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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 20:59 del jueves 28 

de noviembre 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 Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. Mociono que se den por leídas. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

—La concejala López realiza manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Mociones de ingresos de expedientes 

Sra. López.— ¡Pido la palabra, presidente! 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Es para que se incorpore en los asuntos entrados el expediente 253.433, que es una distinción 

a un ciudadano. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el ingreso planteado por la concejala López. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido que la concejala Norma López, pedir el ingreso en los asuntos entrados 

del expediente 253.449. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el ingreso planteado por la concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad 

 

4.— 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. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 14 de 

noviembre de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

6.— Comunicación ausencia del país, concejal Monteverde, del país 28-11-2019 al 30-11-2019 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 571. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Autorización entrega de subsidio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 572. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 573. 

—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 entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 574. 

—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.— Comunicación ausencia concejal Miatello a sesión del 28-11-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 575. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización contratación sistema administrativo Sipreco 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 576. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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12.— Autorización entrega premio  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 577. 

—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. 

 

13.— Autorización procedimiento de colaboración 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 578. 

—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.— Autorización prórroga contratación cooperativa  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 579. 

—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.— Autorización pago de aportes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 580. 

—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.— Autorización contratación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 581. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 582. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 



    16ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 28 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 11 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

18.— Designación de personal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 583. 

—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 mayoría reglamentaria. 

 

19.— Convocatoria a sesión especial el 10-12-2019, jura del intendente electo Pablo Javkin 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 584. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Solicitud informe sobre extracción de árboles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 26. 

 Tiene la palabra el concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. 

 En virtud de que se encuentran en la barra integrantes de la Asociación «Protegiendo nuestros 

árboles», pido el adelantamiento del asunto número 94 del Orden del Día, expediente 253.162. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿94? 

Sr. Cardozo.— 94. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración la moción del concejal Cardozo. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el asunto nº 94, expediente 253.162-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. 

 Agradezco a los miembros de la comisión de Ecología haberle dado despacho a este 

expediente. Esto surge a partir de inquietudes de diversas organizaciones que tienen que ver con la 

protección del medio ambiente y el arbolado en la ciudad de Rosario, y está vinculado a obras que ha 

encarado el gobierno de la provincia en distintos lugares del Parque de la Independencia, y que 

nosotros consideramos que son importantes. Algunas, incluso, están saldando una vieja deuda, porque 

consideramos que en su momento fue un error haber permitido que se instale el Instituto de Educación 

Física en el hipódromo, y ahora se está salvando aquella cuestión, y el Instituto de Educación Física 

por suerte va a tener su lugar en el Parque de la Independencia. 

 Además, se está generando un centro de alto rendimiento deportivo, pensando en una 

competencia internacional que va a recibir la ciudad en el año 2021. También la ciudad de Rosario 

necesita infraestructura en equipamiento deportivo, sobre todo en deportes amateurs. 
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 También se está saldando otra deuda, que tiene que ver con el estado en el que están, o estaban, 

las instalaciones de la ex Rural hasta hace poco, que recibieron casi nulo mantenimiento en las últimas 

décadas y, otra obra, que es la que nos preocupa en este punto, es la ampliación del Museo Castagnino 

y, como en los otros dos casos, estamos de acuerdo en que se invierta una cantidad razonable de 

dinero del presupuesto público en el Museo Castagnino. 

 Ahora, lo que hemos tomado en los tres casos, y nos parece que tendría que haber sido motivo 

de una discusión en este Concejo Municipal, es el tema del patrimonio forestal del Parque de la 

Independencia. 

 En el predio de la ex Rural, al menos, se derribaron veinte árboles centenarios; en el predio 

en donde se está construyendo el Centro de alto rendimiento deportivo y el Instituto de Educación 

Física también se han extraído árboles, y ahora lo que estamos preguntando es, dentro del proyecto 

de ampliación del Museo Castagnino que, repito, nos parece una obra valiosa para el acervo cultural 

de la ciudad, nos preguntamos, cuántas especies se van a perder, porque no sabemos cuál es la 

magnitud de la obra, cuántos árboles se van a perder, y lo que también vemos es que hay una doble 

vara en cuanto al arbolado: si se trata de un privado, o si se trata incluso de instituciones que ocupan 

espacios públicos, como pasó, por ejemplo, con el Club Atlético Newell’s Old Boys, en donde se 

estuvo discutiendo en este Concejo Municipal durante quince años la extracción de cinco árboles y 

cuando, en su momento, el club tenía la posibilidad de hacer la segunda bandeja que da al palomar se 

le impidió y ahora que se extrajeron los árboles no está en condiciones de llevar adelante la obra, y 

cuando se trata de terrenos que son exclusivamente del Estado para hacer obras que dependen 

exclusivamente del Estado que, repito, nos parece que son obras valiosas para la ciudad, no se tiene 

el mismo cuidado. 

En su momento, durante la campaña, hablábamos del caso de Mario, un señor al que hace 

quince años se le está destruyendo la casa y no consigue que desde la provincia se le dé el veredicto 

definitivo para poder realizar la extracción de un árbol, y ahora estamos ante una situación compleja 

en el principal pulmón verde de la ciudad de Rosario. Por eso agradezco a los integrantes de las 

organizaciones, agradezco a los integrantes de la comisión de Ecología y al Cuerpo en general por la 

aprobación de este proyecto. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

21.— Indicación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Previo a continuar dejamos constancia que el concejal López Molina 

vota afirmativamente las resoluciones administrativas, incluso las que salieron por mayoría 

reglamentaria.  

 

22.— Designación del Paseo Arturo Sampay 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 1, expediente 248.574-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Es simplemente una aclaración. La carátula no se condice 

ya con lo que resolvimos después del tratamiento en comisión, que en realidad se convirtió en la 

designación de un paseo, Paseo Arturo Sampay, a la cuadra de calle Moreno entre Santa Fe y Córdoba. 

Por supuesto…(Se oyen murmullos mientras el señor presidente solicita silencio) Por supuesto que 

la referencia a Arturo Sampay tiene que ver con el 70 aniversario de la Constitución Nacional de 
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1949…(se oyen nuevamente murmullos, y el señor concejal manifiesta no poder seguir con sus 

alocución) 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Continúe señor concejal, por favor.  

Sr. Toniolli.— Señor presidente, hecha esta aclaración, señalar que se cumplen 70 años de la 

Constitución Nacional de 1949, una Constitución Nacional en la que Arturo Sampay, tal es el nombre 

que le ponemos a este paseo, tuvo mucho que ver, uno de los padres de esa Constitución, Constitución 

Nacional que fue derogada por un bando militar por la autodenominada Revolución Libertadora. 

 Para nosotros, ponerle este nombre a una cuadra, a un paseo, a una vereda en realidad, pero 

es el paseo lindero a la facultad de Derecho, es un gesto muy importante en esta fecha de 

cumplimiento de ese aniversario. Gracias, señor presidente.  

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

23. — Autorización colocación baldosa en homenaje 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 251.535-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 252.571-I-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Solicitud informe sobre cumplimiento Decreto 55.394 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 252.902-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Entidad de bien público, fundación Hecho con Arte 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 252.963-I-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

27. — Solicitud informe sobre propiedad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 252.971-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 252.980-R-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Solicitud informe al Instituto Municipal de Previsión Social  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 252.991-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud cumplimiento Decreto 45203/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 253.016-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud cumplimiento Decreto 45040/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 253.017-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud cumplimiento Decreto 46253/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 253.018-P-2019. 
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— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Solicitud cumplimiento Decreto 47771/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 253.019-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34. — Solicitud cumplimiento Decreto 46264/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 253.020-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud cumplimiento Decreto46613/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 253.082-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud cumplimiento Decreto 46811/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 253.083-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud cumplimiento Decreto 46.397/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 253.084-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

38. — Permiso provisorio por venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 253.090-P-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud cumplimiento Decreto 44913 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 253.092-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
40.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 253.095-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
41.— Solicitud cumplimiento Decreto 46945/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 253.100-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
42.— Solicitud cumplimiento Decreto 46827/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 253.101-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
43.— Solicitud cumplimiento Decreto 47175/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 253.102-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

 
44.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 253.109-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
45.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 253.110-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
46.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 253.130-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
47.— Solicitud cumplimiento Decreto 47275/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 253.131-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
48.— Solicitud cumplimiento Decreto47618/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 253.134-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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49.— Solicitud cumplimiento Decreto 47000/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 253.141-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
50.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 253.150-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
51.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 253.152-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
52.— Expresión de beneplácito por identificación soldado número 115 de Malvinas, Juan 

Domingo Baldini 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 253.163-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
53.— Solicitud reglamentación y cumplimiento Ordenanza 9960 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 253.207-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
54.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 253.212-P-2019. 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
55.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expedientes 224.482-P-2015, 252.601-S-

2019, 252.603-S-2019, 252.605-S-2019, 252.609-S-2019, 252.838-S-2019, 252.839-S-2019, 

252.841-S-2019 y 252.842-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
56.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expedientes 226.310-T-2015, 226.535-T-

2016, 226.604-T-2016, 226.629-T-2016, 226.645-T-2016, 226.929-T-2016, 227.051-T-2016, 

227.213-T-2016, 227.338-T-2016, 227.659-T-2016, 227.695-T-2016, 227.837-T-2016, 227.962-T-

2016, 228.056-T-2016, 228.236-T-2016, 228.322-T-2016, 228.456-T-2016, 228.511-T-2016, 

228.804-T-2016, 228.813-T-2016, 229.065-T-2016, 229.171-T-2016, 229.173-T-2016, 229.462-T-

2016, 229.734-T-2016, 229.753-T-2016, 229.801-T-2016, 229.871-T-2016, 229.911-T-2016, 

229.933-T-2016, 230.296-T-2016, 230.298-T-2016, 230.504-T-2016, 230.611-T-2016, 230.766-T-

2016, 230.998-T-2016, 231.103-P-2016, 231.104-T-2016, 231.313 -T-2016, 231.457-T-2016, 

231.459-T-2016, 231.620-T-2016, 231.858-T-2016, 231.859-T-2016, 232.050-T-2016, 232.576-T-

2016, 232.822-T-2016, 232.963-T-2016, 233.073-T-2016, 233.349-T-2016, 233.350-T-2016, 

233.526-T-2016, 233.527-T-2016, 233.528-T-2016, 233.673-T-2016, 233.694-T-2016, 233.708-T-

2016 y 233.743-T-2016. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
57.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expedientes 226.628-T-2016, 226.939-T-

2016, 227.723-P-2016, 227.791-I-2016, 228.068-I-2016, 228.072-S-2016, 228.074-S-2016, 228.076-

S-2016, 228.102-P-2016, 228.564-S-2016, 228.584-S-2016, 228.892-I-2016, 229.247-S-2016, 

229.248-S-2016, 

229.378-S-2016, 229.838-P-2016, 229.919-S-2016, 230.004-S-2016, 230.498-S-2016, 231.317-I-

2016, 232.979-S-2016, 233.078-S-2016, 233.079-S-2016, 233.115-S-2016, 233.391-S-2016, 

233.831-S-2016, 234.048-S-2017, 234.277-T-2017, 234.373-T-2017, 234.777-S-2017, 234.779-S-

2017, 235.104-S-2017, 235.539-S-2017, 235.540-S-2017, 235.541-S-2017, 236.021-P-2017, 

236.033-E-2017, 236.326-S-2017, 236.496-S-2017, 236.590-I-2017, 236.970-I-2017, 236.971-I-

2017, 237.210-S-2017, 237.211-S-2017, 237.457-E-2017, 237.646-S-2017, 238.188-S-2017, 

238.747-S-2017, 240.593-S-2017, 240.868-S-2017 y 240.912-S-2017, 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
58.— Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 248.917-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
59.— Condonación deuda de TGI y exención de pago por doce meses 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 250.388-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Quería primero, consultar a algún miembro informante de la 

comisión de Presupuesto si el expediente 38, va a salir además de la condonación de la deuda, si la 

exención del pago va a salir con un plazo o si es permanente, y después solicito que me devuelva la 

palabra.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Tepp, repita por favor lo que solicita. 

Sra. Tepp.— Si, para la concejala Irízar la consulta es si el expediente 38 que es la exención de pago 

y condonación de deuda de TGI por parte del Círculo de la Publicidad de Rosario, si la exención del 

pago tiene algún límite de la fecha o si es de manera perpetua. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente, para aclararle a la concejala Tepp que es por el límite de 

una año, doce meses a partir de la fecha. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente, gracias concejala Irízar. Vamos a pedir desde nuestro bloque 

una solicitud de abstención, ya que si bien se trata de una asociación civil quien está solicitando la 

condonación de la deuda, también es verdad que esta asociación civil ya tiene un convenio con una 

empresa constructora de la ciudad de Rosario para, en este predio donde se está pidiendo la 

condonación de la deuda y la exención, de construir un edificio, que después alguno de los espacios, 

entiendo que se donan a la asociación, pero nos parece que la verdad hay quien puede hacerse cargo 

de la deuda que hoy tiene el Círculo con el municipio. 

Entonces con lo cual nos parece la verdad, lo intenté, se lo manifesté a miembros de la 

comisión de Presupuesto que me parecía que no estábamos, o sea que había de alguna manera desde 

dónde agarrarnos para que quien va a construir en esa zona se puede hacer cargo de la deuda, me deja 

tranquila y no nos oponemos si pedimos la abstención porque la exención va a ser por el plazo de un 

año y no de manera permanente, porque si era de manera permanente también nos generaba dudas; sí 

los inmuebles que allí se iban a construir después, ya sea por propiedad horizontal y demás iban a 

estar beneficiados con esta exención, así que sin más, señor presidente, pedir al Cuerpo la solicitud 

de abstención del bloque de Ciudad Futura.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. También, y compartiendo de algún modo ya los 

argumentos recién expresados por la concejala Caren Tepp, pido la autorización para abstenerme. 

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

Sr. Giménez.— Gracias, señor presidente. En nombre del Interbloque Nacional y por Popular y por 

idéntico motivos, igual que las concejales preopinantes vamos a pedir la abstención en el presente.  

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente, solo para aclarar, por lo que plantea la concejala Tepp, la 

verdad que esto se trata de una asociación civil sin fines de lucro que durante un periodo no estuvo 

normalizada, hay una nueva comisión que ha normalizado la institución, y que si hubiera tenido los 

papeles en regla le hubiera correspondido la exención en todos estos años, como sabemos de este 

proyecto que la propia asociación nos comentó cuando vino en una audiencia a la comisión de 

Presupuesto, es por eso que condonamos la deuda pero le damos una exención por un límite de tiempo 

entendiendo que, cuando cambien estas condiciones, habrá que ver como queda la situación dominial 

de la asociación y a qué parcela del nuevo inmueble le corresponde la exención del caso. Gracias, 

señor presidente. 

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

de abstenciones solicitados. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

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

particular. 

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

particular. 

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

 

60.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 250.769-B-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Eximición de pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 251.514-M-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 251.693-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

63.— Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 252.619-G-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 252.665-M-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Exención tasa de cremación e inhumación de cementerio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 252.708-E-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Condonación deuda de TGI e inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 252.713-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Condonación deuda de TGI e inclusión como caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 252.716-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud informe sobre política comercial del Banco Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 253.154-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

 

69.— Incorporación Art. 10 bis Ordenanza 6543 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 241.907-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. Por fin salió este proyecto, la verdad que se 

trabajó mucho, quiero agradecer a las comisiones de Obras Públicas y Gobierno, por tratarlo.  

Este proyecto trata de la posibilidad que tiene una persona que pierde su carné de conducir, o 

le es robado, tiene la posibilidad de sacar algo exactamente igual, el mismo, sin cambiar nada, lo que 

va a tener que cumplir es que no cambió su condición psicofísica. 

¿Esto qué hace? Y esto hace que uno evite, no sólo un ahorro de dinero por tener que realizar 

ese psicofísico cuando estaba habilitado por uno, dos, tres años, cuatro o cinco años, el tiempo que le 

dejaba el carné, y eso sería de quinientos a setecientos pesos, pero sobre todo y no menos importante, 

es el tiempo que uno perdía cuando le había sucedido esto,  sobre todo si había sido un tema de 

inseguridad, robo, etcétera, agregarle el tiempo de perder un día entero, a lo mejor, para tener que 

hacer este trámite con lo engorroso que es el tiempo y la situación a la que quedaban sometidos. 

Costó mucho y por eso me cuesta contarlo, porque se trabajó mucho sobre este tema, costaba 

y realmente esto es para el beneficio de cualquier vecino de Rosario, hemos verificado que en otros 

lugares hasta puede hacerse y que se mande por correo esta licencia, y la realidad es que un duplicado 

es una copia exactamente igual al documento, no cambia nada si la persona estaba habilitada por 

cinco años o lo que le restara, lo va a seguir teniendo y la idea es constantemente tratar de facilitarle 

a los vecinos de la ciudad cualquier trámite que tengan que hacer.  

Así que pensamos que esto va a ser algo que va a redundar en beneficio de todos y de verdad 

quiero agradecer porque sé que los asesores trabajaron mucho sobre este tema, hubo muchas 

discusiones, pero bueno, finalmente espero que la próxima persona que le pase algo complicado como 

que lo asalten, o pierda o extravíe su documento para poder manejar, va a llegar y va a ser atendido 

rápidamente, y se va a retirar no habiendo sido agredido una vez más con perder tiempo de vida en 

tratar de recuperar ese carné.         

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente; era para comunicar también el voto positivo al proyecto de la 

concejala Figueroa Casas. Cuando hablamos de siniestralidad vial, muchas veces en la discusión 

surge el tema de la educación y qué mejor momento para educar a la gente, de lo que significa tener 

una licencia de conducir, lo que va a implicar manejar un vehículo, por eso aprovechar ese momento 

justamente para educar a la gente que conozca las reglas, el Código de Tránsito, por dónde tiene que 

circular y fundamentalmente que conozca los riesgos que implica el no cumplimiento de las reglas de 

tránsito, los límites de velocidad y una serie de cuestiones más. 

Por eso aprovecho este caso que se está hablando de la licencia de conducir, para pedirle el 

tratamiento en Comisión, de un proyecto que presentamos que tiene que ver con mayores exigencias 

a la hora de la renovación de la licencia de conducir. Hoy en día solamente te hacen un examen teórico 

la primera vez que va a rendir el carné de conducir, que puede ser en la mayoría de los casos a los 

dieciocho años, pero puede ser también en otro momento de tu vida, después cada cinco años y 

después cada menor cantidad de tiempo, tenés que renovarlo y solamente te piden el psicofísico. 
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Nosotros creemos que es un buen momento para aprovechar ese contacto con el ciudadano 

para, a través de un video, concientizar justamente sobre los siniestros viales, para que la gente tome 

conciencia y también, ¿por qué no? aprender de las modificaciones que hubo en el Código de Tránsito, 

se me ocurren algunas en los últimos años, el tema de los carriles exclusivos, la aparición de las 

bicisendas, está en discusión también en este Concejo el tema de alcoholemia cero y una serie de 

cuestiones que pueden ir modificándose y que la gente, si no se la enseñamos, tranquilamente puede 

decir que no lo conoce y esta falta de conocimiento y educación implica muchas veces mayores 

siniestros viales, lesiones graves y también muertos. 

Como le decía, aprovechando el tratamiento de este proyecto que habla de la licencia de 

conducir, para que se debata el tema en Comisión también para justamente tener mayor seguridad 

vial.      

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

70.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 247.532-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Permiso de explotación playa de estacionamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 247.769-I-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias, señor presidente; pido en nombre de la concejala López, el concejal 

Toniolli, la concejala Gigliani y en mi nombre, la posibilidad de abstenernos en este expediente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente; va a ser en el mismo sentido que el concejal Sukerman, pero 

quisiera dejar en la versión taquigráfica algunos de los argumentos por los cuales desde el bloque de 

Ciudad Futura estamos pidiendo la abstención a este proyecto, que tiene que ver con un nuevo 

proyecto de ordenanza, a través del cual desde la Municipalidad se le va a otorgar el permiso de 

explotación del estacionamiento medido, se le va a ceder la posibilidad de explotación del 

estacionamiento medido al Complejo Cultural Parque de  España. 

En primer lugar decir, señor presidente, que un proyecto de estas características ya tuvo 

aprobación por el Concejo Municipal hace ya varios años, recuerdo que al momento de ingresar a 

este Cuerpo se trató una extensión de esta concesión que, en nuestro caso, también en ese momento 

nos abstuvimos porque no conocíamos las razones por las cuales, habiendo ya un plazo considerable 

de tiempo en que la Municipalidad le había cedido el espacio al Complejo Cultural Parque de España, 

esto nunca se había puesto en funcionamiento. 

En esta oportunidad el proyecto ingresó el año pasado para poder hacer un nuevo convenio 

entre la Municipalidad de Rosario y el Complejo Cultural Parque de España y la razón principal que, 

si se quiere y se argumenta, desde el Complejo, las autoridades y el directorio del Complejo, que 
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nosotros entendemos y acompañamos en cierta medida, tiene que ver con que el estatuto de 

constitución de este Complejo, en algunos de sus artículos establece la obligatoriedad por parte del 

Estado Municipal de hacerse cargo de determinados servicios y obras de mantenimiento del Complejo 

Cultural Parque de España, cosa que desde hace ya algunos años, —particularmente se informaba de 

parte de las autoridades del Complejo— que desde la crisis  del 2001 la Municipalidad de Rosario no 

estaría cumpliendo con esta obligatoriedad que fijaba el Estatuto Constitutivo. 

Nuestra objeción, señor presidente, fundamentalmente tiene que ver con el sistema que 

terminó acordando el Complejo con el Departamento Ejecutivo Municipal, si se quiere, o con las 

mayorías que logró en este recinto, que es básicamente hacer que la explotación del servicio la tenga 

nada más y nada menos que Tránsito Rosario, la empresa que hoy tiene el servicio de estacionamiento 

medido en toda el área establecida por ordenanza en nuestra ciudad.  

Trabajamos durante muchos meses, señor presidente, para que podamos llevar adelante uno 

de los artículos que se votó en el pliego de Estacionamiento Medido y que fue, entre otras, una de las 

condiciones que poníamos desde nuestro bloque, que es nada más y nada menos, la necesidad de 

empezar a unir variables, la necesidad de empezar a construir políticas públicas que puedan resolver 

varios problemas a la vez y particularmente la incorporación, una prueba piloto, para poder innovar 

en un mecanismo que nosotros y nosotras llamamos estacionamiento cuidado y que no es ni más ni 

menos que poder incorporar de manera paulatina y a través de distintas experiencias a los cuidacoches 

para reemplazar lo que hoy hacen las maquinitas de Tránsito Rosario. 

Esa prueba piloto, al día de la fecha, por más que el Departamento Ejecutivo Municipal va a 

decir que hizo algunos intentos con algunas asociaciones y demás, la realidad es que la prueba piloto 

que se votó en el pliego del Estacionamiento Medido, hasta el día de la fecha, no existe. Y ésta era 

una gran oportunidad que teníamos porque además en esta zona y en esta área existen ya algunos 

cuidacoches históricos y que incluso la propia gente del Complejo reconoce que tiene buen vínculo, 

que trabajan seriamente, que son respetuosos y demás. Por eso lamentamos muchísimo la 

oportunidad, señor presidente, porque de verdad era el gran momento por las condiciones, por el 

espacio, por estar involucrada una fundación como es el Complejo Cultural Parque de España de 

poder llevar adelante esta iniciativas innovadoras que nos permiten empezar a acumular antecedentes 

de que estos sistemas alternativos funcionan, como ya lo vienen demostrando otras ciudades de 

nuestro país y del mundo, que podamos acumular estas experiencias para que en la próxima discusión, 

cuando se venza la concesión de la explotación del estacionamiento medido con la empresa Tránsito 

Rosario, podamos responder a todos aquellos que tienen dudas y que siguen apostando a privatizar la 

explotación de determinados servicios públicos y de no animarse a poder incorporar otros 

mecanismos más vinculados a la gestión social y cooperativa y la posibilidad real de resolver un 

problema de un porcentaje importante de nuestra ciudadanía que está vinculado a la economía 

informal, y particularmente que encuentran una forma de changa y subsistencia a partir del trabajo de 

cuidacoches. 

Lamento muchísimo, señor presidente, la verdad, que no se hayan hecho los esfuerzos y que 

siempre resulte más fácil y más cómodo resolverlo con la empresa que hoy está explotando el servicio, 

que hayamos perdido esta oportunidad, porque como se lo expresé a las autoridades del Complejo 

Cultural Parque de España, es entendible, hay muchas de las cuestiones que ellos manifiestan, lo que 

no es aceptable para nosotros es que desde el Departamento Ejecutivo Municipal y de distintas 

bancadas de este Concejo se siga perdiendo la oportunidad de incorporar y avanzar en otro sistema; 

por lo cual señor presidente, porque además lamento como sale la ordenanza porque no están claros 

cuales van a ser los mecanismos y cuál va a ser el porcentaje de lo que va a ser el cobro entre lo que 

se va a quedar la empresa Tránsito Rosario y lo que va a quedar para la fundación, de manera informal 

pude acceder a alguna parte de esa información. Pero bueno, dada estas circunstancias desde nuestro 

bloque no vamos a acompañar este expediente y vamos a solicitar la abstención, procurando de que 

cuando esto venza en un año podamos haber avanzado en la posibilidad de un sistema alternativo. 

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



    16ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 28 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 26 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; para anticipar el voto positivo del bloque de Cambiemos. El 

Centro Cultural Parque de España representa muchas cosas, en primer lugar, para la colectividad 

española, pero sobre todo para la ciudad de Rosario. 

Fue el primer proyecto urbanístico de importancia que le mostró en el área centro 

fundamentalmente a los rosarinos, la apertura al río, son quince mil metros cuadrados de arquitectura 

de vanguardia, el noventa por ciento de la superficie exterior del Centro Cultural es parque público, 

fue el primer convenio de colaboración que fue plasmado en el estatuto del Centro Cultural Parque 

de España entre el gobierno de España, la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, fue un camino 

virtuoso de un conjunto de rosarinos que bajo su cargo y costo iniciaron el proceso de pasear por 

lugares emblemáticos de la política argentina, desde el mismísimo presidente pasando por cancillería, 

consulados, embajadas, bajo su cargo y costo fueron a Madrid consiguieron que el Rey de España los 

recibiera y lo convencieron que el gobierno de España hiciera la primera y única inversión fuera del 

territorio español más importante del Siglo XX: seiscientos millones de pesos a valores de hoy y esa 

inversión, ese proyecto urbanístico arquitectónico de vanguardia, promovido por las fuerzas vivas de 

la ciudad de Rosario y fundamentalmente por la comunidad española, no se hizo en Buenos Aires, no 

se hizo ni en San Pablo, ni en Nueva York, ni en París, ni en Sydney, ni en Hong Kong, se hizo en la 

ciudad de Rosario, y el trabajo y la tarea de esos hombres y mujeres que se pusieron al hombro el 

proyecto lograron convencer al Rey de España que era en Rosario donde debería hacerse esa 

inversión.  

En el estatuto establece claramente que la Municipalidad de Rosario debe hacerse cargo de 

una serie de gastos y erogaciones que implica la actividad del Centro Cultural Parque de España, 

entre los que está el mantenimiento, el pago de la energía eléctrica, la seguridad, hace ya más de diez 

años que el municipio por distintas circunstancias no puede hacerse cargo de esas erogaciones, con 

lo cual consideramos que este proyecto que es, a priori, un proceso de prueba, que tiene la 

particularidad que cada seis meses el Centro Cultural tiene la obligación de rendirnos cuentas para 

ver el proceso de esa gestión, creo que en definitiva termina siendo, a esta altura, un acto de justicia 

por parte de este Concejo Municipal. Nada más, señor presidente.  

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; para manifestar el voto negativo a este expediente. 

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

de abstención, solicitados por los señores concejales Toniolli, la concejala Tepp, la concejala 

Pellegrini, concejal Sukerman, concejala Gigliani, el concejal Salinas y la concejala López. ¿Es 

correcto?  (Asentimiento)  

—Se vota y se resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Se votará 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).— Aprobado por diecisiete votos a favor, un voto en contra.  

 

72.— Solicitud retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 251.737-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 252.161-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud instalación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 252.501-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud realización entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 252.866-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud realización entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 252.867-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud realización entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 252.868-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 252.872-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud estudio instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 252.876-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud estudio instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 252.878-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud estudio instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 252.879-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud estudio instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 252.880-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud estudio colocación juegos infantiles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 252.881-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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84.— Solicitud realización controles de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 253.038-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 253.073-J-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobada la resolución de archivo por unanimidad. 

 

86.— Solicitud colocación reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 253.097-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud señalética vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 253.098-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud estudio acondicionamiento cancha de básquet 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 253.144-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud gestión informe sobre Secretaría de Salud de la Nación, sobre medicamentos 

antirretrovirales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 250.962-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. 

 Es para solicitarle que este proyecto salga sin considerandos. Estuvimos conversándolo con 

la concejala Figueroa Casas. No sé si ella lo quiere explicar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Zeno: ¿usted me pide que en este expediente se saquen los 

considerandos? 

Sr. Zeno.— (Fuera del alcance del micrófono) Sí. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. 

 Es un proyecto de mi autoría. Lamentablemente, transcurrió un tiempo en comisiones, fue 

despachado la semana pasada, y la verdad que el tema por el cual fue objeto en su momento el 

proyecto hoy está resuelto, con lo cual por eso queremos quitar los considerandos porque, de alguna 

manera, están fuera de tiempo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Cambió la realidad. 

Sr. Ghirardi.— Pasaron cosas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Pasaron cosas. 

Se somete a consideración el proyecto con la modificación propuesta: sin considerandos. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud colocación baños químicos en evento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 252.710-L-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud colocación baños químicos y ambulancia en evento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 253.149-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud remisión informe sobre Ordenanza 9696 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 253.205-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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93.— Reconsideración expediente 241907 

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

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. 

 Perdón: no es sobre este proyecto que se acaba de votar, sino que, lo que omití, y me acordé 

ahora, es que la última versión acordada en la comisión de Gobierno y Obras Públicas del proyecto 

del carné de conducir yo lo mandé ya por mail a Secretaría Parlamentaria, pero tenía que avisar acá 

que hay que hacer una modificación en el recinto que, en realidad, es la última versión aprobada que 

no había sido remitida. 

Le pido disculpas, señor presidente. Perdón. Había mucha gente hablando y perdí el hilo. Le 

pido disculpas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: ¿hay que reconsiderar el expediente? 

Sra. Figueroa Casas.— Sí. Le pido disculpas de nuevo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Figueroa Casas: dígame qué número de orden es. 

Sra. Figueroa Casas.— Es el número 48, de la comisión de Obras Públicas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a reconsideración el expediente número de orden 48, 

241.907-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Estamos en tratamiento del expediente. Se pone en 

consideración con la modificación propuesta por la concejala Figueroa Casas. 

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

modificaciones, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Beneplácito por reglamentación de Ley Nacional 25929, de Parto Respetado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 253.217-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Plan de detalle, acceso al Aeropuerto Internacional Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.° 74.  

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del asunto 74. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Algunos concejales realizan manifestaciones. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria se 

rectifica: «Perdón, es el número 73». 

—Parten manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corregimos: ponemos en consideración el asunto 73, expediente 

247.828-I-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Parten manifestaciones. 
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Sra. Schmuck.— (Fuera del alcance del micrófono) Está bien porque está votando la 

reconsideración. 

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Ah, perdón, perdón! ¡Mala! 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: le pido que tenga en cuenta que una concejala acaba de 

asumir, y se va a llevar una impresión equivocada de lo que es esta sesión, por favor. 

 Estamos en tratamiento del orden 74… 

—La señora Secretaria General Parlamentaria se 

rectifica: «73». 

—Parten manifestaciones. 

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) Lo que acabamos de votar, señor presidente, es la 

votación del asunto 73 o la reconsideración? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Tepp: tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Yo le explico lo que sucedió, a ver si nos ponemos de acuerdo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no me explique. 

Sra. Tepp.— La Secretaria Parlamentaria dijo «74»; usted dijo «unanimidad»; dije «espere, espere, 

que es 73». Y dijo, «volvemos, 73, unanimidad», y no. Yo quiero hablar sobre el expediente 73. Hay 

algunos que interpretaron que se reconsideró, es decir, lo que se aprobó recién fue la reconsideración 

del asunto 73, y hay otros que entendemos que lo que usted hizo fue votar el expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Al asunto 73 lo tengo votado. Entonces, vamos a poner en 

reconsideración. 

Sra. Tepp.— Ahora sí, yo le voy a pedir que reconsideremos el asunto 73. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a poner en reconsideración el asunto 73. Por la afirmativa. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Estamos en tratamiento del expediente 247.828. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. 

 Le quiero preguntar, a través suyo, si alguien del oficialismo o de los que van a votar este 

proyecto, va a defenderlo. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. 

 Le estaba diciendo a la concejala Tepp si, a las nueve y media de la noche de un día como 

hoy, tenía que tirar un desafío de ese tipo, si se daba cuenta de lo que estaba generando. 

 Quería solicitar la abstención de nuestro bloque en este proyecto. 

 Muy brevemente, explicar por qué: es un proyecto que tiene un impulso desde el ejecutivo 

provincial y desde el ejecutivo local, y también desde el ejecutivo de la vecina localidad de Funes. Es 

un proyecto que fue desarrollado por las áreas de planeamiento de ambos ejecutivos, pero había 

algunas cosas del expediente que, a nuestro criterio, no terminaban de dejar en claro principalmente 

cuestiones vinculadas a la seguridad; no habíamos podido ver en el expediente la autorización expresa 

de la ANAC para esa obra de ampliación y remodelación, y algunas cosas que a nuestro criterio 

también eran controversiales, como que la contraprestación que se les exigía a las empresas fuera el 

mejoramiento de una obra de acceso que beneficia y cualitativamente mejora el propio 

emprendimiento, algo que ha sido muchas veces discutido en el recinto. 

 Por estos motivos, para no obstaculizar algo que —insisto— fue impulsado por tres ejecutivos, 

y votado por unanimidad por el Concejo de Funes, queríamos solicitar la abstención, del interbloque 

no: de nosotros (señala al concejal Giménez). 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el pedido de abstención de la concejala Magnani y 

del concejal Giménez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 
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Sra. Tepp.— Señor presidente, yo entiendo que sean las nueve y media de la noche, y que estemos 

cansados, también hagámonos cargo de porqué llegamos a esta instancia y esta dinámica perversa de 

llegar a esta hora de la noche con todo el desgaste de un día que el resultado final tampoco es “guau, 

qué cosa”, bastante poco productivo. 

Estamos aprobando, como decía la concejala Marina Magnani, un proyecto que involucra al 

menos dos localidades, que tiene intervención del Gobierno provincial, que no tuvo debate en 

comisiones, al menos a mí a la comisión de Gobierno me llega en una reunión conjunta y con los 

votos puestos, de nada más y nada menos  de un Ejecutivo provincial que conformó el ECOM, un 

ente de coordinación de las áreas metropolitanas de nuestra provincia, y que casualmente durante 

todos estos años tuvo como funcionaria para el desarrollo urbanístico y los distintos planes de 

desarrollo estratégico de las localidades del área metropolitana, nada más ni nada menos que a la 

arquitecta Mirta Levin que tiene bastante historia, trayectoria y algunos muertos urbanísticos en esta 

ciudad… 

Sr. Estévez.— (fuera de micrófono) No le voy a permitir.  

Sra. Tepp.— …Estoy hablando de los proyectos, Los Pasos del Jockey ¿alguien va a decir que está 

vivo eso? Con la cantidad de familias estafadas, con un par de empresarios que se van, que no 

cumplieron con ninguna de las compensaciones que el primer proyecto les encomendaba y que 

después como no las cumplieron se la cambió otra composición del Concejo siempre a medida de sus 

intereses. 

Un ECOM que fue desarrollando e imponiéndole a los municipios más chicos del área 

metropolitana de Rosario, al menos por el conocimiento de uno, las condiciones con un plan cerrado 

hecho desde las oficinas técnicas y si no estaban los votos se iban y se iban con ellos los recursos 

provinciales que son de todos.  

El proyecto que se está tratando es, ni más ni menos, un proyecto que modifica toda una 

zona estratégica de nuestra ciudad, como es la zona del aeropuerto, y que además involucra a un 

municipio vecino. ¿Nadie de los que va a votar esto, nadie de los que le va a dar los beneficios para 

que este desarrollo empresarial se pueda concretar, va a explicar por qué lo hace; no lo hicieron en 

las comisiones no lo van a hacer en el recinto porque son las nueve y media de la noche? Eso es lo 

que siempre nos indigna, señor presidente, de que son proyectos que tienen demasiada envergadura 

y trascendencia y que no puede ser que acá los estemos votando como si fuera un cumplimiento de 

una ordenanza que fue aprobada. 

Se llegó hasta las últimas sesiones como siempre, también se lo hizo en el municipio de Funes; 

cuando hoy se intentó desde este Concejo de alguna bancada, empezar a modificar las 

compensaciones que le iban a quedar a la ciudad de Rosario, en razón de una ordenanza que vamos 

a aprobar la semana próxima para modificar los valores que van a empezar a regir para las 

compensaciones, no se puede, no se puede, por qué, porque vino cerrado, claramente vino cerrado 

desde la Provincia y como ya fue votado por Funes, y como ya fue votado a nivel provincial y ahora 

lo tenemos que tratar acá, entonces la verdad que indigna mucho, señor presidente, que los proyectos 

de esta magnitud, porque seguramente después en un año, en dos años vamos a tener que volver 

trabajar sobre estos temas porque nunca se terminan de resolver.  

Y después cuando se va a ver, bueno qué paso en las versiones taquigráficas, cuáles fueron 

las posturas y demás, no hay nada, porque se aprueba a libro cerrados proyectos que tienen demasiada 

envergadura, porque además son proyectos que generan modificaciones en las áreas, que generan 

plusvalía en determinados sectores, y que lo único que tuvimos de tratamiento de este expediente fue 

una presentación del secretario de Planeamiento y de algunas autoridades del aeropuerto, a quienes 

hicimos algunas objeciones, a quienes nos involucramos una vez más para poder ver algunas 

cuestiones de fondo, de poder trabajar con el Concejo de Funes, porque fundamentalmente lo que acá 

estamos aprobando va a afectar al municipio de Funes, no hubo voluntades políticas de ningún tipo 

de poder hacer un tratamiento serio al respecto. 

Entonces, señor presidente, nuestro bloque va a votar en contra de este proyecto y va a dejar 
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bien en claro que esta forma de sesionar en el Concejo, donde no se discute, donde no se argumenta 

y donde siempre tenemos que hablar los que nos estamos oponiendo a determinadas cuestiones y 

nunca quienes están llevando adelante estos proyectos, que tienen claros beneficios económicos para 

algunos, nunca den explicaciones.   

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, la verdad que tengo que decirle que no me sorprende la posición 

del bloque de Ciudad Futura porque todo lo que tenga que ver con el desarrollo estratégico de la 

ciudad y los proyectos de gran escala, se han opuesto sistemáticamente, no esperaba otra cosa de este 

proyecto.  

No entiendo tampoco las razones, no son claras las razones por las cuales se oponen. La verdad 

que este es un proyecto muy estudiado que ha sido trabajado, de una experiencia bastante inédita 

entre dos municipios como el de Rosario y el de Funes y también con la intervención muy protagónica 

de la Provincia. Esto de que se vota a libro cerrado, de que no se ha discutido, no es así, la propia 

concejala Tepp ha dicho que hemos tenido la presencia del directorio del aeropuerto, del secretario 

de Planeamiento y sus colaboradores de la ciudad de Rosario, que hemos tenido la presencia de 

funcionarios provinciales que nos han explicado detalladamente los alcances del proyecto. Es un 

proyecto estratégico para el aeropuerto de la ciudad, para la ciudad en su conjunto, es un proyecto 

estratégico para la ciudad de Funes, que no por casualidad ha votado el proyecto por unanimidad, un 

proyecto que tiene la adhesión del actual gobernador, pero también del futuro gobernador, de la actual 

intendenta, pero también del futuro intendente de Rosario, y que realmente agrega espacio público, 

espacios verdes, infraestructuras, centro de convenciones, la posibilidad de un hotel, que va a generar 

en ese nodo del aeropuerto mayores posibilidades para su crecimiento, para su desarrollo, para su 

competitividad. 

Así que lejos de no querer defender esta iniciativa, lejos de que se quiera mostrar aquí como 

hay algo oscuro detrás del proyecto, la verdad que votamos y apoyamos con gran convicción este 

proyecto que creemos es uno de los grandes proyectos estratégicos que se ha desarrollado en estos 

años en la ciudad y en la región de Rosario. 

Y por último manifestar que el ECOM es una experiencia muy original en Argentina, pero 

que existe en otros lugares del mundo y que realmente ha demostrado un gran éxito porque ha logrado 

coordinar a más de veinte municipios y comunas, que han logrado elaborar planes estratégicos con 

ejes urbanísticos, con ejes sociales, con ejes culturales, con ejes ambientales, que hablan de una nueva 

forma de gestionar en donde la ciudad de Rosario, más allá de que es la ciudad que lidera la iniciativa, 

se ha puesto al servicio de las demás comunidades de la región con sus equipos técnicos, con sus 

recursos y se ha llegado a elaborar una cantidad de proyectos que han beneficiado no solo a Rosario 

sino a todos estos municipios y comunas.  

En tal sentido, saludo una vez más la labor de la arquitecta Levin de la cual muchos 

funcionarios públicos debieran aprender.  

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, sin caer en el exitismo del concejal Ghirardi, de algunas de sus 

consideraciones, en la oratoria de la labor de la arquitecta Levin en otro momento hemos planteado 

claramente nuestras divergencias; y aclarando que en el marco de nuestro interbloque hemos tenido 

discusiones por eso la votación que ya algunos de los integrantes plantearon su abstención, el resto 

del interbloque hemos decidido acompañar la iniciativa fundamentalmente porque entendemos que 

lo que en principio aparece como algo complejo, lo es fundamentalmente desde la mirada 

interjurisdiccional que tiene esta iniciativa.  

En lo que respecta a Rosario no tenemos esa misma perspectiva, entendemos que no se trata 

de algo complejo, sino en todo caso se sigue la previsión que ya disponía en su momento el plan 

Mongsfeld en el año ‘68 que establecía que en las parcelas colindantes al predio del aeropuerto iba a 

haber áreas de reserva. Nosotros entendemos que este proyecto de refuncionalización de los accesos, 

de alguna manera dispone que esto que algunos de los colegas señalaban como una vuelta de tuerca 
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más a estas decisiones, de las que nosotros somos muy críticos generalmente, de permitirle a un actor 

privado que la plusvalía la vuelva a invertir en el mismo predio en el que de alguna manera va a sacar 

provecho después, predio que va a vender en esa iniciativa privada, en este caso, no se está dando, 

fundamentalmente porque es el Estado el que está impulsando esta refuncionalización. Y en todo 

caso, esa refuncionalización se beneficia a partir de esta intervención. 

Nosotros, en algo que creo que es un acuerdo interpartidario entre los distintos partidos 

políticos con representación parlamentaria en la provincia de Santa Fe, que es la de mantener en el 

ámbito del Estado el aeropuerto de la ciudad de Rosario y sustraerlo a lo que en algún momento fue 

una ola privatizadora, entendemos que esto nos compromete. Y nos compromete inclusive a hacer 

esfuerzos en el marco de iniciativas con las que podemos plantear alguna diferencia, alguna 

divergencia especial o parcial. En nuestro caso particular sí tomamos nota de lo que refiere a la falta 

de un documento que exprese la adhesión de la ANAC, pero también entendemos que va de suyo que 

una iniciativa de estas características por supuesto nunca va a poder ser puesta plenamente en 

funcionamiento sin esa habilitación formal de la ANAC.  

Entonces en ese marco y entendiendo que es el Estado el que está impulsando esa iniciativa y 

que esa iniciativa propende a la refuncionalización para hacer mucho más competitivo el aeropuerto 

de la ciudad de Rosario y de la región sur de la provincia de Santa Fe, es que hemos decidido los 

concejales y concejalas del interbloque, aquí presentes, hablo de la concejala Gigliani, concejal 

Sukerman, quien les habla, acompañar esta iniciativa. 

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, en primer lugar quiero decir que no me opongo al ECOM y a la 

herramienta de poder planificar estratégicamente las áreas metropolitanas. Lo que creo es que 

justamente los mecanismos de intervención que funcionan en este sentido son los que tienden no a 

profundizar los desequilibrios territoriales que existen en las áreas metropolitanas, sino por el 

contrario, a revertirlo. Y lo que estoy haciendo es una valoración política de quien tuvo a cargo la 

gestión del ECOM durante estos años y que, a nuestro entender, lo único que hizo fue profundizar los 

desequilibrios territoriales que tienen las distintas ciudades del área metropolitana de Rosario. 

¿Cuál es la mayor objeción que tenemos desde Ciudad Futura? La misma de siempre, señor 

presidente: la discusión acerca de la captación de la plusvalía urbana, y mucho más cuando esa 

plusvalía quien principalmente la está generando e impulsando es el Estado a partir de diferentes 

acciones.  

Esta fue nuestra discusión y la única instancia que tuvimos de intercambio donde se habló el 

tema en este Concejo —y que por eso lo mencioné— donde planteábamos una discusión acerca de 

las compensaciones. Esa es la discusión, señor presidente.  

Vamos a revalorizar, a refuncionalizar, pero a revalorizar esa zona. En lo que nos tenemos 

que poner de acuerdo como Estado, impulsando justamente esa revalorización, es cuánto nos va a 

quedar a lo público en beneficio de un privado, que claramente va a hacer su negocio y va a aportar 

un servicio extra a la zona del aeropuerto y todo lo demás. Pero recuerdo, señor presidente, que en 

ese momento, cuando se habló del tema, estábamos todavía en campaña electoral, y uno de los 

ejemplos que dábamos de discusión para que la plusvalía también sea tomada de manera 

metropolitana y en beneficio de las áreas metropolitanas y de la resolución de conflictos que tenemos, 

no una ciudad por un lado y otra ciudad por la otra, sino la conexión de ambas ciudades era ni más ni 

menos que la posibilidad de empezar a constituir un fondo para el impulso de los trenes de cercanía. 

Todos los sectores políticos en la campaña —y después, también—, con distinto impulso, siempre 

fue un tema en el que decíamos que teníamos acuerdo. ¿Por qué era eso una propuesta? Porque 

básicamente por esta zona están pasando las vías con las que en un futuro podríamos recuperar los 

trenes de cercanía. Entonces decíamos «bueno, discutamos eso». Discutamos la posibilidad no de que 

me vengan a vender desde las áreas del Municipio que ahora Rosario va a tener espacio público en 

ese sector. Porque básicamente en ese sector, donde el privado hoy nos está donando espacio público 

es un área de reserva y en ningún caso hubiese podido construir algo ahí.  



    16ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 28 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 36 

Entonces la discusión es cómo nos paramos y cómo desde el Estado, generando e impulsando 

con distintas acciones plusvalía urbana, la captamos en beneficio, en este caso, de alguna propuesta 

que tenga que traer un beneficio a ambas ciudades y que demos un paso hacia adelante. Estas son las 

discusiones. Se lo planteamos ese día, en esa reunión que estábamos todos, y después el tema no se 

habló más. Hasta que se consiguieron los votos en las últimas semanas en la comisión de 

Planeamiento y se lo trajo a la comisión de Gobierno. Y por eso decimos que se pierden 

oportunidades. Porque después nunca estamos en condiciones de hacer esos avances estratégicos 

como ciudad. Nunca estamos en condiciones ni tenemos las herramientas, ni los fondos, ni nada.  

Esa era una propuesta concreta que había salido de esa reunión. Nunca más se pudo 

desarrollar. Nunca más se pudo hablar. Y esa es la discusión que damos sobre la plusvalía urbana: 

cuál es la captación y cómo hacemos para las compensaciones. Aun sin haber hecho eso, hoy se 

intentó poder generar mayor beneficio y modificar lo de las compensaciones. No se pudo por estas 

características.  

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

en general y en particular. Primero se vota el pedido de abstención de la concejala Magnani y el 

concejal Giménez. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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).— Aprobado por quince votos a favor y cuatro votos en contra. 

 

96.— Autorización suscripción convenio urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 250.389-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Modificación Art. 10 ordenanza 9275 proyectos de articulación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 251.233-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Concejala Schmuck, tiene la palabra. 

Sra. Schmuck.— Pido la reconsideración del asunto número 75, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se somete a votación la reconsideración del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Está en tratamiento el expediente. Concejala Schmuck, 

tiene la palabra. 

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Este es un proyecto que estuvo en discusión en la 

comisión de Planeamiento y Urbanismo y en la comisión de Gobierno.  
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En realidad, es un reclamo de varias organizaciones, arquitectos y pequeños emprendedores, 

del Colegio de Arquitectos, etcétera, sobre la Ordenanza de Articulación.  

 Lo que nos planteaban a los distintos bloques políticos, y de ahí surge la idea, es la 

modificación de la ordenanza 9275, que varios nos recordaban que en aquel momento cuando se 

discutió, a último momento se le agregó que ‘pase por el Concejo’, lo que ellos planteaban en aquel 

momento es que no lo veían como una dificultad, lo que sucedió en la práctica muchas veces es que 

los proyectos de articulación eran acordes a normativa, no tenían ninguna excepción, que venían con 

un dictamen positivo y favorable por parte de la Intendencia, lamentablemente muchas veces el 

Concejo significaba un tiempo considerable de tratamiento que, sumado al tiempo que el expediente 

estaba en el Departamento Ejecutivo Municipal comenzaba a tener un promedio de un año, año y 

medio para su tratamiento.  

Entonces, producto de una discusión respecto al proyecto original, hoy finalmente en la 

comisión conjunta de Planeamiento y Gobierno terminamos alcanzando la redacción que hoy se está 

sometiendo a votación que no es aquel proyecto original, que no pase por el Concejo, es decir que 

tiene que pasar por el Concejo sí o sí para su conocimiento y que si no tiene despacho de comisión 

en cuatro sesiones ordinarias consecutivas se pone al tratamiento del Orden del Día en la sesión 

inmediatamente posterior, que sería la quinta, pero lo que quería dejar constancia que, si bien hoy 

hubo una discusión respecto al tema del con o sin despacho, queremos dejar expresado para la versión 

taquigráfica que el espíritu de las comisiones de Planeamiento y de Gobierno es que quede claro que 

el tratamiento de ese expediente, que no tendría despacho de comisión pero que se pone a 

consideración en la quinta, es por mayoría simple. Gracias.    

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Concejala, entonces usted está solicitando? 

Sra. Schmuck.— No, no estoy solicitando nada presidente, solo estoy contando a duras penas y como 

me da el cuerpo lo que hoy discutimos y quería dejar constancia que fue un pedido expreso de los 

concejales.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, su posición, perfecto. 

Sra. Schmuck.— No, no la mía, sino la de la comisión de Gobierno y Planeamiento, que ese 

tratamiento de los expedientes en esa quinta sesión, que se plantea con o sin despacho en el Orden 

del Día, se vota por mayoría simple. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

   

97.— Modificación Art. 10 ordenanza 9275 proyectos de articulación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 251.412-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Gracias, señor presidente; simplemente para pedir una solicitud de abstención, 

respecto a este tema. Uno de los parientes de los Ferrazini fue asesor nuestro durante un tiempo. Cabe 

aclarar que si bien no es el que emprende el proyecto o lo pide, pero vale la aclaración que nosotros 

vamos a abstenernos por estas razones para evitar cualquier tipo de sospecha, y aparte no sólo hay 

que ser transparente sino parecerlo. 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar el pedido de abstención de los concejales Giménez y la 

concejala Magnani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Está en tratamiento el expediente. 
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Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; estoy sin voz hace como un mes, más o menos.  Respecto 

del expediente en particular, nosotros no tenemos cuestionamientos, entendemos que se hace un buen 

tratamiento de la situación del inmueble de patrimonio y a su vez, si bien nosotros siempre objetamos 

lo que son los proyectos edilicios especiales, pero lo hacemos cuando estos proyectos están 

fundamentalmente reducidos al trazado vial básico, en este caso en particular, la disposición que tiene 

ese proyecto edilicio especial en el conjunto hace que tampoco presentemos objeciones. Sí teníamos 

objeciones, también lo planteaba el concejal Monteverde en la comisión, respecto de la compensación 

que se iba a pagar, lo que estamos haciendo ya en un acuerdo con las comisiones de Planeamiento y 

de Gobierno, es modificar por un lado los considerandos, en virtud que está en tratamiento en este 

Concejo y en las comisiones, el mensaje de la Intendencia 14 de 2019, que es un proyecto de 

ordenanza que propone un nuevo mecanismo de  actualización del precio base de la tierra.  

Esto es fundamental para establecer el mayor aprovechamiento en altura, y en virtud de esto, 

como está en tratamiento, lo que hacemos es adelantarnos y aplicarle esa actualización a este 

expediente en particular. Así que se lo voy a acercar por Secretaría para que se incorpore, se ratifiquen 

los demás artículos y en particular el que tiene que ver con el mayor aprovechamiento edilicio, 

nosotros hacemos una modificación.    

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente; para adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque en virtud 

de las modificaciones que anunció la concejala Gigliani en la primera versión no estábamos de 

acuerdo, habiendo justamente actualizado las compensaciones y los montos, que es, como le decía en 

el expediente anterior, nuestra mayor batalla aquí adentro en la comisión de Planeamiento, vamos a 

acompañar el expediente del Orden del Día n°76. 

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

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Autorización suscripción convenio de preservación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 251.488-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Autorización suscripción convenio urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 251.532-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; disculpe que le hago así (en referencia a chasquear los 

dedos) pero si pongo el botón tampoco me dan la palabra, entonces trato de hacer ruido porque no 
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tengo voz.  

 En el mismo sentido de lo que planté anteriormente, en virtud de que el mensaje que va a tratar 

el precio base de la tierra se va a tratar la semana que viene, lo que hicimos fue modificar parte de los 

considerandos de este expediente e incorporar también una actualización del mayor aprovechamiento 

en altura. Es el expediente n° 78 que es un convenio patrimonial de la aseguradora La Segunda. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a reconsideración el expediente 251.532. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 Estamos en tratamiento del expediente 251.532. Lo sometemos a consideración con la 

modificación de la concejala Gigliani. 

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

modificaciones, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 79, expediente 252.380-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 80, expedientes 247.806-S-2018, 251.569-S-

2019, 251.570-S-2019, 251.577-S-2019, 251.579-S-2019, 251.583-S-2019, 251.584-S-2019, 

251.948-S-2019, 251.986-S-2019, 251.991-S-2019, 252.062-S-2019, 252.069-S-2019, 252.073-S-

2019, 252.074-P-2019, 252.075-S-2019, 252.090-S-2019, 252.096-S-2019, 252.097-S-2019, 

252.173-S-2019, 252.476-S-2019 y 252.477-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

 

102.— Autorización actualización tarifa de boleto de paseo en lancha 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 81, expediente 252.506-C-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud gestión normalización tensión en tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 82, expedientes 252.995-P-2019 y 252.996-P-

2019. 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 83, expedientes 252.997-P-2019 y 252.998-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 84, expediente 252.999-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud estudio, parada de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 85, expediente 253.051-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud extracción y/o reposición de columna de alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 86, expedientes 253.052-P-2019 y 253.053-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud refuerzo servicio de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 87, expedientes 253.059-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud extracción y/o reposición de columna de alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 88, expedientes 253.117-P-2019 y 253.118-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 89, expedientes 253.170-P-2019, 253.171-P-

2019, 253.173-P-2019 y 253.175-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud gestión normalización de tensión de luz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 90, expedientes 253.172-P-2019, 253.176-P-

2019 y 253.178-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 91, expedientes 253.177-P-2019, 253.179-P-

2019, 253.181-P-2019 y 253.184-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud mayor frecuencias líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 92, expedientes 253.189-P-2019, 253.190-P-

2019, 253.191-P-2019, 253.192-P-2019, 253.193-P-2019, 253.194-P-2019, 253.195-P-2019 y 

253.197-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

 

114.— Solicitud informe sobre extracción de árboles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 93, expediente 253.121-G-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 95, expediente 253.165-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 96, expediente 253.167-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.— Repudio al uso de pistolas Taser para Fuerzas Federales de Seguridad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 97, expediente 249.662-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Algunos concejales realizan manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a reconsideración la votación del asunto 97. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Estamos en discusión el despacho. Tiene la palabra el concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Gracias, señor presidente. 

 Quería adelantar el voto negativo de nuestro bloque. Nosotros tenemos un expediente donde 

proponemos la utilización de las pistolas Taser para las fuerzas locales y, de hecho, vamos a avanzar, 

si el próximo gobierno nacional no trabaja con las incorporaciones que se hicieron en este gobierno, 

las vamos a pedir para que se utilicen en la provincia de Santa Fe. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará por pulsadores. Se habilita la votación desde Presidencia. 
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Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) Tengo un candado, señor presidente. Tengo un 

candado en mi pantalla. Señor presidente: me tiene silenciada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Magnani: retire la tarjeta del concejal Giménez, por favor. 

 Se vuelve a habilitar la votación desde la Presidencia. Voten, por favor. 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) Señor presidente: no puedo votar. Tengo un 

candado en mi pantalla. Dice «Terminal 5. Concejal Norma López.» No dice «concejala». 

Sra. Lepratti.— (Fuera del alcance del micrófono) Y tiene un candado cerrado. 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Tengo el candado cerrado! 

—Risas.     

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Ahora, puede? 

Sra. López.— Ahora sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vote rápido, concejala. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado con catorce votos a favor y siete votos en contra. 

 

118.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.289-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. 

 

119.— Solicitud cumplimiento Decreto 55558/19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.298-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 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Interés municipal, Encuentro «Cante Argentina»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.321-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.  
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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. 

 

121.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.307-R-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. 

 

122.— Manifestación de profunda preocupación ante denuncia por abuso sexual contra actual 

senador y exgobernador de Tucumán, José Alperovich 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.269-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. 

 

123.— Solicitud colocación reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.216-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. 

 

124.— Modificación Decreto 57864 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.328-P-2019, 

asunto 7. 

—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. 

 

125.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.236-J-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 …. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Manifestación postratamiento 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Yo solicitaba la palabra, en realidad, para expresarme respecto del asunto 5 de la nómina de 

expedientes sobre tablas. Ya está votado. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Adelante. ¿Me está pidiendo la reconsideración? 

Sra. Lepratti.— No, no. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. 

Sra. Lepratti.— En este caso, y debido a algo que conocimos días atrás, que lamentablemente es un 

hecho más de los tantísimos que acontecen, donde las víctimas son mujeres que, en muchas 

situaciones, no se atreven, o no llegan, o no pueden, denunciar situaciones como, en este caso, de 

abuso sexual hacia ellas, en este caso, en particular, debido a —tal vez— la persona que está siendo 

denunciada. 

—Suena el timbre de llamado a los concejales y concejalas 

al recinto. 

Sra. Lepratti.— Un hombre de la política, desde hace muchísimo tiempo. Senador por su provincia; 

gobernador ha sido también, de su provincia. Estoy hablando de Alperovich, José. 

 La verdad que fue lamentable el tratamiento, una vez más, de muchísimos medios, respecto 

de este tema donde no solo se ponía en duda la palabra de la víctima, sino que a su vez tuvo lugar 

para la revictimización hasta del propio denunciado: cuando desde distintos espacios y lugares, por 

supuesto, se resguardó la identidad de la denunciante, fue el denunciado quien se atrevió, con absoluta 

impunidad, a dar el nombre y hablar de la víctima. Algo absolutamente terrible, que también 

repudiamos. 

 Voy a pedir si se puede leer por Secretaría la declaración que, además, solicitamos pueda ser, 

en este caso, enviada a distintos lugares como el Senado de la Nación, donde tienen que tomar una 

decisión muy importante respecto de lo que sucedió con esta denuncia a uno de sus integrantes y 

aceptar, además, una licencia, que se ha tomado Alperovich y, por otro lado, en los lugares donde se 

está tramitando la investigación, sé que desde muchos lugares las expresiones de este tipo, que tienen 
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que ver con no solo decir que le creemos a las víctimas sino que nos ponemos a disposición porque 

cuando se enfrenta a personas de la talla del poder y de la impunidad de los Alperovich, no es nada 

sencillo. 

Y lo digo también porque hace muchísimos años atrás conocí a familiares de Paulina Lebbos, 

a su padre particularmente que es alguien que desde hace tanto tiempo viene reclamando por lo 

mismo, por justicia, porque se termine la impunidad. Si es posible leer la declaración, señor 

presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Por Secretaría se dará lectura. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— (Lee) « Este Cuerpo manifiesta su profunda 

preocupación en torno a la denuncia realizada por abuso sexual contra el actual senador y ex 

gobernador de Tucumán José Alperovich, y por la integridad de la joven denunciante; asimismo 

solicita a la justicia que actúe con celeridad sobre el caso tomando las medidas necesarias de seguridad 

para la joven. Repudiamos la revictimización realizada por el senador hacia la joven denunciante. Al 

cumplirse otro 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, se 

hace urgente visibilizar estas situaciones para combatir la violencia de género. Remítase esta 

declaración con sus considerandos a la sede judicial donde se tramitan las investigaciones y al Senado 

de la Nación». 

 

127.— Interés municipal, muestra documental itinerante «Será ley» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 235.196-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, para adelantar el voto negativo al proyecto, de los concejales 

Chumpitaz, Figueroa Casas, Ana Laura Martínez y quien habla.  

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

votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por dieciséis votos a favor, seis votos en contra. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Interés municipal, obra teatral «Pedro y pato» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.267-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.353-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. 

 

130.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.354-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. 

 

131.— Solicitud informe sobre hechos perpetrados en predio de Puerto Norte 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.357-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. 

 

132.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.270-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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Interés municipal, «XXIV Congreso argentino e internacional de Oncología Clínica» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.801-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. 

 

134.— Interés municipal, proyecto musical «Ritmos de viaje» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.250-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. 

 

135.— Interés municipal, taller pedagógico y recital de Xabier Días 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.326-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. 

 

136.— Interés municipal, investigación sobre violencia entre lesbianas denominada 

«Descontroladas, autónomas y deseantes» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.359-P-2019, 

asunto 18. 

—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. 

 

137.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.120-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. 

 

138.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.377-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. 

 

139.— Interés municipal, conversatorio «Mujeres usuarias y cultivadoras de cannabis» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.341-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.348-P-2019, 

asunto 22. 

—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. 

 

141.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.378-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. 

 

142.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.366-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. 

 

143.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.349-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. 

 

144.— Solicitud informe sobre proyecto lindera «Quinquela del Huerto» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.356-P-2019, 
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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. 

 

145.— Adhesión al proyecto internacional Banco Rojo «En memoria de todas las mujeres 

asesinadas…» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.391-P-2018, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, sólo para referirme brevemente a este proyecto que tiene la firma 

de concejalas de todos los bloques que integramos este Cuerpo y que tiene que ver con que se lleva 

adelante la instalación y la intervención de lo que ya es un símbolo internacional para visibilizar la 

violencia en particular hacia las mujeres, y para sensibilizar y tomar conciencia respecto de los 

femicidios, en particular. 

Este proyecto que nació, se llama el Banco Rojo, que nació en Italia, fue traído a la Argentina 

hace algunos años por la licenciada Elisa Mottini que trabaja junto a organizaciones en la temática y 

fundamente con familiares de víctimas de femicidios. Beatriz Real es una de las impulsoras, la mamá 

de Wanda Taddei, es una de las impulsoras de este proyecto en la Argentina junto a Elisa Mottini. Si 

bien hay un proyecto de ordenanza aprobado hace casi un año acá en la ciudad, lamentablemente ese 

proyecto no se ha llevado a cabo, esta instalación e intervención llamada el Banco Rojo, es que nos 

pareció, y en esta semana tan importante el 25 de noviembre un día para visibilizar todo lo que nos 

falta, claramente, para seguir encontrando herramientas para erradicar esta violencia hacia las 

mujeres, fundamentalmente, pero claramente las disidencias, y hablamos de la violencia, además. 

Veremos si prontamente se puede llevar adelante una reunión conjunta con familiares de víctimas, 

con organizaciones que vengan a trabajando, luchando contra la violencia de género 

fundamentalmente, y podamos llevar adelante esta instalación. Gracias.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

146.— Interés municipal, documental «Desorden patriarcal, primera parte» origen y formación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.390-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 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Visitante distinguido, periodista Pedro Rubén Brieger 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.389-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. 

 

148.— Gratuidad del TUP el 02-12-19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.397-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. 

 

149.— Excepción a la Ordenanza 7218 Asociación cultural, social y de ayuda recíproca 

«Sargento Cabral» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.394-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. 

 

150.— Interés municipal, «Marcha global por el clima» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.399-P-2019, 

asunto 32. 

—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. 

 

151.— Interés municipal, actividades del encendido del tradicional árbol de navidad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.362-A-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. 

 

152.— Solicitud poda y escamonda, luces LED y presencia policial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.011-V-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. 

 

153.— Interés municipal, «Rosario pinta una sonrisa» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.183-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Visitante distinguida, Irene Paula Presengui 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.214-P-2019, 

asunto 36. 
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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. 

 

155.— Solicitud informe sobre cementerio La Piedad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.424-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. 

 

156.— Interés municipal «3º Jornada Interdisciplinaria sobre violencia obstétrica» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.444-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Es para solicitarle si podemos tener a primera hora de mañana la declaración de interés, 

porque mañana es justamente la jornada. Muchas gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien. Va a estar cuando tenga que estar, concejala. Si nadie más usa 

de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.420-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 

particular. 

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

 

158.— Expresión de beneplácito por sentencia que condena prisión perpetua al femicida de 

Nadia Benítez 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.421-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. 

 

159.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.425-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. 

 

160.— Profundo rechazo por la destitución de la cónsul de Bolivia, Ester Torrico Peña 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.437-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. Para adelantar el voto negativo del bloque 

Cambiemos, al proyecto.  

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

votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por catorce votos a favor, siete votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, quiero solicitar que se dé lectura a la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Se dará lectura por Secretaría Parlamentaria. 
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Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— (Lee) «El Concejo Municipal de Rosario 

declara su profundo rechazo ante la destitución de la cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en 

Rosario, Ester Torrico Peña, por parte de las autoridades de facto del vecino país. Asimismo, este 

Cuerpo legislativo desconoce como interlocutores legítimos a toda autoridad y/o funcionario 

dispuestos por el gobierno golpista». 

 

161.— Manifestación postratamiento 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Pedí la palabra por un expediente que ya fue votado. Es 

para manifestarme sobre el asunto número 40 de los sobre tablas, señor presidente, en el cual hacemos 

una manifestación de beneplácito por lo que se conocía ayer, una sentencia muy importante en la 

causa por un femicidio en nuestra ciudad. 

En febrero de 2017 fue asesinada Nadia Benítez, una joven de barrio Ludueña, víctima de 

femicidio a manos de quien fuera su pareja en su hogar. Y le costó todo este tiempo este camino a la 

familia, a una hija adolescente que también quedó huérfana, llegar al día de ayer, cuando conocieron 

la sentencia.  

Digo que costó mucho porque recordarán quienes vienen integrando la comisión de Derechos 

Humanos que fue una de las situaciones que pudimos conocer a través de la comisión. Fue la familia 

de Nadia Benítez junto con organizaciones que trabajan y acompañan este tipo de situaciones las que 

nos acercaron la gravedad de no tener asesoramiento legal, de no poder acceder al expediente, de no 

saber cómo impulsar el cambio de carátula en la causa, que estaba primeramente siendo investigada 

como un suicidio, porque eso es lo que había dicho la pareja de Nadia. 

La verdad que fue duro para esta familia, como lo es siempre para todas estas familias que 

tienen que atravesar estas situaciones. Pero haber logrado esta sentencia ejemplar, prisión perpetua 

para el femicida, es algo que debemos decir, porque tiene que ser un ejemplo. Muchas veces hablamos 

de la Justicia, cuando no llega a aquellos fallos que deberían respaldar situaciones. No es el caso.  

Y esto viene de la mano también de lo que sucedió hoy, cuando muchas y muchos 

esperábamos —la verdad que con pocas expectativas— un revés en la causa de Paula Perassi, ni más 

ni menos. Y ahí también un revés y un antecedente absolutamente importante y necesario para quienes 

vienen peleando contra lo que sucede en el sistema judicial cuando no hay una perspectiva de género, 

cuando no se trabaja en clave de derechos humanos y cuando, fundamentalmente, las familias o 

quienes impulsan las causas no tienen recursos. Recursos de muchos tipos, para sostener el proceso, 

para sostenerse también en el tiempo. 

Así que quería simplemente compartir eso, un fallo, una sentencia en el día de ayer por el 

femicidio de Nadia Benítez y compartir, ya que somos muchas y muchos los que hoy nos acercamos 

a saludar a los Perassi, sabiendo que la lucha sigue, que no hay que parar hasta que sepamos realmente 

qué pasó con Paula, y como decían hoy su padre y su madre, que no van a poder descansar realmente 

hasta que sepan dónde está Paula y qué sucedió con ella. Pero es un precedente enorme, que abre un 

camino, claramente, de no dejar impunes a quienes vienen teniendo tanta impunidad. 

Lamentablemente no fue una condena que revirtiera el fallo para todos los involucrados e 

involucradas, pero de todas maneras es un precedente importantísimo. Gracias. 

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

 

162.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.436-F-2019, 

asunto 43. 

—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. 

 

163.— Manifestación 

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

Sr. Chumpitaz.— Gracias, señor presidente. Visto la hora, voy a ser muy breve. Quería hacer un 

simple comentario. Hoy es mi última sesión como concejal de la ciudad de Rosario —el jueves 

próximo estaré jurando en la Cámara de Diputados—, por lo cual quería agradecer a mis colegas, 

agradecer al personal del Concejo Municipal y, obviamente, a mi equipo de colaboradores.  

Muchas gracias, señor presidente. 

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

 

164.— Recaratulaciones 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. Para pedir una recaratulación. Hay dos expedientes 

de igual contenido, en comisiones cruzadas. Lo que solicitamos es que el expediente 253.158 y el 

expediente 253.088, que tratan sobre la declaración del año 2020 como «Año de Belgrano», sean 

recaratulados solo a la comisión de Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración lo propuesto por el concejal López Molina. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

165.— Manifestación 

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

Sr. Giménez.— Quería saludar a todos aquellos que a partir del año que viene no van a estar. La 

verdad que fue un gusto y un honor. Y quería saludar a mi compañero del Foro de Colectividades, 

Chumpitaz, que me parece que el jueves que viene no va a estar. Entonces lo hago público, porque 

durante dos años estuvimos juntos haciendo esto.  

Espero que no se olvide de Colectividades cuando esté en la banca de la Cámara de Diputados. 

Muchas gracias. 

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

 

166.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 22:47. 

 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
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