puede jugar un 

rol de convocatoria, de articulación, de coordinación y que en conjunto entre los distintos actores 

que estamos a favor estratégicamente de la defensa de las pymes de nuestra región, brindar una 

apoyatura con datos, con información, con convocatorias, también con gestiones ante el gobierno 

provincial y ante el gobierno nacional que nos permitan defender en todo lo que podamos el trabajo 

y la producción de nuestra región. 

En tal sentido vamos a votar positivamente esta iniciativa. 

—El señor presidente informa que el recinto se quedó sin 

quorum por lo que acciona el timbre llamando a los 

señores  concejales que se encuentran en la Casa a que 

ingresen al recinto.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Contando con quorum reanudamos la sesión. Solicito a la señora 

concejala Tepp se haga cargo la presidencia, por favor. 

—A las 17 y 10 se hace cargo de la presidencia la señora 

concejala Tepp. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, es para adelantar el voto negativo de nuestro bloque a esta 

iniciativa, era un expediente que lo estábamos tratando en la comisión de Gobierno, se juntaron dos 

expedientes, uno a propuesta del concejal Toniolli, otro a propuesta del bloque oficialista, en la 

penúltima reunión de comisión habíamos convenido que se iba a trabajar en comisión en un texto en 

común; en la última reunión de Comisión, el concejal Toniolli no estuvo presente por los motivos 

que todos conocemos, pero nosotros suponíamos que este texto se iba a seguir trabajando en la 

comisión de Gobierno, que iba a tener quizás el próximo martes su aprobación o no en la propia 

comisión de Gobierno, ámbito donde desde hacía varias semanas se estaba trabajando esta iniciativa 

conjunta. Ahora notamos que se ha determinado por voluntad mayoritaria el tratamiento sobre 

tablas de la iniciativa, si bien estamos de acuerdo con varios de los puntos que se plantean en el 

proyecto de ordenanza no estamos de acuerdo con otros y no estamos de acuerdo además con la 

totalidad de las organizaciones que a través de una ordenanza que va a aprobar este Concejo van a 

participar de una mesa  de estudio y análisis de la problemática laboral y de la cuestión de la 

emergencia económica porque son organizaciones políticas, no son organizaciones representativas 

de la sociedad civil, del mundo laboral, de los sindicatos, de las organizaciones empresarias, sino 

que son lisa y llanamente organizaciones políticas que tienen todo el derecho de expresarse como 

tales pero nos parece que no corresponde sean llamadas a participar de este proyecto que hoy puede 

llegar a aprobarse.  

Por todos esos motivos es que vamos a votar de manera negativa esta iniciativa. Muchas 

gracias.   

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Me sorprenden las objeciones fundamentalmente porque esto fue hablado y 

acordado en Labor Parlamentaria y me parece que es, de hecho quien propuso en función de varios 

inconvenientes que hubo en el tratamiento producto de situaciones ajenas al funcionamiento de la 

comisión sino problemas que se fueron generando que impidieron que pudieran participar 

ocasionalmente algunos de los sectores políticos, no viene al caso, pero no fue un tratamiento 

normal en comisión y puesto que había un grado, entendíamos nosotros de acuerdo en la comisión y 

que ese acuerdo se fundaba en que de alguna manera el texto se había ido elaborando en conjunto, y 
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teníamos entendido que lo habían visto; por otra parte, en Labor Parlamentaria lo leímos para que 

todos los sectores políticos pudieran ver de qué se trataba, bueno, entendemos que por eso estamos 

aquí, en este recinto, y aquí se trasladó, si la objeción hubiese sido hecha en el marco de la comisión 

de Labor Parlamentaria, la verdad que no teníamos ningún problema en trasladar la discusión unos 

días más, pero entendimos que estaba el visto bueno y avanzamos. 

Con respecto, ya ahora a la objeción de fondo, la verdad que todas las organizaciones 

nombradas son organizaciones que tienen un rol, más allá de quienes la componen y de las 

características que tengan y del sector político al que adhiera, tienen un rol en la vida económica y 

social de nuestra ciudad, desde la perspectiva fundamentalmente gremial, como lo tienen las 

organizaciones que forman el Consejo Económico y Social de la ciudad, son organizaciones que  no 

están integradas por marcianos que están afuera de la discusión política de nuestra ciudad, de hecho 

están integradas por seres humanos, de carne y hueso, que  tienen posiciones políticas, son 

organizaciones que han intervenido. Yo puedo nombrar alguna, como por ejemplo, la Federación 

Gremial de Industria y Comercio, que vino acá y que intervino con una posición política muy clara, 

sobre el tema del descanso dominical, podemos estar de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, me 

siento en las antípodas de lo que plantearon en ese momento, con ese tema y con muchos otros, pero 

son actores de nuestra vida económica y social, y son actores políticos e incluso tienen afinidad con 

algunos sectores políticos y me parece muy bien que así sea porque eso  es importantísimo para 

nuestra vida democrática que no se conforma exclusivamente por partidos políticos, sino por 

organizaciones en la sociedad civil que en su posicionamiento se acercan más o menos a distintos 

partidos o ideologías. 

No sé, la verdad es que me sorprende realmente el planteo, digo, más allá del planteo de la 

cuestión de fondo, porque —repito— para eso tuvimos Labor Parlamentaria y para eso dimos una 

discusión ahí. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor Presidente, simplemente para coincidir en este punto con el concejal 

Toniolli, que habíamos venido conversando sobre este tema en la comisión de Gobierno, con dos o 

tres intercambios de proyectos hasta que se llegó a consensuar uno y que bueno, hoy esta discusión, 

este diálogo se dio en la comisión de Labor Parlamentaria y, si bien  tenemos como criterio que 

temas de esta envergadura se resuelvan en el seno de la comisión, al haber un amplio consenso es 

que dimos nuestra aprobación para el tratamiento aquí. 

Por otra parte, respecto de las instituciones que lo estarían integrando, más allá de que se hace 

taxativamente la enumeración de algunas de ellas, en el último ítem dice “y otras organizaciones 

vinculadas al mundo del empleo y la producción, que ameriten estar en este ámbito”, con lo cual no 

es un espacio cerrado, sino que tiene un espacio de convocatoria abierta. La verdad que hubiera sido 

positivo, que además fuera aprobado por unanimidad, porque quién puede estar en contra del 

desarrollo, de la expansión, de la defensa de la pequeña y mediana empresa de la región, de sus 

trabajadores, de que el empleo se pueda sostener de la manera que todos lo deseamos, es decir que 

es un ámbito consultivo, asesor, que no tiene carácter resolutivo, pero sí de convocatoria y de sumar 

voluntades. 

Le pido, por favor, a la señora concejal Caren Tepp, si puede hacerse cargo de la presidencia 

por unos instantes. 

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

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, muchas gracias. A veces en términos de chiste hablamos con 

algunos concejales acerca de los patrullajes, de los estudios fitosanitarios, de los pedidos de 

semáforos, ¿pero qué es esto? si no es un fitosanitario, si no es un semáforo o un patrullaje, una 

ordenanza que habla de un foro para la defensa del empleo y de la producción. Obviamente, nadie 

está en contra de esto que estamos planteando, porque lo que yo planteo es “cómo puede ser que 

borremos con el codo lo que escribimos con la mano”, es decir, si nosotros en la comisión de 

Gobierno llegamos al acuerdo de que lo íbamos a seguir tratando y después esto “medio a oscuras” 
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se lleva a la reunión de la comisión Parlamentaria, me parece que no es el camino que corresponde, 

como puede ser que sea un camino legal, estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que sea un 

camino genuino ni mucho menos justo en cuanto a una temática tan importante como significa esto 

en la ciudad de Rosario y qué es sino un foro para la defensa del empleo y de la producción, que no 

tenga el consejo económico y social, del cual participé desde sus inicios. Recién, se nombró a una 

institución, que es la Federación Gremial de Comercio e Industria, en la cual participé durante doce 

años en el consejo superior y allí a esa institución le llegó una declaración, que era totalmente 

diferente a lo que hoy estamos llevando adelante, que es una ordenanza para el foro, la defensa y un 

montón de palabras que trastabillan y engañan a lo que realmente significa esta temática. 

Es por esto que quiero dejar simplemente asentado que “no podemos borrar con el codo lo 

que escribimos con la mano”. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si el pleno me autoriza hacer uso de la palabra desde la presidencia. 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Gracias. Quiero dar dos o tres ejemplos del listado, en donde 

consideramos que la representación no es de una organización de la sociedad civil sino de una 

agrupación política. El caso de la Concejalía Popular, por ejemplo, que es claramente una 

organización dependiente de un partido político, integrante del Frente Progresista Cívico y Social, 

el Partido Social Metropolitano; la Mesa Sindical Rosarina, la mayoría de ellos, conocidos amigos, 

respetables dirigentes del Movimiento Obrero, ya tiene la representación la Confederación General 

del Trabajo en el Consejo Económico y Social. Preguntamos, ¿es necesario que una agrupación 

política o sindical participe en la mesa sindical en este foro, como mesa sindical rosarina toda vez 

que los representantes de los trabajadores ya tienen su representación en el Consejo Económico y 

Social? Y finalmente, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con todo el 

respeto que me merece el señor concejal Toniolli, esta organización, porque han llevado, y 

reconozco, un importante trabajo en distintos momentos, es sin dudas una organización de 

economía social vinculada al Movimiento Evita. 

Es por eso, que nosotros cuestionamos y por eso doy los detalles puntuales, en donde 

centramos el cuestionamiento, el listado de organizaciones integrantes del foro. Muchas gracias. 

Tiene la palabra el señor concejal Toniolli, a continuación, en la lista de oradores, pero se la 

cede a la señora concejala Marina Magnani, que le ha pedido si la dejaba hacer uso de la palabra, 

muy brevemente. Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sr. Magnani.— Señor Presidente, voy a ser breve en mi alocución sobre este tema.  

Decía que quisiera hacer una pequeña alusión en relación a lo que decía el señor concejal 

Cardozo, concretamente con el Movimiento Sindical Rosarino. Quiero aclarar que son agrupaciones 

sindicales, que si bien en su identidad política y hasta cultural —diría yo— se identifican con el 

peronismo, han sido organizaciones que tuvieron una posición crítica también con el gobierno 

anterior, en el caso concreto del sindicato bancario, en pleno balotaje protagonizaron un paro, en 

reclamo de ganancias en el Banco de la Nación y lo encabezó el sindicato bancario; en el caso de 

municipales, por ejemplo, es un gremio que adhirió a un paro nacional durante el gobierno de 

Cristina Fernández de Kirchner, me parece que protagonizaron episodios propios de la vida gremial 

que no tenían que ver con una defensa del gobierno nacional, al contrario, hacen un reclamo por el 

tema de ganancias. 

Entonces, me parece que uno no puede ponerlos a priori, como agrupaciones políticas, me 

parece que ellos tienen una cuestión gremial, que no pierden el eje en la representación. 

Pero además de eso, quería decir que también me parece importante que el PRO como espacio 

político protagonice, que aporte a tener protagonismo en un ámbito de discusión, por ejemplo con lo 

que puede tener que ver el impacto de las tarifas en la región, y lo digo porque el propio gobierno 

nacional aceptó rever el monto de las tarifas, como en la zona sur del país, a raíz del reclamo de  

intendentes, gobernadores y sectores productivos, se aceptó rever el tema de los subsidios en las 

tarifas; quizás para nuestra región también se pueda generar un ámbito, donde el PRO aporte a dar 
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esa discusión y aporten a rever cómo es que impacta esto en el sistema productivo, porque no me 

parece algo que excluya al PRO como espacio político. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, señora concejala. Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— La verdad que la nómina no es excluyente. Lo que sí incorpora es algunas 

organizaciones que no están participando activamente, o a las que no se ha convocado o que en la 

formalidad del Consejo Económico y Social no están participando, pero deja abierta la posibilidad a 

que se incorporen las que quieran. Decir que esto salió a partir de una maniobra oscura, en 

Parlamentaria está la luz prendida, tenemos un hermoso ventanal que da al Monumento a la 

Bandera, no fue ninguna maniobra oscura, lo discutimos en Parlamentaria, estaba presente el mismo 

bloque que ahora se opone, puede pasar, nos ha pasado cientos de veces que al representante, 

presidente de bloque, a los que participan de la comisión, la verdad que estaba discutiendo otra 

cosa, no importa, la verdad que no quiero hacer hincapié en eso, pero no es nada oscuro, estamos de 

acuerdo con el texto o no estamos de acuerdo. La verdad que lo que no estoy de acuerdo, porque 

inclusive si esto fuera así diría “bueno hagamos una corrección ahora, si estamos todos de acuerdo y 

la hacemos”, pero no estoy de acuerdo que se excluya a nadie de los que se nombró. 

Con respecto a la CETEP otro día yo le voy a explicar, concejal Cardozo, de qué se trata, 

pero intenta ser, incluso en el último día de gestión de la gestión anterior del Estado Nacional, el 

Ministro de Trabajo, tiene la firma del ministro de Trabajo y de la ex presidenta de la Nación, le dio 

personería social que es la misma que tiene el SACRA, Sindicato de Amas de Casas de la República 

Argentina. ¿Por qué? Porque la CETEP intenta ser un gremio de aquellos trabajadores que se han 

generado su propio empleo de la economía popular en un sentido amplio, fábricas recuperadas, que 

no tienen patrones, entonces por esas características las paritarias, si pensamos en términos de 

paritarias, la tiene que hacer con el Estado, no tiene patrón con quien tener un ámbito paritario. No 

sé cómo está hoy eso con el cambio de gestión, qué pasó y en qué estado está, pero en el último día 

de gestión, después de muchos reclamos, de muchísimos reclamos, salió eso. Y hay muchísimos 

sectores, alguno el que usted nombró que es el que pertenezco, pero hay otros que son agrupaciones 

que partidariamente son agrupaciones de izquierda, otros sectores del peronismo, sectores sociales 

que no están en ningún partido político que participan de esto que intenta ser un gremio o una 

confederación de trabajadores. Hago esta explicación para que usted entienda, más allá que sí hay 

intervención de un sector político y de muchos otros, eso es lo que quiero decir, de hecho hay 

participación de Patria Grande, por ejemplo, que es una organización que está en el Frente Social y 

Popular al que pertenece la concejala Lepratti, digo para nombrar algún otro aquí en Rosario. 

Ahora bien, dicho todo esto yo no estoy de acuerdo con que se excluya a nadie porque  si no 

vengo acá y traigo la discusión de que tenemos que sacar a tal o cual del Consejo Económico y 

Social porque la Fundación Libertad responde a tal sector político. Entonces, sí, sí, es exactamente 

lo mismo desde la misma lectura y de la misma lógica, no nos hagamos los zonzos con respecto a 

qué sector está ligado tal fundación o tal otra o tal sector. Entonces por lo menos tengamos la 

condescendencia de decir “no, bueno, está bien, nos equivocamos, la dejamos pasar en 

Parlamentaria, no nos dimos cuenta”, pero no digamos que es algo oscuro porque nos están 

ofendiendo, muchachos, no es algo oscuro, la luz estaba prendida, lo vimos todos, lo leímos, sí 

reconozco que no leí el artículo, porque la verdad que era un incordio leer todos los nombres de lo 

que se proponía ahí, pero en todo caso se hubiese pedido, se miraba y se decía “bueno, me parece 

bien, me parece mal”. Pero en el espíritu original, por lo menos el proyecto que presentamos 

nosotros y el que presentó el concejal Ghirardi, se nombraban organizaciones, de hecho ni siquiera 

recordaba que se nombraba a la Concejalía Popular que no pertenece ni al Partido ni al Frente  que 

pertenezco, pero me parece que hacen un buen trabajo en materia de defensa del consumidor y sería 

interesante que estén como tantas otras organizaciones que no están en el Consejo Económico y 

Social. Nada más. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 
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Sra. Schmuck.— Señor presidente, sabe lo que lo aprecio pero le tengo que decir que no coincido 

en absoluto con usted. No sé si coincido o no con el concejal Chumpitaz porque no entendí lo que 

dijo. Pero sí creo que es un error plantear la exclusión de una organización por pertenecer a un 

partido político u otro, bienvenido sea que tenga un posicionamiento ideológico y político. Quiere 

que le diga una cosa, presidente, estoy cansada del país que oculta lo que piensa, me encantan las 

organizaciones políticas, gremiales y sociales que se paran en un determinado lugar político y las 

voy a defender aunque no coincida en nada con lo que plantean. Más que un criterio de exclusión 

tiene que haber un criterio de inclusión de otras organizaciones políticas que a lo mejor no están 

nombradas, y si usted considera que su fuerza política no está representada en el proyecto de 

ordenanza que han, de alguna manera, acordado dos bloques, plantéelo y yo lo voy a apoyar, se lo 

aseguro. 

Bienvenida sea la heterogeneidad ideológica, me parece que excluir en función de lo que 

piensa una determinada organización social que se identifica quizás mayoritariamente con un 

partido político, no es el espíritu democrático al que yo quiero abonar y que quiero construir en este 

país. Nada más. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra la señora concejala Norma López, pero me pide una 

intervención el concejal Gabriel Chumpitaz. Tiene la palabra, concejal. 

Sr. Chumpitaz.— Simplemente porque la concejala Schmuck me mencionó. Una aclaración, yo no 

hablo para que ella me entienda y me comprenda sino que me dirijo a la gente que represento. Sólo 

eso. 

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

Sra. López.— Señor presidente, cuando hablamos de la Mesa Sindical Rosarina estamos hablando 

de la representación en esa mesa de las dos Confederaciones Generales del Trabajo, o sea que ha 

sido absolutamente amplia esa conformación, con la característica de la especificidad de la localía 

en cada uno de estos sindicatos previstos en esta ordenanza. Todo lo que sea discusión acerca de la 

participación política, creo que está encuadrada dentro de los términos que hoy discutimos 

desgraciadamente en nuestro país que tienen que ver con la política o la anti política.  

Vetar algunas organizaciones por la relación que tienen con organizaciones partidarias, creo 

que nos hace mal porque, digo, los trabajadores que forman parte de los distintos sindicatos no se 

les pregunta si tienen una afiliación al PRO, al Peronismo, al Radicalismo o a algunos de los 

partidos que integran el Frente Cívico Progresista y Social. En realidad las organizaciones gremiales 

son organizaciones intermedias que justamente hacen política desde esa tesitura y vamos en camino 

a generar un espacio de diálogo y de construcción. 

Esta propuesta ya venía siendo contemplada en las distintas comisiones, efectivamente hoy 

cuando se planteó en la comisión de Labor Parlamentaria, hubo un acuerdo de la mayoría de los 

bloques que participamos en ese momento, entonces me parece que es lógico que avancemos, digo, 

si el malestar es por la representatividad, el texto de la normativa es amplio, porque además incluye 

la posibilidad de que otras organizaciones se incorporen a este espacio de discusión y de 

construcción. 

Por lo tanto, señor presidente, creo que las objeciones que han planteado carecen de sustento 

a la hora de avanzar en el sentido de sancionar esta normativa.  

Lo segundo que voy a hacer es mocionar que se vote esta propuesta, porque además teniendo 

en cuenta que hace ya unos días atrás muchos de nosotros dijimos que a las 5 de la tarde teníamos 

un compromiso con las Madres de Playa 25 de Mayo y queremos también que se vote, no es 

habitual que nosotros pidamos que se avance en el tratamiento de los temas y creo que hay 

excepciones. Entonces pasemos a votación así podemos terminar con los puntos y ya hemos 

argumentado lo suficiente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre 

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se va a votar en general el despacho 

del expediente 228.469-P-2016 de manera nominal.  

—Votan por la afirmativa los señores concejales: Chale, 

Cossia, Estévez, Ghirardi, Gigliani, Giménez Belegni, 

Giuliano, Irízar, Lepratti, López, Magnani, Miatello, Poy, 

Salinas, Schmuck, Tepp y Toniolli. 

—Votan por la negativa los señores concejales: Cardozo, 

Chumpitaz, Ghilotti y Rosselló. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Diecisiete votos por la afirmativa y cuatro votos por la negativa. 

Queda sancionada la ordenanza en general, por mayoría reglamentaria.  

Se va a votar la ordenanza en particular. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la ordenanza en particular, por mayoría 

reglamentaria. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Interés Municipal, “1º Encuentro Multicultural Rosario, Arte en Lucha” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.190-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 229.151-P-2016, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 
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base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).—Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Visitante Distinguido, doctor Jorge Rivas 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.201-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Manifestación de preocupación por situación laboral del sector supermercadista 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.204-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Solicitud remisión informe, cumplimiento Decreto 43.344 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.179-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Solicitud gestión patrullaje zona que indica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 229.222-P-2016. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la 

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

—Intercálese el texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Cierre 
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Sr. Presidente (Cardozo).— No habiendo más asuntos para tratar, se levanta la sesión del día de la 

fecha. 

—Son las 17 y 38 
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