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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:45 del jueves 

30 de mayo de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 

Sr. Estévez.—  Solicito que se den por leídos, señor presidente.  

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 16 de mayo  

de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Ausencia concejal Miatello sesión 30-05-2019 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 351. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Ausencia concejal Sukerman sesión 30-05-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 352. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Ausencia concejala Martínez sesión 30-05-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 353. 
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—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Ausencia concejal Poy sesión 30-05-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 354. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización compra 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 356. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización contratación cena agasajo a periodistas y locutores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 357. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 358. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 359. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

13.— Ausencia concejal Ghirardi sesión 30-05-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 360. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Periodista distinguida, María Florencia O'Keeffe 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 9. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 249.118-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15. — Interés municipal, celebración de los 100 años del templo dedicado a San Cayetano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 249.716-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16. — Interés municipal, Encuentro Internacional de Fiat 125 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 249.796-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17. — Artista distinguido, pianista Joel Tortul 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 249.836-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18. — Interés municipal, campeonato nacional por equipo de clubes de tenistas veteranas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente  249.923-P-2019. 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 10 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19. — Plan de pago por deuda de tasa de cementerios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 247,854-O-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20. — Eximición del pago de tasa de cremación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 248.556-B-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21. — Plan de pagos por multas de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 249.544-R-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22. — Plan de pago por estadía y acarreo de vehículo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 249.664-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23. — Inclusión como caso social  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 249.673-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  

 

24. — Exención de pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 249.695-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Modificación Art. 2 Ordenanza 8903 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 244.878-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Solicitud colocación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 245.851-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Solicitud reemplazo de poste de cableado eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 247.083-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Solicitud iluminación LED  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 247.199-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Creación de senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 247.616-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud estudio instalación bebederos y juegos infantiles en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 248.249-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud instalación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 248.433-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud estudio de pavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 248.485-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 248.532-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34. — Solicitud alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 248.573-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  
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35. — Solicitud pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 248.575-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud tareas varias 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 248.583-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 248.584-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 248.586-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. — Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 248.713-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40. — Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 248.714-P-2019. 

—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 (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  

 

41. — Solicitud gestión cambio de columna de alumbrado público y tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 248.726-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Solicitud instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 248.745-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud estudio de red cloacal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.780-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Solicitud estudio de extensión red cloacal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 248.815-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45. — Solicitud estudio colocación reflectores de luz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 248.816-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  
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46. — Solicitud estudio de creación de pasaje peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 248.817-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47. — Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.944-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48. — Solicitud instalación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 248.945-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49. — Solicitud cambio de columna de alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 248.946-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 248.947-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 248.948-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 16 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 249.165-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 249.484-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54. — Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 249.609-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55. — Solicitud estudio para construcción de rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 249.660-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56. — Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 249.661-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  
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57. — Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 249.685-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58. — Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 249.727-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59. — Solicitud instalación luminarias LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 249.934-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60. — Solicitud instalación luminarias LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 249.936-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61. — Solicitud gestión para compra de materiales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 249.823-J-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62. — Solicitud envío de trabajador/a social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 249.930-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 18 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 246.318-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Monteverde 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente. La verdad que estamos muy contentos desde el bloque 

de Ciudad Futura y queremos agradecerle tanto a la comisión de Planeamiento como a la comisión 

de Gobierno porque la verdad que no muchas veces sucede lo que sucedió con este caso. Nosotros 

somos de los primeros en criticar cuando esta institución muchas veces no está a la altura de las 

demandas que llegan. Y hoy estamos aprobando un proyecto que no solamente manifiesta la 

preocupación sobre una situación en este caso de un posible desalojo a diez familias de España y 

Ameghino, sino que estamos proponiendo desde el Concejo una solución concreta que hoy tiene su 

primer paso, su primer gran paso y que la finalización de esto es la legislatura de la provincia de Santa 

Fe.  

Estamos hablando de un juicio de desalojo sobre un terreno donde viven hace muchísimos 

años, de hecho los vecinos cuando venían traían fotos de los años '70 que mostraban que ya en los 

años '70 estaban viviendo en este lugar, construyeron sus casas de material, digamos, es un barrio 

consolidado, pero tenía la particularidad que en el lote donde estaban asentadas estas familias mitad 

de ese lote pertenecía al Estado nacional porque antiguamente pasaba una vía y la mitad era de un 

privado que lo había dejado abandonado por muchos tiempo. Ese privado después de una sucesión 

reclama el lote, inicia un juicio, y como muchas veces los juicios van en contra de los ocupantes, que 

tienen derechos, pero muchas veces la justicia hace oídos sordos a esos derechos. Por eso el conflicto 

inminente de ese desalojo llegó al Concejo Municipal. 

Y a diferencia de otros casos, donde solamente manifestamos la preocupación y pedimos a la 

justicia o al Ejecutivo que intervenga para que muestre que estos no son casos entre privados, sino 

que son casos sociales, y por ende requieren de soluciones políticas. Este Concejo primero manifestó 

la preocupación, le pidió al municipio que intervenga, por eso la Municipalidad se presentó en el 

juicio, pero como no había alternativas, este Cuerpo toma hoy una decisión que es declarar de utilidad 

pública sujeto a expropiación este lote y pedirle a la Cámara de Diputados de la Provincia, y a la 

Cámara de Senadores, que sancionen la ley correspondiente para que esas tierras pasen a manos del 

Estado y de las manos del Estado pasen a las manos de las familias, para que por fin esas diez familias 

puedan tener su derecho, como lo tiene cualquier ciudadano, para que todo el esfuerzo que pusieron 

durante años y años en sus casas, les pertenezca, para que puedan proyectar a futuro y sea una solución 

de fondo, que ya no haya que tener más miedo al fantasma del desalojo y que puedan empezar a 

proyectar sus vidas de otra manera. 

Y digo que no pasa mucho y por eso hay que celebrarlo y por eso agradezco a la comisión de 

Planeamiento y a la comisión de Gobierno, y recién estaba charlando ahí con mis compañeros de 

bloque —y allá están los vecinos— que la primera vez que vinieron a la comisión para hacer escuchar 

su reclamo, uno de los más históricos, por no decirle uno de los más grandes de los vecinos, decía: 

“Sí, bueno, todo muy lindo pero difícilmente podamos tener de acá una solución, creo que hay un 

uno por ciento de que eso suceda.” Y una compañera, que en ese momento era asesora y ahora es 

concejala, compañera Jésica Pellegrini, le dijo al vecino “mientras exista ese uno por ciento nosotros 

lo vamos a pelear con ustedes, no les prometemos la solución, pero sí les prometemos que mientras 
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haya por lo menos un uno por ciento, nuestra pelea va a estar junto con ustedes para hacerlo cada vez 

más grande y que la solución sea posible.”  

Hoy logramos que se reviertan esos números, que los que siempre pierdan una vez puedan 

empezar a ganar, por eso realmente estamos muy contentos, por eso realmente pido un aplauso para 

las familias que hace muchísimos años que vienen peleando… 

—Aplausos. 

Sr. Monteverde.— La verdad que para nosotros estos son los buenos momentos de las instituciones 

del Estado, estos son los buenos momentos de las instituciones, cuando realmente se ponen a la altura, 

pueden resolver un conflicto, que de otra manera hubiera terminado en un desalojo violento, bueno, 

se puede evitar por la intervención del Concejo Municipal, lo vamos a seguir junto a Carlos del Frade 

en la Legislatura para que sea ley, pero no quería dejar de saludar la lucha de tantos años de los 

vecinos, pero también agradecer una vez al Cuerpo cuando se hacen las cosas bien me parece que hay 

que reconocerlo y nos pone contentos, y ojalá estas veces sean las más en el Concejo Municipal y por 

eso peleamos todos los días, a ser una ciudad más justa, a ser una ciudad donde haya menos 

impunidad, es en las grandes peleas, es en los grandes debates, es en los momentos de elecciones, 

pero también es en estas pequeñas cosas de todas los días donde la balanza se puede inclinar para un 

lado o para el otro.  

Así que muchas gracias a Fernanda Gigliani, presidenta de Planeamiento, María Eugenia 

Schmuck, presidenta  de Gobierno, y a todos los concejales del Cuerpo que por unanimidad 

acompañan la iniciativa. Y la tierra, por lo menos en ese pedacito de la ciudad, va a ser para quienes 

en ella viven y para aquellos que la trabajan. Así que felicitaciones y muchas gracias. (Aplausos).  

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

Sr. Blanco.— Señor presidente, simplemente sumar a las palabras del concejal Monteverde la 

voluntad del bloque de Cambiemos de adherir a este proyecto, sin dejar de mencionar las 

particularidades y la excepcionalidad que tiene el caso en sí mismo. Como bien mencionó el concejal 

Monteverde, en este caso se da la particularidad de que un mismo inmueble, una misma casa, un 

vecino, está atravesada por dos realidades dominiales distintas. Por un lado, el Estado nacional, y por 

el otro lado, un particular, donde llamativamente, y como también ya lo dijo: en el living, de un lado 

está el Estado Nacional y del otro lado del living está el particular. 

Pero debemos dejar claro que ésta es una excepción que atiende fundamentalmente la realidad 

de estas familias, como también dijo el concejal Monteverde, ya lo estoy mencionando demasiado, 

pero, bueno, es un amigo…  

Sr. Presidente (Rosselló).— Estamos en problemas. (Risas). 

Sr. Blanco.— La realidad, que como tienen estas diez familias también tienen muchísimas otras de 

la ciudad de Rosario, que esperamos que tengan otro tipo de solución, que no lleguemos a estas 

instancias judiciales y a esta instancia donde el Concejo tenga que intervenir en medidas 

absolutamente excepcionales. 

La particularidad de este caso hace que el bloque de Cambiemos acompañe y que adhiera y 

que de una u otra manera esté en coincidencia con los reclamos de estos vecinos. 

Pero creo que independientemente de esto, el Estado provincial debe también atender el 

reclamo legítimo que pueda tener el particular, que pueda tener el propietario, el titular del dominio, 

a los fines de tener en cuenta que las particularidades no tienen que tomarse como generalidades. 

Nada más. Y felicito a todo el Cuerpo por haber dejado en algunos casos de lado cuestiones 

relacionadas con legitimidades difusas para poder aprobar este proyecto en favor de los vecinos y de 

los de hoy legítimos ocupantes. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, simplemente por supuesto acompañar esta iniciativa, como lo 

hemos hecho en la comisión de Planeamiento. En algún punto coincido de que tal vez, debido a las 

circunstancias, esta es la herramienta que hoy más puede colaborar con estos vecinos de la ciudad, 

pero también decir que no es solamente lo que el Concejo vote hoy, sino que está ligado a una decisión 
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futura que tiene que tomar la Cámara de Diputados y que muchas veces no resulta sencillo convencer 

a diputados de otros lugares de la provincia de Santa Fe, de por qué la provincia tiene que destinar 

fondos para expropiar un terreno en la ciudad de Rosario. 

Ojalá se puedan lograr esos consensos para que en definitiva la expropiación se pueda 

concretar. Y si eso no ocurre, señor presidente, también decirle a los vecinos y dejarle la tranquilidad 

de que tenemos experiencias en la ciudad de Rosario, muchas surgidas también desde este Concejo 

Municipal, el armado de fideicomisos y otras estructuras jurídicas que han facilitado a muchos 

vecinos de la ciudad que estaban viviendo en asentamientos informales, en terrenos de privados que 

incluso muchos de ellos tenían un juicio de desalojo encima y que hemos logrado que esos vecinos 

paguen en cuotas esos terrenos, que el Banco Municipal aparezca como garante de esos vecinos, y 

los privados muchas veces han accedido a estas propuestas para justamente no perder dinero, obtener 

un monto por el valor de la tierra, pero también permitirle a los vecinos, que la mayoría de ellos lo 

han expresado también, incluso estos propios vecinos, que no quieren nada gratis sino que tienen 

voluntad de ser dueños de esas tierras en la que viven desde hace muchísimo tiempo. 

Y también decir, señor presidente, se hizo un registro nacional de barrios populares, del que 

tanto se ha hablado, del que tanto ha hablado también el actual gobierno nacional, y hay muchísimas 

situaciones en la ciudad de Rosario, tenemos 200 mil familias viviendo en asentamientos informales, 

con lo cual estas situaciones se van a seguir repitiendo en la ciudad de Rosario. Creo que más allá de 

seguir publicitando ese registro nacional de barrios populares, vamos a necesitar la voluntad política 

de un gobierno nacional también, que muchos de estos terrenos donde están asentados muchas de 

estas familias, son terrenos del ferrocarril, son terrenos nacionales y que empecemos a ver estrategias 

completas de resolución y de soluciones definitivas, porque tampoco podemos esperar, señor 

presidente, de someter a vecinos de esta ciudad a la tristeza que genera recibir una cédula de desalojo, 

la tristeza que significa todos los días tener que acostarse a dormir con la preocupación de no saber 

si mañana vienen con una topadora, si vienen con la policía a tirarte lo poco que pudiste construir 

durante toda tu vida.  

Es simplemente una reflexión, señor presidente. No alcanza con el registro. Hace falta ahora 

la voluntad política de los tres niveles del Estado para avanzar en resolver de una manera definitiva 

la solución habitacional para estas 200 mil familias que hoy viven en asentamientos informales en la 

ciudad de Rosario. Gracias. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Ya intervino el presidente de mi bloque, Juan Monteverde. 

Quiero solicitarle si podemos votar por pulsadores, más allá de que la votación salga por unanimidad. 

Y felicitar a las familias por tanta lucha.  

No hay dudas de que dar este paso y estar más cerca de tener la seguridad en la tenencia de la 

tierra les va a permitir mejorar sustancialmente su calidad de vida, poder seguir proyectando allí, con 

esa seguridad, el crecimiento de sus familias. Así que quiero saludar esta lucha y a seguirla en la 

Cámara de Diputados y Senadores a nivel provincial. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala Tepp. Vamos a votar el expediente 246.318-P-2018. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Lo sometemos a consideración. Se vota por pulsadores. Se habilita la 

votación desde Presidencia. Voten, por favor. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. Veintiún votos a favor y ningún voto en contra.  

—Aplausos desde la barra y algunas bancas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Felicitaciones a los vecinos. 
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64.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 249.630-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 249.647-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 249.648-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud gestión para mayor presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 249.649-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud gestión para mayor presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 249.652-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud refuerzo recolección de residuos y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 249.655-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión para normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 249.656-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud gestión para normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 249.657-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud refuerzo recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 249.668-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud gestión para reconexión de servicio de gas en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 249.669-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud gestión para solución a problema de ingreso de agua en viviendas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 249.671-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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75.— Solicitud estudio colocación de contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 249.677-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud estudio de instalación de contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 249.684-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Actualización estudio de costos del servicio público de taxis 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 249.688-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud reposición de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 249.723-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Actualización tarifa de remís 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 249.746-G-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Reconsideración expediente 249.688-S-2019, actualización estudio de costos del servicio 

público de taxis 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala Ghilotti. 
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Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la reconsideración del asunto número 64, 

expediente 249.688-S-2019 y el número 66, expediente 249.746-G-2019, para poder tratarlos en 

conjunto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. También fueron aprobados los asuntos 65 y 66. 

¿Está pidiendo la reconsideración de esos expedientes, también? 

Sra. Ghilotti.— Solo del 64 y 66. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Votamos a continuación la reconsideración del asunto número 64. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Estamos en tratamiento del expediente 249.688-S-2019. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Estévez, tiene la palabra. 

Sr. Estévez.— Muchas gracias, señor presidente. Brevemente, para informar acerca del acuerdo al 

cual llegamos en el marco de la comisión de Servicios Públicos. Desde hace ya algunas semanas 

hemos estado analizando en distintas reuniones con representantes del sector de taxis de esta ciudad 

—sindicatos y cámaras— el estudio de costos último, que data del mes de marzo de 2019, donde se 

nota un desfasaje, en términos generales, de un 88% entre el costo y la tarifa. Más específicamente, 

en la bajada de bandera, un 75% y en la ficha, un 98% el desfasaje que existe entre el costo y la tarifa.  

En función de esto, los distintos representantes del sector venían reclamando un incremento 

del 35%, lógicamente atendiendo la situación económica que vive nuestro país y cómo afecta eso, de 

una manera u otra en el servicio de taxis, cuidando, lógicamente, y preocupados porque no caiga el 

número de pasajeros, pedían este 35%. 

Después de mucho debate y de distintas instancias para posibilitar un acuerdo, hemos logrado, 

en conjunto con el bloque del Partido Justicialista y de Ciudad Futura, junto con el Frente Progresista, 

acordar un incremento del 20% en la tarifa. Entendemos que es una decisión que no nos gusta, una 

decisión difícil que se da en el marco de una situación económica y social también difícil, pero lo 

hacemos porque estamos convencidos de nuestra responsabilidad, en el caso del Frente Progresista, 

de gobernar la ciudad de Rosario, y la responsabilidad que tenemos por ser funcionarios públicos y, 

particularmente, por ser concejales, quienes debemos tomar este tipo de decisiones, garantizando la 

continuidad de un sistema que viene bastante golpeado, lógicamente, por el incremento de los costos 

en sus distintas variables, como por ejemplo el incremento en los combustibles. 

Así que, señor presidente, no sé si vale la pena mencionar cómo ha quedado cada una de las 

tarifas, diurna y nocturna y, obviamente, la diferencia en bajada de bandera y fichas, pero fue, en 

términos generales, un incremento del 20% la posibilidad de acuerdo que tuvimos entre los distintos 

bloques para que este incremento sea aprobado. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— A usted, concejal. Tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, voy a pedir el ingreso y el tratamiento 

sobre tablas de un proyecto acordado en la comisión de Labor Parlamentaria, que tiene que ver con 

el tema, que encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve adelante una campaña de 

difusión masiva, por medio de cartelería, radio, televisión y a través de promociones en espacios 

públicos y eventos sobre el servicio brindado por la aplicación Movi Taxi. 

Debemos recordar que esta aplicación es estatal; surge de una iniciativa que hemos impulsado 

en su momento desde aquí, desde el Concejo Municipal, y que después fue desarrollada entre cámaras 

de taxistas y el Departamento Ejecutivo Municipal y brinda un servicio que brindan otras aplicaciones 

privadas, pero que cobran a los choferes por ese uso y le cobran un dinero considerable. 

Por lo tanto, sostenemos que es un aporte para reducir los costos, ciertos costos fijos del 

sistema, ¿qué costo fijo? Un porcentaje sobre cada viaje, que pierde el titular o el chofer por el uso 

de estas aplicaciones privadas. Esta aplicación estatal no le cobra un solo centavo ni al usuario ni al 

chofer, el problema que tiene es como lo del huevo y la gallina, como no se descarga. Me dice: ¡Ojo! 

el presidente, pero no voy a decir ninguna grosería. No se descarga, los choferes no la descargan por 

lo tanto, los usuarios, cuando descargan las aplicaciones encuentran pocas unidades por la calle o 
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tardan demasiado, los choferes que lo tienen descargados encuentran pocos usuarios, entonces se 

genera un círculo en el que efectivamente no está dando los resultados que debería dar, repito, una 

aplicación gratuita y que si tiene alguna queja, que las hay, con respecto a las características de la 

aplicación, bueno, seguramente debe estar el Estado atrás para mejorarla, pero es importante que se 

difundan las bondades de esta aplicación plenamente estatal. 

Y ahora voy al tema de fondo, desde el Interbloque Nacional y Popular acompañamos esta 

decisión, entendemos que el planteo que hicieron las cámaras, el sindicato de peones de taxis, ha sido 

de alguna manera en lo que tiene que ver el costo del servicio ha sido razonable, porque de llevarse 

la tarifa a lo que establece el estudio de costos, nadie duda que se bajarían cantidad y cantidad de 

usuarios y usuarias, entendemos también y valoramos que se haya aceptado una sustancial caída con 

respecto a la propuesta original, que hicieron desde el sector taxista, de ese casi 35 %  a este 20 % y 

monedas, entendemos que se trata de un servicio que no tiene intermediación del Estado y por lo tanto 

está atado a los insumos, atado a los insumos, hablamos de insumos fundamentalmente al gasoil, el 

gas.  

Entendemos también que la paritaria del peón de taxis es esta, es esta, y hoy hace un año y 

varios meses que no se actualizaba y recién se está actualizando hoy, entendemos todo eso, lo que no 

entendemos y me gustaría que me lo expliquen es por qué el bloque de Cambiemos, que es la 

expresión política en este Cuerpo legislativo local de la coalición de gobierno que lleva adelante los 

destinos de nuestro país, y como tal también gestiona la macroeconomía en nuestro país, por sí mismo 

o por interpósita persona, a través del delegado que tiene el Fondo Monetario Internacional en la Casa 

Rosada, hay que decir que no entendemos por qué razón si el gasoil, si el gas, se han disparado como 

se han disparado durante todo este año, desde que tocamos la tarifa hace más de un año hasta ahora, 

si además este fin de semana va a aumentar de nuevo, por qué quienes son socios, aliados de las 

corporaciones energéticas que hacen estos pingües negocios con las necesidades de los argentinos, 

no se ponen un poquito los pantalones y se hacen cargo de sentarse y discutir esto, porque no hicieron 

una contrapropuesta que tuviera que ver con, por ejemplo, decir “no, vamos a defender a los usuarios, 

usuarias y queremos que el aumento en vez de 20, sea del 10”. No hubo una contrapropuesta en ese 

sentido. Lo que hubo, fue un planteo que roza la extorsión de decir, “si no me sacás este proyecto, —

después si quieren hablamos de esos proyectos—, pero si no me sacás ese proyecto, no hago nada”. 

La verdad que me gustaría que me lo expliquen, yo estoy de acuerdo con que el servicio de 

taxis y remis en la ciudad de Rosario no es el mejor, por supuesto que es perfectible, por supuesto 

que hay una larga discusión con muchas de esas cámaras, sindicatos por el incumplimiento de 

determinadas normativas y alguna vez, no a través de estos proyectos porque no tenían que ver 

directamente pero sí de otros, deberemos discutir firmemente y seriamente cómo lograr avances en 

ese sentido,  le guste a quien le guste, y quizás no les guste a las cámaras y al sindicato del sector, 

pero estamos hablando en este caso de una emergencia. Una emergencia que impide, incluso lo han 

asumido y asumiendo una falta, muchos de estos titulares de taxis, asumiendo una falta porque no 

sacar el auto en determinados horarios es una falta y es penalizable, han señalado que el riesgo es que 

haya autos que no salgan a la calle, que nos quedemos sin una parte importante del servicio, y no lo 

dijeron como amenaza sino como expresión de una realidad efectiva, y la única verdad ¿cuál es? La 

realidad. Y esta es la realidad.  

Entonces, digo, la verdad que me gustaría que me expliquen, porque además juegan a las 

escondidas para discutir un ajuste de tarifa que en realidad lo que termina siendo es un intento de 

salvataje de la situación del sector, pero son solícitos, rápidos y expres, y sobre tablas para aprobar 

delegaciones de potestades de la Intendenta para aumentos sistemáticos del boleto de colectivo que 

golpean duramente al bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras y de los estudiantes, los sectores 

menos favorecidos de las sociedades, entonces, pongámonos de acuerdo.  

Nosotros vamos a acompañar, creemos que esto tiene que ver con una emergencia, con una 

situación crítica, sabemos que esto no deja de ser un problema para el usuario, pero también sabemos 
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que no deja de ser un problema para los titulares de taxis, porque no llegan a completar con esto lo 

que establece el estudio de costos, y seguramente parte del servicio se verá resentido nuevamente.  

Es el acuerdo al que llegamos, intentamos un equilibrio, ¿para qué? Para que el laburante del 

sector pueda seguir saliendo a la calle y para que no se bajen masivamente los usuarios. Este es el 

acuerdo al que llegamos con responsabilidad de la mayoría de los bloques políticos de este Cuerpo, 

acuerdo al que le han sacado el cuerpo los reyes del consenso, la gobernabilidad y la …sarasa. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; no iba a hablar porque ya había hablado el señor concejal 

Toniolli en nombre del interbloque, pero me parecía importante poder expresarme en este momento 

porque además en todas las últimas oportunidades desde mi bloque no acompañamos el aumento de 

la tarifa de taxis y en este momento sí lo vamos a hacer con la misma coherencia por la cual no 

habíamos votado antes, siempre nuestro argumento tenía que ver con que cuando definimos la tarifa 

de un servicio público, en este caso no se puede contemplar solamente el costo del sistema, sino que 

hay que contemplar lo que el trabajador real puede pagar, y en ese contexto el porcentaje de aumento 

que se está planteando en el día de hoy va en absoluta coherencia con lo que han sido algunas de las 

paritarias de los trabajadores, si uno utiliza lo que ha sido las paritarias de los empleados municipales, 

de los empleados de comercio, claramente este porcentaje se adecua a lo que los trabajadores reales 

pueden pagar. Pero también decir, señor presidente, y coincido con el concejal Toniolli, yo no diría 

“hipocresía” del bloque de Cambiemos; yo diría “irresponsabilidad”. Aquí sentados están quienes 

también aspiran a conducir los destinos de la Municipalidad de Rosario, y me parece hasta una actitud 

infantil, si se quiere, no hacerse cargo del impacto que están produciendo las políticas económicas 

que está tomando el actual gobierno nacional, y directamente decir no votar nada o, mejor dicho, 

poner de excusa que no se votan algunos proyectos que van en consonancia con la mejora del sistema. 

Yo me he cansado de ver en las redes sociales algunas cámaras de taxis recibir la visita de 

algunos concejales de Cambiemos, pero no para hablar sobre la calidad del sistema sino para hacer 

un curso de nutrición. Tal vez lo que tendrían que hacer es aprovechar el tiempo que tienen para 

acercarse a algunas cámaras de taxistas para, en vez de hablar de nutrición, poder hablar sobre la 

mejora del sistema de transporte. 

También decir que me parece —y lo quiero plantear— una falta de respeto pedir, por ejemplo, 

poner como condición tal vez la votación de algunos proyectos. Yo estaba leyendo el proyecto de 

creación del Fondo Compensador del Sistema de Servicio Público de Taxis; es una ordenanza, señor 

presidente. Tiene cuatro artículos; le voy a pedir permiso para leerlo, porque es muy cortito: Artículo 

1: Créase el Fondo Compensador del Sistema de Transporte del Servicio Público de Taxis, que 

tendrá como fin específico fortalecer y mejorar dicho sistema; Artículo 2: Encomiéndese al 

Municipio que arbitre los medios necesarios para la creación de este Fondo, mencionado en el 

artículo que antecede; Artículo 3: El Municipio procederá, a través de la repartición que 

corresponda, a realizar las erogaciones necesarias para dar cumplimiento a tal ordenanza; Artículo 

4: Comuníquese con sus considerandos. ¡¿A usted le parece?! Y lo digo porque parece una joda; 

realmente lo digo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Las formas, concejala. 

Sra. Gigliani.— Bueno; me parece una broma, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. 

Sra. Gigliani.— Crear un fondo compensador para sostener el sistema, y no decir ni siquiera de 

dónde lo piensan sacar o de dónde piensan sacar la plata, es tomarnos a todos un poquito de estúpidos. 

 Así que nada, señor presidente. Eso. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por segunda vez le marco las formas, concejala. 

Sra. Gigliani.— (Fuera del alcance del micrófono) “Estúpido” está en el diccionario. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No tengo ningún otro pedido de palabra. Por lo tanto… concejala 

Magnani, tiene la palabra. 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 27 

Sra. Magnani.— (Fuera del alcance del micrófono) No, no pedí la palabra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tengo apuntado que pidieron la palabra las concejalas Magnani, 

Lepratti y Ghilotti. 

 Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Quería expresar y adelantar mi voto afirmativo al expediente que estamos tratando en este 

momento y, como lo hecho en otros momentos, explicar la razón de acompañar este aumento, que es 

muy difícil situarse en el lugar de todas las personas que afecta con este aumento. Por un lado, 

claramente, a quienes están reclamándolo, que debido a la situación que no hace falta explicar, se 

encuentran con un desfasaje enorme, y está claro que no llegan a poder resolver la situación cotidiana 

incluso para llevar adelante la actividad. 

 Entendemos que esta medida a su vez va a afectar a quienes laburan, y no a los propietarios: 

a los trabajadoras y trabajadores peones de taxis, que claramente saben que habrá una disminución 

en cuanto a usuarios y usuarias del servicio, porque sin dudas el sector más afectado por esta medida 

es el de quienes lo utilizan. 

 Finalmente, este aumento es claramente absorbido por el bolsillo de quienes tienen la 

posibilidad de tomar un taxi hoy en día. Dicho esto, entiendo también que como en otros momentos, 

acompaño esta medida por única vez. Lamentablemente, el panorama, lo que se viene, nos permite 

avizorar que claramente lo de hoy no termina ni alcanza de acompañar o de estar a la altura de lo que 

el sector necesita para seguir adelante, y claramente no faltará mucho tiempo para que llegue a este 

lugar nuevamente, o a las comisiones pertinentes, el pedido de un nuevo aumento. Por lo tanto, 

acompañaré éste —no otros—, porque entiendo que el sector tiene que seguir trabajando y no puede 

hacerlo en estas condiciones. 

 Por último, quería referirme a una situación a la cual, claramente, muchas veces estamos 

acostumbradas, acostumbrados, en este lugar: a enterarnos por los medios de lo que después vamos 

a hacer acá, y enterarme por los medios en estos días de que yo iba a acompañar este aumento. La 

verdad que me sorprendió bastante, porque se ve que hay gente que lee la mente o tiene algún 

elemento para predecir, que no es justamente el de sentarse a hablar, de pedir una entrevista, de 

acercarse a solicitar una opinión, a charlar, a plantear el tema, y no lo digo en ningún caso por ninguno 

de mis pares, que muchos de ellos en todo caso sí hemos tenido diálogo y nos pusimos a tratar este 

asunto con seriedad, con el compromiso que requiere, pero lo digo por algunos sectores a los que les 

resulta más sencillo presionar haciendo lobby con algunos medios sobre lo que sucede o no sucede 

en este lugar, que sentarse a hablar con quienes después tenemos que votar y tomar las decisiones. 

 Simplemente eso. Gracias, señor presidente. 

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

 Tiene la palabra la concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, para adelantar nuestro voto negativo al proyecto que estamos votando. 

La verdad, presidente, que nosotros aceptamos la realidad que estamos viviendo; nadie niega 

que estamos viviendo un momento complicado, y nos hacemos cargo. Pero nos hacemos cargo de lo 

que nos corresponde: estamos en la ciudad de Rosario, somos concejales de la ciudad de Rosario, y 

estamos debatiendo sobre el aumento de la tarifa de taxis. Lo que hemos hecho desde nuestro bloque 

es intentar dar la discusión de manera más amplia, de poder poner sobre la mesa otras cuestiones que 

no sean solo el aumento de la tarifa; en ese marco, nos encontró discutiendo estos quince días en la 

comisión de Servicios Públicos, poniendo la cara, dando nuestros argumentos, presentando proyectos. 

Muchos de esos proyectos ya veníamos trabajándolos: soy vicepresidenta del Ente de la Movilidad, 

vicepresidenta de la comisión de Servicios Públicos, y trabajo incansablemente en todos los temas 

que tienen que ver con servicios públicos de la ciudad de Rosario. No hay nadie, creo, que en este 

Concejo ni que me conozca, que no reconozca que trabajamos de manera colaborativa y propositiva 

todas las cuestiones que nos parecen que benefician a la ciudad. 
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En este caso, señor presidente, no vamos a acompañar el aumento. Creemos que era necesario 

poder debatir en profundidad cuestiones que tienen que ver con el sistema. Nunca nos damos esos 

debates; la única posibilidad que tenemos de debatir sobre el sistema de taxis siempre es cuando 

debatimos tarifa. En ese marco, en los últimos años hemos venido acompañando el aumento de la 

tarifa, y la verdad que no vimos reflejada una mejora en el servicio. 

En este caso, propusimos varias acciones que tenían que ver con poder mejorar la calidad del 

servicio y con poder buscar algunos factores que ayudaran a bajar algunos costos para poder 

acompañar al sector. Nosotros no estamos en contra ni de las cámaras, ni del sindicato y mucho menos 

de los trabajadores, estamos a favor de que Rosario tenga un buen sistema de taxis, un taxi de 

excelencia. Claramente no vemos que el servicio de taxi de la ciudad de Rosario sea de la calidad 

para que el taxi sea el más caro del país. Hoy el taxi de la ciudad de Rosario es uno de los más caros 

y con este aumento, señor presidente, va a ser la tarifa más cara del país. 

Nosotros vemos que nuevamente se pierde la oportunidad de debatir en profundidad mejoras 

en el sistema, mejoras en las condiciones laborales de todos los trabajadores, mejoras en las 

condiciones de seguridad, no podemos dejar de advertir que en esta ciudad vienen padeciendo hechos 

de inseguridad, están denunciados dos robos por semana al menos, hubo hechos de violencia graves 

en donde murieron trabajadores, no podemos dejar de advertir que esto sucede en la ciudad de Rosario 

y que en el marco de la discusión de un aumento de tarifa de taxi era necesario poder debatir sobre el 

sistema y sobre la mejora del sistema. Nosotros no nos escondemos, nosotros damos la cara y nos 

hacemos cargo. Nos hacemos cargo de debatir lo que creemos que es necesario debatir en la ciudad 

de Rosario. Cosas que no se vienen debatiendo, el sistema de taxis de la ciudad no es bueno, y viene 

siendo deficitario en los últimos años, no mejoró en los últimos años el sistema de taxis.  

En ese marco vamos a seguir insistiendo en poder debatir sobre la creación de un fondo 

fortalecedor del sistema. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Del mismo lugar de donde aportan los 

mismos taxistas en las transferencias, en las tasas. ¿Para qué? Para volcarlo al mismo sistema, para 

que de esta manera se pueda fortalecer, se pueda acompañar al sector, se puedan aplicar políticas para 

mejorar el sistema y mejorar cómo viajan los usuarios porque quienes sostienen el sistema de taxis 

de la ciudad de Rosario son los usuarios.  

También vamos a pedir que se cumpla con una ordenanza vigente desde el año 1996, que está 

reglamentada desde el año 2006, que es la ordenanza de la probation, que es una herramienta que 

viene pidiendo el sector hace tiempo, que  es para poder ser aplicada a multas leves y poder realizar 

trabajos comunitarios; en ese sentido hay proyectos de otros concejales también que profundizan un 

poco esa cuestión, pero volvemos a ver una vez más, señor presidente, que en esta ciudad hay normas 

que se eligen no cumplir, de la misma manera que se eligen no cumplir la ordenanza que modificamos 

la semana pasada sobre las mujeres que querían conducir colectivos. 

También vamos a seguir insistiendo en la posibilidad de poder debatir proyectos que tengan 

que ver con convenios que podamos hacer con el Banco Municipal de Rosario para poder trabajar en 

mejoras hacia el sector, en créditos blandos para que el sector pueda incorporar tecnología a los que 

le faltan, se puedan también hacer convenios con el Banco Municipal para que los usuarios del  banco 

puedan tener acceso a beneficios y a  descuentos cuando viajan como por ejemplo hoy algunos de las 

cámaras lo han hecho con el Banco Provincial y es indispensable que eso se haga en el marco del 

estado y del Departamento Ejecutivo para que todos los taxis de la ciudad de Rosario tengan los 

mismos beneficios y para que los usuarios puedan tomar cualquier taxi o el taxi que elijan tomar 

teniendo los mismos beneficios.  

Vamos a seguir insistiendo que es necesario dar un debate mucho más amplio, entendemos 

que en los últimos años solo se pudo discutir sobre el sistema de taxis cuando se debatía tarifa, 

claramente no dimos otra discusión ni se abrió la discusión en ese sentido en los años, al menos en 

que yo soy parte de este Concejo Municipal. 

Para finalizar, señor presidente, lamento profundamente que la alianza entre el peronismo y 

el socialismo nos esté impidiendo la posibilidad de debatir sobre la mejora de la calidad del servicio 
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y sobre la posibilidad de bajar algunos costos que harían que a futuro también podamos debatir, no 

solamente sobre el aumento de tarifa sino sobre la calidad del servicio. Mañana los rosarinos se van 

a levantar con un promedio de un 23% de aumento y eso hace que el taxi de la ciudad de Rosario 

quede con la tarifa más alta del país. Muchas gracias, señor presidente.  

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente, entiendo los planteos que hace la concejala Ghilotti, pero 

quiero dejar muy claro que este aumento tiene que ver con una situación macroeconómica que se ha 

generado por un proceso inflacionario desbocado, cerramos lamentablemente el año pasado con un 

47.6% de inflación histórico, hacía casi treinta años que no teníamos ese número, este año ya llevamos 

un 22% acumulado a abril. Quiero recordar algunos incrementos, el precio de la nafta súper desde 

que asumió el presidente Macri hasta la actualidad tuvo un incremento de casi el 240%, el gasoil de 

casi el 250%, en general el recambio de las unidades del año pasado hasta esta ha tenido incrementos 

cercanos al 90%, venimos en una situación crítica del sistema de taxis en la ciudad, que es un servicio 

público regulado por el estado que claramente tiene como fuente de financiamiento la tarifa que 

cobran los taxistas y creo que conceptualmente es un error del bloque de Cambiemos plantear un 

fondo compensador del sistema de taxis, y lo quiero plantear porque sería deshonesto para conmigo 

misma si así no lo  hago, lo leía detalladamente la concejala Gigliani, más allá de las cuestiones 

metodológicas y conceptuales de los que es una renta especial que creo que el proyecto no respeta 

nada de eso, pero conceptualmente estamos ante un gobierno nacional que ha eliminado los subsidios, 

subsidios como el sistema de transporte donde hay una historia de varios años de subsidiar el sistema 

de transporte urbano de pasajeros y el bloque de Cambiemos acá en la ciudad de Rosario plantea un 

fondo compensador para financiar un sistema absolutamente privado. Creo que equivocan el planteo, 

que la responsabilidad política de un momento como éste hace acompañar este aumento, que es un 

aumento de emergencia, quiero recordar que el año pasado cuando discutimos la tarifa en octubre, ya 

teníamos un desfasaje con el estudio de costo que era de marzo de cerca del 40% en el valor de ella 

ficha y de un poco más del 20% de la bajada de bandera, esa situación se profundizó y se agudizó en 

los últimos meses y como bien informara el concejal Estévez al inicio de la discusión, hoy el desfasaje 

es casi el 100% del valor de la ficha y un valor similar del 75% en la bajada de bandera que hace que 

en promedio tengamos un desfasaje cercano al 90% en el valor de un viaje. Creo que es razonable y 

responsable la decisión que estamos tomando. Y bueno, me hubiera gustado que hubiera sido por 

unanimidad, que era lo que correspondía a un momento complejo como éste, donde lo que estamos 

aprobando aquí es un aumento de emergencia.  

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. Es para aportar una información que tiene que ver con 

esto que estamos discutiendo, la empresa Hipergas o Italgas tiene esos dos nombres comerciales y de 

fantasía, acaba de despedir a once personas es una empresa que comercializa gas envasado, el gas 

envasado no tiene uso industrial, es un uso principalmente doméstico, podemos inferir o deducir que 

la falta de distribución de gas tiene que ver con que la gente consume menos gas para cocinar, si 

consume menos gas para cocinar es que está comiendo menos, digo, ése es el contexto en el que 

estamos aprobando el aumento de tarifas, y no es casualidad que hablemos de una empresa 

distribuidora de gas que es donde más se concentran los aumentos, que el gobierno ha insistido en 

dolarizar el precio de los combustibles para beneficiar a pocos empresarios aliados a la coalición de 

gobierno en detrimento de la mayoría de los usuarios del país. 

¿Por qué traigo a colación esto? Porque se nos acusa de tener una alianza con el socialismo 

para aumentar la tarifa del taxi, coincido en principio con muchas de las críticas que ha hecho la 

concejala Ghilotti sobre el servicio, sobre la no implementación de la forma de pago electrónico, 

sobre la no implementación de medidas de seguridad para proteger a los choferes, ahora claramente 

la única posibilidad de exigirle al servicio que mejore, es en el marco de que los costos acompañen 

el proceso inflacionario cosa que ya no está ocurriendo porque hace tres aumentos de tarifa que 

votamos un aumento muy por debajo del estudio de costo. Digo me parece que es contradictorio el 
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discurso de Cambiemos, me parece que plantean mejorar el servicio, pero desfinanciándolo, así es 

como plantean todo, así es como plantean el país, es como que en cada área te dicen “no, estamos 

desfinanciando esta área porque queremos mejorarla.” Eso no existe, eso es una mentira, sólo puede 

haber dos o tres periodistas que pueden repetir eso, pero esto es un cuerpo deliberativo, hay que tener 

argumentos más sólidos, me parece que es de mucha irresponsabilidad y de mucha negación del 

contexto económico social que se está viviendo. 

Nosotros vamos a acompañar un aumento tarifario que está muy por debajo de lo que indica 

el estudio de costos, lo vamos a hacer planteándole al sector que hay cosas que mejorar del servicio, 

pero para eso lo que decimos es no lo desfinanciemos, demos la discusión, pero no la demos con el 

riesgo de dejar trabajadores en la calle, que eso es lo que hoy está enfrentando el sector. Muchas 

gracias. 

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

en general y en particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado con quince votos a favor, siete votos en contra.  

 

81.— Moción de ingreso y tratamiento sobre tablas, expediente 250174-P-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos ahora la moción propuesta por el concejal Toniolli de la 

incorporación del expediente acordado en la comisión de Labor Parlamentaria. Estamos hablando del 

expediente 250.174. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

82.— Reconsideración expediente 249746-G-2019, actualización tarifa del servicio de remis 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señora concejala Ghilotti, usted había pedido el tratamiento conjunto 

del expediente con el número de orden 66.  

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La concejala Ghilotti había solicitado, en oportunidad del tratamiento 

del aumento de tarifa, el tratamiento conjunto del expediente de número de orden 66, expediente 

249.746-G-2019, aumento de tarifas de remis. Este expediente fue aprobado, por lo tanto, 

corresponde su reconsideración. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Ahora sí, se tratará el asunto nº 66, expediente 249.746-G-2019, que había solicitado la 

concejala Ghilotti el tratamiento conjunto. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

general y en particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado por quince votos a favor y siete votos en contra. 

 

83.— Solicitud colocación de contendores y servicio de recolección de residuos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 249.752-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Autorización crédito Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 239.815-L-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Adhesión a Ley provincial 13781, industrialización de vehículos eléctricos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 246.960-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Señor presidente, realmente muy contento de que luego de varios intentos, estemos 

aprobando esta ordenanza del concejal Estévez, que tiene que ver con que la ciudad adhiera a la ley 

provincial nº 13.781, ley propuesta por el diputado Joaquín Blanco, diputado socialista, que tiene que 

ver con la industrialización de los vehículos eléctricos, los autos eléctricos. Es una ley muy interesante 

que viene en consonancia con lo que viene pasando en otras provincias, esto es estimular los vehículos 

eléctricos de diversas formas con la exención del pago de patentes a lo largo de 10 años, también con 

la exención del pago de ingresos brutos a la comercialización de este tipo de vehículos, entre otras 

cosas para fomentar el reemplazo de vehículos a combustión de combustibles fósiles por vehículos 

eléctricos. 

El vehículo eléctrico tiene algunas ventajas y algunas desventajas. El principal beneficio que 

tiene es que no contamina el aire de acá de las ciudades. Lamentablemente estamos acostumbrados a 

ir transitando por las veredas de nuestra ciudad o cruzar una esquina y tener que aspirar, por ahí 

cuando pasa un camión, un colectivo, un auto, toda la combustión que sale y lamentablemente digo, 

porque ya estamos acostumbrados a que eso pase.  

Es interesante también entender que el vehículo eléctrico realmente va a servir si la energía 

que viene es una energía que tiene una fuente renovable, ¿no? En ese caso la Provincia está haciendo 

un esfuerzo, se está avanzando con transformar la matriz energética en nuestra Provincia, se están 

instalando parques fotovoltaicos, se estás instalando parques eólicos, porque si no de otra manera no 

tiene mucho sentido, porque lo que no se contamina en la ciudad, se contamina en el lugar donde se 

origina esa energía, así que es interesante que avancemos con la transformación de nuestra matriz.  

Pero lo más importante que tiene es evitar la combustión del aire que respiramos todos 

nosotros en el espacio público de nuestra ciudad. El año pasado en el planeta se murieron 9 millones 

de personas por causas de enfermedades pulmonares originadas por la combustión del aire, 

principalmente por los vehículos, por los autos y los camiones a combustión. Es un problema de salud 

pública, 9 millones de personas, muchas más personas se mueren por este problema que por otro gran 

problema que tenemos, que son los siniestros viales, un millón de personas muertas en el mundo por 

siniestros viales contra 9 millones de personas muertas por problemas respiratorios por la combustión. 

Hay ciudades del mundo que están avanzando en este sentido. En Londres, por ejemplo, se está 

cobrando un impuesto a la contaminación del aire, es decir, las personas que desean utilizar un 
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vehículo que funcione a combustión fósil tiene que pagar un impuesto porque se entiende que después 

el servicio de salud de esos municipios, de esos países, tienen que absorber muchas personas con 

estas enfermedades a razón de esa contaminación, por ende se está entendiendo que esas personas 

que andan en auto deban pagar un impuesto para poder transitar. Por lo que, bueno, es interesante 

pensar que no tenemos por qué acostumbrarnos a la contaminación del aire que respiramos. 

Por otro lado, otro de los beneficios es lo silencioso que son los autos eléctricos, tampoco nos 

damos cuenta porque ya lo tenemos naturalizado, pero el ruido que tenemos que bancarnos 

permanentemente al estar transitando por nuestra ciudad, o más de uno cuando se despierta a la 

mañana tiene que escuchar bocinazos, ruidos de los motores y también lamentablemente nos 

acostumbramos, cuando no debería ser así. Entonces el auto eléctrico también viene a beneficiar la 

cuestión del ruido en nuestra ciudad.  

Y estoy hablando de aire y estoy hablando de ruido, estoy hablando de calidad de vida, por 

qué hoy en día el espacio público no te atrae, a estar, a permanecer en el espacio público, tenés una 

vereda muy pequeña donde el principal actor del espacio público es el vehículo, donde tenés, como 

te digo, aire contaminado, tenés ruido, tenés posibilidades que te atropelle un auto. No es un espacio 

donde nosotros, como Estado, invitemos a la gente a estar. Y esto trae problemas a la calidad de vida, 

aumenta la violencia y tampoco nos permite a nosotros encontrarnos. Mucha gente se queja de la 

violencia que hay hoy en día, y esa violencia es porque los espacios públicos, la calle no está pensada 

para que la gente se encuentre, para que la gente conviva. Están pensados solamente como vías de 

tránsito para que la gente llegue de un lugar a otro. 

El otro día, en la comisión de Obras Públicas, vino un vecino a plantear la necesidad de 

incorporar una calle recreativa en zona sudoeste, porque decía que había estado en la calle recreativa 

de bulevar Oroño y le encantaba poder salir, encontrarse con sus vecinos. Y se dio la discusión del 

tema del transporte público. Si nosotros abrimos la calle recreativa en calle Rouillón, qué pasa con el 

transporte público. Me parece que hay que llevar la discusión a qué tipo de espacios públicos 

queremos. Si solamente pensarlos para que la gente transite o darle la prioridad al vecino para que 

pueda salir, pueda estar seguro, pueda estar con sus hijos en el espacio público y encontrarse con sus 

vecinos, y de esa manera tener mayor convivencia y no tanta violencia como la que tenemos hoy en 

día. 

Así que celebro este avance, esta ley provincial. La Municipalidad también puede hacer cosas 

para estimular el vehículo eléctrico. Estuve en Noruega el mes pasado. El 70% de los autos que se 

vendieron fueron eléctricos. Eso no fue casualidad, no fue magia. Desde el Gobierno nacional se 

estimuló la compra de vehículos eléctricos a partir de la disminución de los impuestos a los vehículos 

importados; también a la exención en el pago de patentes. Pero también desde los gobiernos locales 

se puede estimular planteando estacionamientos gratuitos a los vehículos eléctricos, como también 

un pago diferencial en la energía eléctrica para la carga de estos vehículos que, como dije antes, 

traerían muchos beneficios a la calidad de vida de las personas. 

El auto eléctrico no resuelve todos los problemas, porque no deja de ocupar su espacio como 

auto, y muchas veces la congestión que hay en la ciudad va a seguir existiendo, pero creo que es un 

avance en la calidad de vida. Así que celebro la adhesión de nuestra ciudad a esta ley provincial. 

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

Sr. Toniolli.— Es un gran avance, pero hay que decir que si no logramos morigerar un poco los 

aumentos de la EPE va a haber que pagar con un riñón para poder salir a la calle con estos autos, o 

erogar una suma demasiado alta. Celebremos esta medida, pero estamos discutiendo en base a un 

servicio que en la provincia de Santa Fe es uno de los servicios más caros del país. Gracias. 

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

Sr. Blanco.— Breve, señor presidente, le prometo. En línea con lo que acaba de plantear el concejal 

Zeno, y voy a apelar a su fuerza de voluntad para ver si en la comisión de Gobierno puede influir 

sobre sus pares a los fines de que un proyecto que presentamos a principios del año pasado, que tiene 

relación y va en línea directa con lo que acaba de plantear el concejal Zeno, en el cual pedíamos un 
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proyecto relacionado con la factibilidad de que los taxis de la ciudad de Rosario, y valga la 

redundancia que estamos hablando del tema… La ciudad de Rosario tiene aproximadamente 4000 

taxis, que equivalen en términos de contaminación a 12.000 vehículos particulares.  

El proyecto que presentamos tenía como objetivo que el Municipio, a través de convenios con 

el Banco Municipal, generara las condiciones para que los taxistas pudieran acceder a vehículos de 

generación y de motricidad eléctrica, que si bien son tres veces más caros que un Corsa, por ejemplo, 

en relación al tipo de amortización de cinco años, la ecuación termina saliendo de igual a igual.  

Espero que podamos analizar nuevamente ese expediente, a los fines de poder satisfacer no 

solamente a su autor, sino a nuestro querido amigo Lisandro Zeno, que debo destacar, 

fundamentalmente, su trabajo permanente, continuo y denodado por todo lo que tiene que ver con la 

sustentabilidad, la ecología y el medio ambiente. Gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Ahora sí, sometemos a votación el proyecto del 

concejal Zeno.  

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

particular. 

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

 

86.— Manifestación de beneplácito y apoyo al proyecto de ley de beneficios fiscales para 

empresas de economía del conocimiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 248.582-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 249.807-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expedientes 249.856-P-2019, 249.866-P-2019 

y 249.870-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expedientes 249.893-P-2019, 249.900-P-

2019, 249.903-P-2019, 249.904-P-2019, 249.946-P-2019, 249.947-P-2019, 249.955-P-2019, 

249.956-P-2019, 249.958-P-2019, 249.959-P-2019, 249.960-P-2019 y 249.961-P-2019. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 249.919-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 249.920-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Vuelta a comisión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde tratar a continuación los expedientes sobre tablas. Estamos 

en tratamiento del expediente nº 1, expediente 249.843-A-2019. Tiene la palabra el concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Señor presidente, solicito que este expediente vuelva a comisión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Ponemos a consideración la vuelta a comisión del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Suena el timbre convocando a los concejales que no 

están en sus bancas. 

—Dialogan. 

 

93.— Beneplácito por sentencia de Cámara Penal de Rosario  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.135-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

94.— Beneplácito por adhesión a actividades del Día Nacional del Donante de Órganos y 

Tejidos sentencia de Cámara Penal de Rosario  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.113-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Solicitud autoridades del PAMI solucione situación de Centro de Diálisis  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.112-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Expresión de beneplácito por proyecto de BIOBUS Eléctrico  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.144-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

—A la hora 18:10 el señor presidente se retira del recinto 

a buscar a los señores concejales que se encuentran fuera 

de la Sala. 

— A la hora 18:13 el señor presidente regresa al recinto. 

 

97.— Solicitud gestión prioridad para adjudicación vivienda  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.074-P-2019, 

asunto 2. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Solicitud gestión prioridad para adjudicación vivienda 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.106-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés municipal, presentación del libro “Diccionario de la Lengua Argentina” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.091-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés municipal, curso “El DiLA en la tradición lexicográfica” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.092-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 37 

101.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.093-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud informe sobre instalación antena 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.116-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.108-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Salinas.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡A viva voz! 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¡No, no concejal! ¿Cómo a viva voz? Desde la Presidencia no se admite 

el “a viva voz”. Es por micrófono. Tiene la palabra, concejal. 

Sr. Salinas.— Gracias, señor presidente. 

 Muy sencillo: es una modificación. Es la autorización por el uso de espacio público y un 

operativo de tránsito para una actividad que se iba a realizar hoy. Por las condiciones climáticas, nos 

vimos forzados a suspenderla. Se va a realizar el próximo jueves; ya están avisadas las autoridades 

municipales competentes. 

 Por lo cual la modificación es, donde dice 30 de mayo, debería decir 6 de junio, que es la fecha 

del próximo jueves. 

 Muchas gracias. 

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

modificación propuesta por el concejal Salinas. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, con modificaciones, en general y en 

particular. 

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

 

104.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.121-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.122-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.123-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.126-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 



     9° SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 30 DE MAYO DE 2019   

      

                                                    Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 39 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.127-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Gratuidad del TUP el 3-6-2019, jornada “Ni una menos” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.124-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.105-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.132-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.133-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés municipal, semana de la moda “Rosario está de moda” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.141-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Interés municipal, 3° Congreso de Danza Rosario “Corporalidades disidentes” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.114-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Interés municipal, 5° Congreso Internacional de Salud Socioambiental 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.118-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Interés municipal, 5° movilización “Ni una menos” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.140-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Visitante distinguido, Joan Antoni Mele 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.146-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Interés municipal, “Gira de banca ética 2019”, de Joan A. Mele 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.148-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Interés municipal, libro “Cuentos desobedientes. Cuentos para cuidar las infancias” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.145-P-2019, 

asunto 27. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Visitante distinguido, Pedro Saborido 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.147-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Interés municipal, Día del Escritor 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.150-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Solicitud ejecución sistema de adjudicación de servicio de señalización luminosa de 

tránsito y sistema ITSI. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.774-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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123.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.134-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Institución distinguida, Escuela N° 610 “República de Bolivia” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.090-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Visitante distinguida, Elsa Barber 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.142-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.884-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

127.— Modificación artículo 1°, Decreto 56049 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.168-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.161-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Interés municipal, conferencia sobre el papel de la mujer en la Guerra de Malvinas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.160-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.157-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Interés municipal, Jornada Foro Vinculación RSO 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.159-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Escritor distinguido, Elvio Gandolfo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.158-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Solicitud realización campaña de difusión masiva del servicio brindado por aplicación 

móvil “Movi Taxi” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.174-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales: habiendo finalizado el listado de expedientes sobre 

tablas, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión. 

 Gracias. 

—Son las 18:18  
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