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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:02 del jueves 6 

de junio 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 concejal Ghirardi. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración, con la propuesta del concejal Ghirardi, se votan 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 23 de mayo 

de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 362. 

—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 Poy, sesión del 6-6-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 363. 

—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.— Designación de concejales para integración de Consejo Asesor de Asistencia a Víctimas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 364. 
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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.— Autorización compra, Gala Solidaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 365. 

—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.— Disposición aplicación de sanción 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 366. 

—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.— Ausencia concejal Chumpitaz, sesión del 6-6-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 367. 

—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.— Ausencia concejal Toniolli, sesión del 6-6-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 368. 

—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 subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 369. 

—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.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 370. 

—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.— Ausencia concejala Gigliani, sesión del 6-6-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 371. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 372. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Dirigente gremial distinguido, Reno Arcadigni 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 8. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 238.923-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Interés municipal, Concurso Estudiantil de Alimentos Innovadores Rosario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 249.093-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, libro “Los mundos posibles. Cuentos del colectivo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 249.171-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. 

 

19.— Convocatoria a Secretario de Cultura y Educación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 249.172-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. 

 

20.— Interés municipal, proyecto documental “Yo estuve ahí” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 249.590-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. 

Tiene la palabra la concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señor presidente. Deseo manifestarme sobre el asunto 5, de la comisión 

de Cultura y Educación. 

 En primer lugar, quería agradecer profundamente a la comisión de Cultura y Educación y a su 

presidente, Andrés Giménez, por haber dado despacho favorable a esta iniciativa, y agradecer la 

presencia de las protagonistas de este documental, y a su autora fundamentalmente, Silvia Gamarra, 

que está en el recinto, y a quienes están colaborando en la realización de este proceso documental. 

 Lo voy a explicar brevemente: se trata de un documental que va a reflejar o va a retratar uno 

de los hechos más emblemáticos que han acontecido en la última dictadura cívico-militar en nuestra 

ciudad. Se trata del caso de Conrado Galdame; el asesinato de este compañero ocurrido en diciembre 

del año 1978. 

 Conrado Galdame fue secuestrado y conducido al entonces Servicio de Informaciones de la 

Policía de la Provincia de Santa Fe, asesinado “por error” —entre comillas— por la patota que estaba 

jugando a la ruleta rusa con la vida de Conrado Galdame, y un operativo posterior que se fragua para 

ocultar la impunidad de ese crimen, que derivó en el operativo realizado en España y Pellegrini, donde 

asesinaron a los compañeros de pensión de Conrado Galdame, los hermanos peruanos Céspedes 

Chung. 

 Este hecho tan aberrante dio lugar a que el Servicio de Informaciones que funcionara como 

uno de los centros de exterminio más grandes de nuestro país y el más grande de nuestra provincia 

prácticamente tuviera que cesar en su funcionamiento represivo, dado a lo escandaloso de este caso. 

 Hubo un caso posterior, que es justamente el que se está investigando en este momento en la 

Justicia Federal rosarina, que es el caso de Sergio Schilmann, ocurrido en agosto del año 1979, pero 

el caso de Conrado Galdame y los hermanos Chung ha sido uno de los epicentros del funcionamiento 

de la actividad represiva en ese lugar, y ha marcado el cese de ese centro clandestino como tal, 

prácticamente a mediados de la dictadura. 

Queríamos resaltar que este documental deja en claro, por un lado, lo importante que es que 
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—desde distintos lugares de nuestra sociedad, desde distintos estamentos, y desde distintas 

participaciones— se pueda seguir en el camino de la reconstrucción colectiva de la memoria, y aquí 

quería hacer una mención especial a quienes han tenido la iniciativa, que es nada más y nada menos 

que la viuda  de uno los sobrevivientes de ese Servicio de Informaciones, que fue testigo fundamental 

en el caso de Conrado Galdame, que es Jorge Flores, que ha fallecido, pero que ha prestado su voz 

para dilucidar y desandar la impunidad de este caso, incluso en el juicio a las Juntas ni bien recuperada 

la democracia, y en la reapertura de las causas de lesa humanidad en nuestra jurisdicción. 

Lamentablemente no pudo declarar en el marco de la causa FECED II porque ya había fallecido, pero 

su testimonio fue incorporado por lectura y ha sido una de las piezas probatorias más importantes 

para llevar un poco de justicia a este caso. 

Entonces, decía, por un lado, la importancia de la reconstrucción colectiva de la memoria, y 

nada más ni nada menos que a manos de sus protagonistas: la viuda de Jorge Flores, Silvia Gama, es 

la autora de este hermoso proyecto, y van a participar —y en esto está también puesto el foco en la 

declaración de interés— quienes compartieron cautiverio con Conrado Galdame, con Jorge Flores, 

quienes también han testificado en cada una de las ocasiones en que han tenido la oportunidad de 

hacerlo, como Chichin Ruani, Fernando Razetti, Luis Cuello, muchos de los sobrevivientes del 

Servicio de Informaciones que han colaborado y que están colaborando en esta serie documental, y 

también tiene otra particularidad que es importante resaltar: este documental va a contar con la 

participación de los hijos de Jorge Flores, que son compañeros nuestros de militancia, y que abrazan 

esa forma de transitar el mundo, que es tratando de luchar contra la impunidad y también de construir 

un mundo mucho más justo y más igualitario. 

Simplemente eso; quería agradecer profundamente que se haya acompañado esta iniciativa, 

que se hayan hecho presentes Silvia y muchas de sus compañeras, y recordar una vez más que eso 

que la dictadura pretendió aniquilar, que fue no solo un grupo indeterminado de personas sino también 

las prácticas que esas personas encarnaban, un modo particular de hacer y de ser, no nos han vencido; 

esas mismas personas que han participado y que han sido víctimas de la dictadura son las que están 

abrazando este intento de reconstruir la memoria colectiva y también están dando sus luchas y siguen 

con su militancia al día de hoy. 

Una vez más, agradezco a este Cuerpo que acompañe este tipo de iniciativas que realmente 

ponen en escena cuánto es necesario avanzar en la memoria, pero también en dilucidar esas prácticas 

genocidas que lamentablemente permanecen en nuestras fuerzas de seguridad y que nos permiten 

poder pensar cuándo de aquello realmente ha sido dejado atrás y cuánto nos falta para consolidar 

nuestro estado de derecho. 

Gracias. 

—Aplausos desde la barra y las bancas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias. El expediente ya ha sido votado. 

 

21.— Diploma de honor, Clara Rojas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 250.087-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. 

 

22.— Interés municipal, 13ª Gala “Danzar por la Paz” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 250.155-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. 

 

23.— Resolución de archivo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 247.748-M-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. 

 

24.— Inclusión padrón de jubilados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 247.861-L-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.— Condonación de deuda por infracción de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 249.463-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Exención pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 249.838-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.  

 

27. — Eximición tasa de exhumación y cremación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 249.864-D-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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28. — Solicitud repavimentación viaducto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 246.218-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. — Solicitud reparación de poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 247.454-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.  

 

30. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 247.548-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 realización pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.071-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 excepción de aplicación art. 45° de Ordenanza 8324 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 248.321-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.  

 

33. — Solicitud instalación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 248.524-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.  

 

34. — Solicitud estudio de construcción de veredas en viaducto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 248.997-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud colocación cartel LED en parada del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 249.694-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 realización rampa  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 249.731-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 instalación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 249.735-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 informe sobre obras del Plan Abre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 249.974-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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39. — Solicitud reposición tapas de bocas de tormenta 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 249.978-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 realización tareas varias en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 249.999-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 250.020-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Solicitud estudio de instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 250.033-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 colocación señalética de higiene urbana 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 250.034-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 colocación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 250.038-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.  

 

45. — Solicitud colocación señalética de higiene urbana 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 250.039-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46. — Solicitud colocación señalética de nomenclatura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 250.040-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 colocación señalética de nomenclatura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 250.041-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 33, expediente 250.045-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 colocación señalética de higiene urbana 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 250.061-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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50. — Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 250.096-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 instalación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 250.098-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.  

 

52. — Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 250.099-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 estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 250.104-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 reparación tapa de cemento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 250.109-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55. — Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 250.143-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.  

 

56. — Solicitud refuerzo recolección de residuos y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 249.784-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57. — Solicitud estudio de modificación recorrido líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 249.798-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 estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 249.802-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 servicio de limpieza y barrido 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 249.808-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 gestión ante ASSA mejora en presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 249.8010-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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61. — Solicitud estudio cambio recorrido de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 249.824-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62. — Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 249.855-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63. — Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 249.865-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.  

 

64. — Solicitud intimación a ASSA arreglo de caño de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 249.878-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 reposición ante TELECOM reposición de columna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 249.880-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 gestión reparación columna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 249.881-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.  

 

67. — Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 249.889-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 colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 249.890-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 verificación prestación del servicio de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 249.892-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.  

 

70. — Solicitud aumento frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 249.894-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 mayor frecuencia de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 249.902-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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72. — Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 249.905-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 estudio colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 249.906-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 colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 249.907-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.  

 

75. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 249.908-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 249.933-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. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 249.935-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.  

 

78. — Solicitud estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 249.941-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. — Solicitud estudio instalación de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 249.943-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.  

 

80. — Expresión de beneplácito por selección sede del “10° foro mundial de la bicicleta” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 249.465-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.  

 

81. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 249.985-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.  

 

82. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente -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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83. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 250.057-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.  

 

84. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 250.128-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.  

 

85. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 250.129-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.  

 

 

86.— Solicitud envío ambulancia a evento de Kick Boxing y Muay Thai 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.179-P-2019, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Interés municipal, muestra fotográfica “Casteldidone, espejo de la Italia rural de los ‘70” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.308-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.310-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. 

 

89.— Manifestación de beneplácito por fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre 

explotación minera en zonas de glaciares 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.313-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.311-C-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Solicitud realización inspección desagües cloacales 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.204-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.218-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. 

 

93.— Interés municipal, actividades de la sociedad argentina de escritores de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.227-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud gestión ante el fondo de asistencia educativa reparación en escuela  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.316-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Solicitud señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.229-P-2019, 

asunto 10. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización intervención en mural 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.325-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. 

 

97.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.305-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.329-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Solicitud gestión inspección y realización de obras  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.320-P-2019, 
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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. 

 

100.— Interés municipal, “IX Encuentro de integración scout” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.309-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente, debido a que están en las gradas algunos de los 

representantes del Movimiento Scauts, su interés municipal, al IX encuentro que es la primera vez 

que se desarrolla en nuestro país, aquí en la ciudad de Rosario, le pediría si puede leer por secretaría 

lo que estamos por aprobar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Cómo no, concejala. Por Secretaría se dará lectura.  

—El señor secretario lee el proyecto. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por unanimidad. Felicitaciones (Dirigiéndose a las personas 

que se encuentran en la barra) (Aplausos) 

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Institución distinguida, Escuela n.º 69 “Dr. Gabriel Carrasco” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.343-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Modificación Decreto 55440 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.251-P-2019, 

asunto 17. 

—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. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.345-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. 

 

104.— Solicitud otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.921-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9822 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.155-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.342-P-2019, 

asunto 21. 
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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. 

 

107.— Interés municipal, “Jornada de conmemoración del abogado y abogada víctima del 

terrorismo de estado” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.347-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Solicitud verificación maniobras de promoción de servicios no habilitados de la empresa 

UBER 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.356-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Prórroga integrantes del directorio y sindicatura del LEM 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.352-I-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, Celebración del 75° aniversario de la Fundación de la Escuela 

Sagrada Familia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.350-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Manifestación post tratamiento, prórroga integración directorio y sindicatura del LEM 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente, es para hablar sobre el expediente número de orden 24 que 

tiene que ver con un mensaje de la intendencia sobre la nómina de candidatos propuestos para integrar 

el directorio y la sindicatura del Laboratorio de Especialidades Médicas. Hace unos meses llegó el 

mismo pedido y se votó una prórroga, la cual venció el viernes pasado, por lo cual era necesario 

rápidamente aprobar el directorio, una nueva prórroga para que puedan seguir trabajando, entendemos 

que el Laboratorio de Especialidades Médicas cumple un muy buen rol dentro de la producción 

pública de medicamentos, hace más de veinticinco años que trabaja, facilitando medicamentos, 

cremas y muchos otros elementos que se entregan en los centros de salud de nuestra ciudad y que lo 

hacen ser independiente muchas veces del sector privado, facilitando costos, incluso también se 

provee a otras provincias, colaborando con la salud no solamente de nuestra provincia sino también 

con otras provincias.  

Así que bueno, se determinó darle una nueva prórroga hasta marzo de 2020, para que así 

finalmente se pueda designar la nómina de candidatos por cuatro años como se viene haciendo hace 

tantos años y esperemos que gane quien gane la elección para intendente se continúe con este 

laboratorio con una verdadera política de estado que nos beneficie a todos. 

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

Sra. López.— Señor presidente, quisiera saber, si se puede leer por secretaría, cómo quedó redactado. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a leer por secretaría. 

—Así se hace. 

—El señor secretario general parlamentario lee el texto del 

decreto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Según lo acordado en Labor Parlamentaria, está redactado el despacho. 

El expediente ya fue votado. 

 

112.— Interés municipal, proyecto “Embanderados 2019”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.353-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

 

113.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.351-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.911-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. 

 

115.— Interés municipal, Actividades en conmemoración del 50° aniversario del Centro 

Toscano  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.988-C-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. 

 

116.— Diploma de Honor, Centro Toscano  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.990-C-2019, 

asunto 30. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.357-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. 

 

118.— Recordatorio y conmemoración del 91° aniversario del natalicio de Ernesto Che 

Guevara  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.358-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Señor presidente, yo quería adelantar mi voto negativo para este expediente. 

Muchas veces yo he acompañado cuando se trata de charlas, debates, todo lo que tenga que ver con 

lo cultural, con un hecho histórico, con estudios sobre temas con los que a lo mejor puedo no 

concordar, pero me parece que enaltecer al Che es fijar una posición política, filosófica, con la que 

yo no concuerdo en lo personal, y creo que algunos habitantes de la ciudad de Rosario tampoco 

concuerdan, por lo tanto no me parece que esto tenga que salir por unanimidad.  

Así que, bueno, adelanto mi voto negativo. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, quería simplemente pedir que se lea el texto de la declaración que 

vamos a estar votando ahora, y acerca, como sabemos, tiene que ver ya con el 91 aniversario del 

natalicio de Ernesto Che Guevara, alguien que en esta ciudad se recuerda por su figura, por su lucha 

contra las distintas formas de…, decía, alguien que es recordado aquí, en su ciudad natal, pero en 

tantos lugares del mundo claramente, seguramente que en otros más que aquí por ser un incansable 

luchador contra todo tipo de injusticia, contra la opresión de los pueblos. Y desde ese lugar es que 

nos parece importante recordar en esa fecha, el próximo 14 de junio, desde este espacio.  

Y también decir que este mismo Cuerpo, hace muchos años atrás, lo declaró Ciudadano Ilustre 

Post Mortem, que además entonces tiene, si se quiere, ese título que sabemos que no a todas las 

personas se les puede otorgar, sino con ciertas características y creo que fue muy justo este homenaje, 

como también, aunque tardíamente, la señalización, por ejemplo, de su casa natal que es otra de las 

iniciativas que surgieron de este lugar, de una exconcejala, entre otras. 
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Nos parecía que una vez más no podemos dejar de mencionar a una persona que dejó 

muchísimo para distintos pueblos y que de algún modo es una forma de agradecer también este 

reconocimiento, y adherir a la conmemoración de su natalicio, simplemente. 

Es eso y pido la lectura, si es posible, de la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a leer por secretaría. 

—Así se hace. 

—El señor secretario general parlamentario lee el texto de 

la declaración. 

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

Sr. Giménez.— Señor presidente, nada más alguna reflexión sobre este tema. A veces somos muy 

severos con los propios, los argentinos y argentinas, y en este caso con Ernesto Che Guevara, también 

lo han hecho con Juan Manuel de Rosas, tengo entendido que en la ciudad capital Puerto no tiene su 

calle don Juan Manuel de Rosas, quien fuera estanciero. También somos muy severos con las 

actitudes que tiene Maradona, pero sin embargo gritamos los goles y los recordamos en aquellos goles 

que hizo en el mundial ´86, en el ´90. Somos muy severos con nuestros propios próceres, inclusive 

hasta con San Martín, que le negaron la posibilidad de volver a su patria, San Martín que le había 

regalado el sable corvo a Juan Manuel de Rosas, que también vivió en el exilio y murió en el exilio 

olvidado por muchos de nosotros. Qué severos que somos también con don Ernesto Che Guevara. 

Nada, esa simple reflexión y acompañar, obviamente el bloque de Unidad Ciudadana, el 

proyecto de Celeste Lepratti, y creo que con la mayoría de todas las palabras que dice Celeste Lepratti 

me siento totalmente representado. Así que simplemente eso. 

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

Sr. Blanco.— Señor presidente, creo que hay pocas figuras en nuestra historia que dividen tanto las 

aguas como la figura del Che Guevara, particularmente, y si uno se ciñera a lo estrictamente retórico 

de la historia, probablemente en algunas circunstancias uno podría estar en contra. Pero teniendo en 

cuenta que también uno alguna vez en el colegio rindió homenaje a otras figuras históricas que de 

una u otra manera también fueron controvertidas, también cometieron actos de extrema injusticia. 

Creo que lo que necesita nuestra sociedad, o cualquier sociedad, es quedarse con el significado de las 

cosas, y en ese sentido me parece que lo que significa el Che Guevara para ya hoy el mundo, es una 

figura que reivindica los valores de justicia, de igualdad, y me parece que es fundamental quedarse 

con ese mensaje final, porque si no tendríamos que discutir a figuras y valga la distancia, la enorme 

distancia, pero creo que también tendríamos que discutir a figuras como Sarmiento, como el propio 

Roca. 

Quiero quedarme con lo positivo de estas historias, con los significados, quiero quedarme con 

el espíritu revolucionario que supieron tener muchas personas que sobre todo y ante todo le pusieron 

el cuerpo, porque tenemos muchas figuras, tenemos muchos, muchos personajes de nuestra historia 

que, sentados en un cómodo sillón, cometieron las más grandes barbaridades que supo tener nuestro 

país, y no por eso hoy están signados por esta debacle intelectual que muchas veces sabemos tener 

los argentinos.  

Dicho esto, simplemente quiero adelantar mi voto positivo en este proyecto. Gracias, señor 

presidente. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si me permiten mis pares, concejal Blanco, me ha dejado como su 

apellido. Concejal Estévez, tiene la palabra. 

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. La verdad que no iba a hacer uso de la palabra. Obviamente, 

no porque no me parezca importante el proyecto —todo lo contrario—, sino porque creo que era 

redundar en las palabras de su autora, pero me llamó la atención —no me ocurre comúnmente— 

coincidir con el concejal Blanco, porque mientras la concejala Germana [Figueroa Casas] hablaba, y 

respeto mucho su opinión, pensaba justamente lo que recién acaba de decir Agapito [Blanco]. Creo 

que uno tiene que analizar a las personas de una manera integral; creo que nadie reivindica la violencia 

en sí misma. Nadie reivindica en el texto, incluso, del mismo proyecto la lucha armada ni la violencia, 
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sino que se reivindica una cuestión que es simbólica y que creo que es lo que queda de la figura del 

Che, que es su coherencia, algo tan difícil, que es vivir como se dice y como se piensa.  

Creo que el Che fue una persona que se hizo carne de lo que pensaba y de lo que decía. Su 

profunda indignación permanente contra las injusticias, como también él decía, en cualquier parte del 

mundo. Esa idea de la que muchas veces ya no se habla, que tiene que ver con el internacionalismo y 

la posibilidad de poder luchar, de alguna manera, en contra de las injusticias en cualquier lugar del 

mundo donde toque. Su desprecio por los privilegios, algo que él también planteaba y estudiaba 

mucho, respecto de su propio Gobierno, en el cual él participó, y de la propia revolución que él creó.  

Con lo cual, me parece que lo que dijo Agapito es clave para poder entender este proyecto y 

para poder entender, a la luz de la historia de nuestros días, lo que fue la figura del Che. Simplemente, 

eso. Gracias, señor presidente. 

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

Se habilita la votación por pulsadores. Voten, por favor. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por dieciocho votos a favor y cuatro votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

—Dialogan. 

 

119.— Diploma de honor, estudiantes ganadores del “Nasa space apps challenge 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.359-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. 

 

120.— Interés municipal, actividades en el marco de la visita de Swami Satyananda Saraswati 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Es para incorporar al listado de expedientes sobre tablas 

el expediente número 249.843-A-2019. Es un proyecto de declaración de interés municipal en el que 

hubo una confusión. Lo íbamos a incluir; por eso lo incluyo ahora y no antes. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Alcánceme el expediente, concejala, por favor.  

—Así lo hace. 

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

mencionado por la concejala Schmuck. Concejala, ¿me puede leer de qué versa, por favor? Lea la 

carátula, por favor. 

Sra. Schmuck.— Es una declaración de interés municipal por esta visita que contará con una serie 

de actividades abiertas al público en general. Nos referimos a una solicitud de la comisión 

organizadora de la 4ª visita de Swami Satyananda Saraswati a la ciudad de Rosario. 

—Apoyada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Blanco, tiene la palabra. 
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Sr. Blanco.— Señor presidente, simplemente quiero pedir disculpas al autor de este proyecto y al 

resto de los concejales, porque en la sesión pasada, por una información muy coincidente en términos 

de la figura que acaba de nombrar la concejala Schmuck, había un caballero con nombre casi idéntico 

que tenía alguna trayectoria medio confusa en su vida, por lo cual pedí en ese momento que volviera 

a comisión, ante la duda de que pudiéramos incurrir en un error. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración la moción de incorporación del 

expediente mencionado por la concejala Schmuck al listado de expedientes sobre tablas. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos el expediente a votación. 

—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.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, no habiendo más temas por tratar, se levanta la 

sesión ordinaria. 

—Son las 15:43. 
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