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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:47 del jueves 29 

de agosto 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. 

 Deseo solicitar que se den por leídos.   

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración, con la solicitud del concejal Ghirardi se vota el 

ingreso de los asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

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

Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente.. 

 Es para pedir el ingreso e incorporación al listado sobre tablas del expediente 251.483; es la 

declaración de interés de la serie documental «Segundo turno: Brasil en la bisagra de su historia», 

como habíamos acordado en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted está pidiendo el ingreso del expediente y el tratamiento sobre 

tablas? 

Sra. López.— Sí; las dos cosas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. ¿Me repite el número de expediente, por favor? 

Sra. López.— Sí: 251.483. ¿Quiere que se lo acerque? 

Sr. Presidente (Rosselló).— No hace falta. Es de su autoría, ¿no? 

Sra. López.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación el plan elaborado por la comisión de Labor 

Parlamentaria, con la modificación propuesta por la concejala López. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 15 de agosto 

de 2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Ausencia concejal Zeno desde 24-8-2019 a 12-9-2019 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 450. 

—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. 

 

6.— Ausencia concejal Estévez a sesión del 29-8-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 454. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Ausencia concejal Chumpitaz a sesión del 29-8-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 455. 

—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° 456. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 457. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 458. 

—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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11.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 459. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización compra mesa para Cena Anual Techo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 460. 

—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.— Solicitud coordinación acciones de articulación entre titulares de juegos en plazas y 

parques 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 14. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 249.374-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. 

 

14.— Solicitud inspección quiosco 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 250.451-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. 

 
15.— Entidad de bien público, Centro de Integración Libre y Solidario Argentina 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 250.492-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. 

 
16.— Entidad de bien público, Asociación benéfica sin fines de lucro Remar Argentina 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 250.649-I-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. 

 
17.— Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 250.679-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. 

 
18.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 250.789-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. 

 
19.— Entidad de bien público, Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 251.152-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. 

 
20.— Permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 251.166-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. 

 
21.— Permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 251.244-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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22.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 251.253-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. 

 
23.— Solicitud cumplimiento ordenanza 7352 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 251.289-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 12, expediente 251.290-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. 

 
25.— Distinción en diseño de autos de competición, señor Juan Francisco Rossi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 248.768-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.— Interés municipal, «2ª. Jornadas Interdisciplinarias de Santa Fe…» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 250.060-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. 

 
27.— Interés municipal, «VIII Desafío de habilidades bomberiles 2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 250.776-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. 

 
28.— Ciudadano distinguido, Dr. Mario Tourn 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 250.888-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. 

 

29.— Interés municipal, «VII Congreso de la Soja Mercosur – Mercosoja» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n° 17, expediente 251.136-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 la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. 

 Quería adelantar el voto negativo de nuestro bloque, como así también el de los compañeros 

del interbloque Nacional y Popular, con excepción del concejal Osvaldo Miatello. 

 Tuvo un proceso de bastante discusión este expediente; lo quiero contar para la gente que está 

escuchando en el público, y para quienes puedan estar viendo este debate televisado, porque si bien 

es un uso y es una costumbre de este Concejo declarar de interés muchos eventos que se concentran 

en la ciudad, principalmente porque algunos espacios consideran que se valora turísticamente, que es 

propicio festejar que se realicen eventos de determinada envergadura, que concentran a personas de 

muchos lugares del país, y en este caso de todo el Mercosur, en Rosario, y en función de eso algunos 

bloques veían con buenos ojos esta declaración. 

 Pero otros bloques considerábamos que es un momento muy oportuno para desnaturalizar el 

proceso de reivindicación del modo de producción agropecuario que hoy es hegemónico en la 

Argentina y en todo el cono sur. 

 Está ocurriendo en este momento una tragedia ambiental y social que nos involucra a todos, 

y que tiene en el fondo la discusión de cuál es el modelo productivo en Latinoamérica. Todos sabemos, 

porque es de público conocimiento, que día a día se están quemando hectáreas en el Amazonas; esto 

ha congregado la preocupación de muchos dirigentes, incluso dirigentes de distintos países 

occidentales que no se alinean en partidos verdes, ni se alinean siquiera en posiciones progresistas, ni 

de izquierda, ni populistas: dirigentes que son abiertamente de ideologías de derecha o de 

centroderecha, llamando la atención sobre este fenómeno. Lamentablemente en la Argentina, y en 

todo el cono sur, tenemos antecedentes de quemas masivas de bosques, porque desde 1973 —y acá 

permítanme historizar un poco—, cuando hubo un congreso de las potencias económicas del mundo 

donde se le volvió a atribuir a Latinoamérica el rol de lugar agroexportador, se redefinió nuestro rol 

mundial, nuestra inserción en el mercado mundial como proveedores de materias primas, y desde ese 

momento se introduce una forma de producción agropecuaria extensiva, de alta explotación, que se 

denomina «labranza cero». 

 Este modo de producción implicó la tecnificación, el uso de tecnología en las semillas, y el 

uso de agrotóxicos a gran escala. Nosotros, y estoy muy orgullosa de decirlo, tuvimos la oportunidad, 

hace algún tiempo, de votar en este Concejo la prohibición del glifosato en el ejido urbano, y en ese 

momento concurrieron al Concejo representantes de todas entidades agropecuarias del país, de la 
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Sociedad Rural, de la Bolsa de Comercio, de Coninagro, Aapresid, y trajeron en ese momento 

informes elaborados por laboratorios financiados por la empresa Monsanto, que decían que el 

RoundUp era de baja toxicidad, y que tenía poco efecto en la salud y en el medio ambiente. Cuando 

eso ocurrió, el RoundUp todavía era de la empresa Monsanto; el RoundUp hoy es propiedad de la 

empresa Bayer; Bayer es la auspiciante platino del evento Mercosoja. 

 ¿Por qué hago toda esta historización? Porque hay un informe, muy interesante, que tuvo 

repercusión mundial en el 2017, que dio lugar a un escándalo que el mundo conoce como Monsanto 

Papers; esta denominación que suele darle el periodismo norteamericano a las cosas que se dan a 

difusión masiva, que no debían darse a difusión porque quienes originaban esto buscaban el 

secretismo, buscaban que esto nunca saliera a la luz, y a raíz de alguna investigación de algún espacio 

periodístico comprometido esto trasciende, como ocurrió en su momento con líderes políticos que 

estaban comprometidos en paraísos fiscales, en cuentas off shores, del mismo modo se denomina a 

este escándalo: Monsanto Papers. 

 En este caso, la periodista que da luz a esto se llama Carey Gillam; ella era directora de 

investigación de una oenegé, que buscaba garantizar el derecho a la información y la transparencia 

del sistema alimentario. 

 Voy a leer textuales (sic):  

«Desde ese lugar fue una de las encargadas de realizar los pedidos de información pública que 

dieron vida a los Monsanto Papers. Correos electrónicos internos, notas, presentaciones y otros 

registros de la compañía fueron entonces revelados gracias al pedido de la oenegé, junto a equipos 

legales de personas que están demandando a Monsanto, alegando que la exposición al RoundUp y a 

otros herbicidas a base de glifosato, causaron enfermedades». 

«Los documentos salieron a la luz pública en 2017 cuando un bufete de abogados en Los 

Ángeles comenzó a compartir muchos de los documentos internos de Monsanto presentándolos, en 

la parte pública del expediente judicial en un tribunal federal en California, que era donde se habían 

originado las denuncias». 

«La Corte norteamericana va liberando nuevos papeles surgidos en los casos judiciales que 

siguen avanzando en Estados Unidos. Cada documento es una nueva pieza de un rompecabezas 

gigante que poco a poco se va a armando. La imagen final va desnudando a Monsanto en su malicia». 

«Monsanto y sus aliados de la industria química han pasado décadas trabajando activamente 

para confundir y engañar a los consumidores, agricultores, reguladores y legisladores sobre los 

riesgos asociados con los herbicidas a base de glifosato. Han suprimido los riesgos, han pregonado 

las recompensas y han empujado el uso de este herbicida a niveles históricamente altos. La evidencia 

que ha salido a la luz de los documentos internos de Monsanto, combinada con datos y documentos 

de agencias reguladoras, no podría ser más clara: es hora de que los funcionarios públicos de todo el 

mundo actúen para proteger la salud pública y no las ganancias corporativas». 

 Esto es lo que dice Carey Gillam. Su libro (lee), Whitewash: la historia de un herbicida, 

cáncer y la corrupción de la ciencia, una investigación periodística de data dura, documentada, y que 

acaba de recibir un premio muy mencionado en Estados Unidos 

 Nos dice Gillam: «Whitewash contiene muchas revelaciones, no solo acerca de cuán 

penetrantes son este y otros plaguicidas en nuestro sistema de producción de alimentos, sino cuán 

duro las entidades corporativas como Monsanto han trabajado para ocultar la verdad” Recordemos, 

RoundUp es ahora de la firma Bayer, que auspicia como auspiciante platino el Mercosoja. 

 Hay en esta historia una víctima, que es Dewayne Johnson: era un jardinero norteamericano 

que aplicaba productos de Monsanto con protección; hay imágenes de Dewayne en el expediente. Él 

trabajaba con una máscara, con una especie de traje similar al de las personas que trabajan con abejas, 

como si fuera un apicultor o un astronauta; tenía una especie de casco con mucho aislamiento. Digo 

esto porque una de las mentiras que se instaló es el de las buenas prácticas, de que las personas 

pueden, a distancias de determinados aislamientos, manejar estos productos. Dewayne, en su trabajo 

cotidiano como jardinero, sí utilizaba estas protecciones. 
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 (Lee) «Los papeles de Monsanto y el rol de la oenegé donde trabaja fueron reconocidos por 

los abogados de Dewayne Johnson por su aporte y contribución a la histórica condena. Los miembros 

del jurado pudieron ver a través de los documentos cómo Monsanto ha empleado una variedad de 

tácticas, algunas extraídas del mismo libro de jugadas utilizado por la industria tabacalera para 

defender la seguridad de los cigarrillos, para suprimir y manipular la literatura científica, acosar a 

periodistas y científicos para que no hagan propaganda en contra de la compañía, y forzar el cambio 

de brazo y la colusión con los reguladores. Monsanto perdió el caso en gran parte porque los 

miembros del jurado pudieron ver la verdad condenatoria iluminada a través de los correos 

electrónicos de la compañía, los informes internos de estrategia y otras comunicaciones». 

«El veredicto en el caso del jardinero de San Francisco se convirtió el 10 de agosto pasado en 

el primero en vincular al RoundUp con el cáncer». 

Y acá quiero remitirme a una serie de datos que tienen que ver con la investigación científica 

en la Argentina. 

Hace muy poco se realizó, en junio de este año, un encuentro que se realiza anualmente, que 

se denomina «Ciencia Digna por la salud de la madre tierra». De ese encuentro participaron muchos 

científicos y científicas que están estudiando el impacto de distintos agrotóxicos en la salud de las 

poblaciones donde se desarrollan estas actividades agropecuarias de alta explotación. 

(Lee) «El bioquímico Raúl Horacio Lucero, investigador del laboratorio de Biología 

Molecular del Instituto de Medicina Regional y docente de la Cátedra de Medicina III de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, expone acerca de los casos que logró 

documentar sobre pacientes que registraban serias malformaciones ortopédicas y genitales, derivados 

del Hospital Pediátrico del Chaco a su laboratorio de Estudios genéticos». 

«Anomalías como focomelia, sindactilia, acortamiento de miembros, aplasia de huesos del 

brazo, imperforación anal, hipertrofia de clítoris, entre otras, lo llevó a tomar registro de estas 

consultas». 

Concluye que estos síntomas se dan (lee) «por la exposición a los agroquímicos de 

embarazadas en edad gestacional temprana». 

«Todos los pacientes venían de zonas de alta producción agrícola y las madres de estos niños 

habían estado expuestas a plaguicidas en forma muy directa. Trabajando en el campo, les sobrevolaba 

el avión que pulverizaba con agroquímicos los cultivos». 

Sigue diciendo Raúl Lucero, quien reivindica a Andrés Carrasco, que fue un científico 

rosarino que trabajó acá: (lee) «Con el trabajo de Carrasco ocurrieron dos cosas: primero, que él dio 

una mala noticia, y dar una mala noticia en ciencia casi siempre es problemático. ¿Por qué?, porque 

detrás de esto hay una facturación millonaria que no debería cuestionarse. En Argentina hay 25 

millones de hectáreas con cultivos genéticamente modificados, en los que se aplican 300 millones de 

litros de agrotóxicos. Carrasco, con su estudio, dijo: Cuidado con lo que se está aplicando porque no 

es tan inocuo ni tan benigno como está clasificado». 

«Se expusieron trabajos del grupo encabezado por el doctor Fernando Mañas, de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto, donde trabajaban con población expuesta, a la que se les realizó 

estudios de genotoxicidad en sangre, y demostraron que posee un nivel de daño en el ADN mucho 

mayor que el grupo control no expuesto».  

También expuso el grupo de la doctora Fernanda Simoniello, de la Universidad Nacional del 

Litoral, que trabaja con productores hortícolas de la provincia de Santa Fe, en quienes miden 

biomarcadores de daños al ADN y llegan a la misma conclusión. En la actualidad, la doctora 

Simoniello estudia el aumento de enfermedades autoinmunes en relación a la exposición a 

plaguicidas. 

«La genetista Gladys Trombotto, del Hospital Universitario de Córdoba, realizó estudios en 

base a datos que recogió desde 1973 hasta 2003». 

Pero dice: (lee) «a partir de la última década, crecieron en forma estrepitosa. Hay un 

crecimiento exponencial que coincide con el crecimiento de las áreas sembradas en Córdoba y que se 
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repite en toda la pampa húmeda». 

«En los últimos días, el ministerio de Salud de Córdoba difundió un extenso informe sobre el 

cáncer en la provincia que confirma con números las peores sospechas. Sistematizó cinco años de 

información y, entre otros parámetros, determinó geográficamente los casos. La particularidad que 

causó mayor alarma es que la mayor tasa de fallecimientos es que se dispara en la llamada «pampa 

gringa», zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Los casos de cáncer se multiplican 

como nunca en las zonas con uso masivo de agrotóxicos». Esto lo dice el Ministerio de Salud de 

Córdoba. 

(Lee) «Investigadores de Río Cuarto estudian desde hace ocho años pueblos de Córdoba y 

confirmaron, con quince publicaciones científicas, que las personas expuestas a agroquímicos 

padecen daño genético y son más propensas a sufrir cáncer. Fernando Mañas, investigador de esa 

Universidad, recordó que en Marcos Juárez se detectó glifosato (y su principal producto de 

degradación, el AMPA) en lagunas, suelos, e incluso, en agua de lluvia». 

La investigación del gobierno de Córdoba ordena el mapa del cáncer según grupos por nivel 

de fallecimientos. La «pampa gringa» se ubica en el primer segmento. El segundo estrato le 

corresponde a los departamentos de Río Cuarto, General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba 

y General Roca. Los fallecimientos van de 180 a 201 por cada 100 mil habitantes, tasas que superan 

la media provincial y nacional. 

Damián Verzeñassi, médico y docente de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias 

Médicas de Rosario y uno de los responsables de los «Campamentos Sanitarios», dice: «El estudio 

de Córdoba coincide con los dieciocho relevamientos que realizamos en localidades de agricultura 

industrial. El cáncer se ha disparado en los últimos quince años». 

Consultado Raúl Lucero, este bioquímico de la Universidad Nacional del Noroeste, dice él, 

evalúa, que la propuesta en la agricultura orgánica puede ser la salida sostenible en términos humanos.  

Pero él aclara, «es una posición que hay que discutir a fondo porque convengamos que la soja no es 

lo que le da de comer a los argentinos. La exportamos para darles de comer a animales de China y 

Europa. Hay algo que se denomina ‘soberanía alimentaria del pueblo’, que los argentinos estamos 

perdiendo».  

Y esto lo menciono porque lo dice este bioquímico, científico, investigador, pero también lo 

decía como yo antes mencionaba, Emmanuel Macrón el presidente de Francia, que también siendo él 

una de las economías que ven a Latinoamérica de forma extractivita y que han crecido y se han 

desarrollado a costa de nuestros recursos naturales mal vendidos con todo este enorme costo 

ambiental que nos queda a nosotros y sin embargo Emmanuel Macrón llama la atención sobre el 

peligro de quemar puntos verdes del planeta solo para agronegocios. 

Y termino con esto, dice Raúl Lucero, «a mi entender deberían respetarse las leyes que 

protegen a la población de una exposición directa creando zonas Buffer libres de agrotóxicos, 

restringiendo la aplicación y controlando severamente el cumplimiento de esas leyes. Pero deberían 

replantearse a mediano y largo plazo las actuales técnicas de monocultivos dependientes de insumos 

químicos poco sustentables, tanto ambiental como socialmente». 

Edgar Morin nos dice que la receta de identificar el remedio técnico para cada problema 

ambiental aislado es funcional al sistema, porque enmascara el problema general, que es el de «la 

organización de la sociedad, del devenir industrial, de la relación sociedad-naturaleza». 

Y termino diciendo además, algo que manifesté en Parlamentaria y que es una contradicción 

que permítanme marcar, el bloque que presenta la declaración de interés municipal del congreso de 

soja de Mercosur, de Mercosoja es a la vez el bloque que ha propuesto restringir el uso de vasos 

plásticos, eliminar los descartables en el Concejo Municipal, proyecto sobre bicicletas, sobre 

bicisendas, calefaccionar con palets de madera, una serie de proyectos de energías renovables, todos 

proyectos con los que estoy de acuerdo, pero permítanme señalar la enorme contradicción porque hay 

que exigir un poco de coherencia política, no puede un bloque presentar proyectos para eliminar 

sorbetes y vasos plásticos en el Concejo y después estar celebrando un congreso organizado por 
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RoundUp.  Digo, la política tiene que señalar estas contradicciones y hoy nosotros estamos inmersos 

en esta discusión porque le está costando vidas a pibes que están por nacer con enfermedades, en 

nuestra provincia nacen niños con cáncer y malformaciones, digo, si la política no empieza a discutir 

estas cosas, sobre qué vamos a discutir, ¿no? Muchas gracias, señor presidente, solo eso. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. También quería manifestar mi voto en contra, negativo a 

esta iniciativa, coincidiendo con muchos de lo expuesto por la concejala preopinante y también contar 

aquí que sabemos que este proyecto ya llegó al recinto la semana anterior, que volvió a comisión y 

que volvió a reunir las voluntades como para nuevamente ser tratado en el recinto. 

O sea que, no nos toma por sorpresa, y además de eso como ocurre en muchas ocasiones 

con estos temas y tantos otros son también las organizaciones en este caso las socioambientales, 

muchas de ellas se han hecho presentes aquí hoy, las que nos ponen en conocimiento respecto de un 

montón de cuestiones que, de hecho, en muchos casos debiéramos conocer. 

Además de eso, de esta tarea que tiene que ver con la toma de conciencia, con la 

sensibilización, también con dar visibilidad a estas cuestiones, además, llevan adelante una tarea 

fundamental que es la de, en muchos casos, demostrar en la práctica que es posible otro modelo de 

producción, claramente lo que sigue faltando, nos sigue faltando es voluntad política, para tomar de 

esos ejemplos y de esas prácticas que son hoy, que vienen de ayer también, lo mejor, y traducirlas en 

política pública que de verdad nos cuide, que ponga en un lugar de privilegio a la salud y al ambiente, 

seguimos fallando en eso, pero las organizaciones nos vienen dando muchas y buenas lecciones en 

ese sentido. 

Quería recordar, y ya lo hizo la concejala Magnani, muchas de las contradicciones que a 

veces nos encuentran en este lugar, hace dos años atrás aprobando una ordenanza que empujaron, que 

empujaron por mucho tiempo las organizaciones, justamente fue aprobada y tiene que ver con la 

prohibición de un elemento mortal y más allá de si el Ejecutivo claramente no está aplicando esta 

norma y qué es lo que sucedió después que todos y todas conocemos, aparece este tipo de iniciativas 

que claramente son menores, una declaración de interés municipal, pero con ella a este congreso de 

la soja que se va a llevar adelante en pocos días en esta ciudad, en la Bolsa de Comercio, ni más ni 

menos, es decirle que eso es lo que le importa a la ciudad. ¿Qué es una declaración de interés 

municipal? Es acompañar, avalar, priorizar, resaltar, en este caso, este congreso. 

Por eso algunas y algunos nos manifestamos en contra porque no queremos ni avalar, ni 

acompañar, ni resaltar y en mi caso por supuesto todo lo contrario, este congreso y todo lo que 

implica. 

Por último, también recordar que entre muchas de las cosas que hacemos aquí a veces y 

nos ponemos de acuerdo y eso es importante que suceda, hacemos declaraciones de pesar, claro, 

generalmente tienen que ver con el fallecimiento de alguien, ni más ni menos. Y no hace mucho 

hablábamos de una docente, una de las primeras que salió a denunciar cuál es la situación de las 

escuelas y de quienes habitan las escuelas cuando las fumigaciones se llevan adelante como 

conocemos, y estoy hablando de la docente Ana Zabaloy, que falleció después de enfermarse por 

haber estado en contacto directo con este elemento tan terrible, que es el glifosato o cualquiera de sus 

variantes. 

También recordábamos y acompañábamos por lo que había sucedido a un trabajador que 

falleció en esta provincia, que nos dolió muchísimo, porque además, luego de que se enferma este 

trabajador, dio un giro en su vida y, a pesar de que no pudo revertir su enfermedad y todo lo que le 

causó su trabajo, que era estar en contacto directamente con elementos que tienen que ver con 

agrotóxicos, decíamos que acompañábamos en ese momento tan difícil a los allegados, a las 

organizaciones que también acompañaron y que integraba Fabián Tomasi. Y decíamos eso desde 

aquí. Entonces sonaría por lo menos contradictorio si hoy estuviéramos acompañando una iniciativa 

como esta. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Le vamos a dar la palabra al concejal Salinas. 
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Sr. Salinas.— Gracias, presidente. Muy breve, para no sobreabundar. Tal como lo manifesté hoy en 

la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, tal como lo manifesté oportunamente también en 

la comisión de Cultura, me parece que este expediente en particular no recoge el guante de la 

discusión acerca de criterios amplios o más restringidos a la hora de votar una declaración de interés 

municipal. 

También lo decía hoy en la comisión de Labor Parlamentaria: me parece que este expediente 

en particular tiene un plus porque básicamente hablamos del mismo Concejo que en su momento 

prohibió el uso del glifosato en el ejido de la ciudad de Rosario. Nosotros la verdad que fuimos muy 

taxativos en ese entonces. Decíamos que discutiendo la prohibición no discutimos solo o simplemente 

un diseño normativo, no discutimos solo o simplemente el potencial tóxico de un herbicida, en este 

caso, sino que abrimos la puerta a un debate sobre un modelo productivo puntual, que es el dominante, 

el hegemónico hoy en la Argentina; y nos entusiasmaba y nos envalentonaba ese debate.  

Por eso este expediente no podría tratarse con el mismo criterio que todos. Por lo menos ese 

es nuestro enfoque desde el bloque. Porque también creo que hoy hay que decir que, en esto de discutir 

las formas, hay que ser coherentes y rescatar el coraje, la valentía que demostró el Concejo en aquel 

entonces ante los modos de debate que proponían las corporaciones ligadas al agronegocio en ese 

momento. Yo recuerdo fundamentalmente a Pedro Vigneau, entonces presidente de Aapresid, que 

dijo una sarta de improperios sobre varios de los concejales y concejalas y sobre el Concejo. Dijo 

públicamente que había llamado a la intendenta Mónica Fein para exigirle que vete la ordenanza. 

Pedro Vigneau, entonces presidente de Aapresid, hoy funcionario del Gobierno de Cambiemos, 

designado entonces en un ministerio que hoy ya no es un ministerio, porque perdió ese rango. 

Estos son datos que grafican que vaya si no discutimos un modelo productivo o vaya si no nos 

abrió las puertas a esta discusión aquella prohibición del uso del glifosato. Básicamente por esos 

motivos, por esas razones y por esos fundamentos, que nos parecen sobradamente aleccionadores, es 

que nuestro bloque va a votar negativamente este expediente. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted concejal, sobre todo por lo de improperio. Concejal 

Poy, tiene la palabra. 

Sr. Poy.— Gracias, presidente. Quiero testificar en este momento que esto solamente se trata de una 

declaración de interés municipal, en la que participa la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de 

Turismo. Y esto podría haber salido muy fácilmente la sesión pasada, porque tenía los votos para salir 

—y creo que los tenía más que ahora—, pero por una gentileza legislativa me pidieron que enviara 

de nuevo a comisión, lo cual hice con gusto. Fue tratado nuevamente en comisión. Salió aprobado de 

la comisión y por eso vino al recinto.  

Yo quiero agregar que en reiteradas oportunidades este Cuerpo ha declarado de interés 

municipal las anteriores actividades, como por ejemplo 1º y 3º Congreso Mercosoja, que lleva los 

números de expediente 100.360 y 147.834 respectivamente, que nos llevó a hacer este interés 

municipal porque creo que Rosario tiene, para todo lo que significa el turnismo en la ciudad, tres 

zonas que son importantes, tres lugares importantes. Uno que es el río, otro que es el Monumento a 

la Bandera y otro que son los congresos que se hacen en la ciudad, donde viene mucha gente del 

exterior, y ahí trabajan mucho los hoteles, los restaurantes y los comercios en general. Eso es lo que 

nos llevó a presentar esta declaración, que solamente es una declaración. Acá no hablamos del 

glifosato en ninguna parte de la declaración, y creo que es importante escuchar a esta gente, para ver 

qué propuestas tiene y cómo van a pensar de ahora en adelante. Por eso me parece que es muy 

coherente lo que hice desde mi bloque.  

Señor presidente, le pediría algo particular, que es que vayamos a la votación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar el despacho en general y en particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por catorce votos a favor y once votos en contra. 

—Parten manifestaciones desde la barra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Silencio, por favor. 

 

30.— Músico distinguido, Néstor Eude Marconi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 251.208-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.— Diploma de honor, deportistas participantes de Juegos Panamericanos Lima 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 251.245-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.— Interés municipal, actividades por festejo del «75° aniversario de fundación de EET n° 

468 Ing. Luis Bernardo Laporte» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 251.250-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. 

 

33.— Interés municipal, «4° edición de acrobacia aérea en tela competiciones» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 251.276-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.— Interés municipal, programa Alimentarte 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 251.306-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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35.— Visitante distinguido, Dr. Jorge Luis Pellegrini 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 251.309-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.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expedientes 250.836-S-2019, 250.837-S-

2019, 250.926-S-2019 y 250.928-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. 

 

37.— Solicitud obras en desagües a cielo abierto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 248.140-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. 

 

38.— Solicitud reemplazo de refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 249.064-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 instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 249.167-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. 

 

40.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 249.419-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. 

 

41.— Solicitud estudio colocación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 249.422-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 estudio colocación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 249.423-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 instalación luminaria LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 250.377-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. 

 

44.— Solicitud instalación refugios del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 250.426-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.— Solicitud instalación mobiliario en cantero central avenida 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 250.433-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. 
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46.— Solicitud estudio realización ampliación de aceras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 250.584-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. 

 

47.— Establecimiento espacio de estacionamiento exclusivo en sucursales de Correo Argentino 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 250.653-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 puesta en valor de plazoleta 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 250.732-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. 

 

49.— Solicitud reposición de tapa de boca de tormenta 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 250.908-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.— Solicitud estudio realización obras de asfalto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 250.993-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.— Solicitud ampliación de prohibición de estacionamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 251.134-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. 

 

52.— Solicitud ampliación de prohibición de estacionamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 251.185-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 estudio inclusión en plan de cloacas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 251.186-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.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 251.240-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. 

 

55.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 251.255-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. 

 

56.— Solicitud estudio secuencia de señales lumínicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 251.299-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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57.— Solicitud estudio para creación plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 251.301-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. 

 

58.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expedientes 224.053-I-2015, 237.565-P-

2017, 237.621-P-2017, 237.765-P-2017, 237.784-P-2017, 237.892-P-2017, 237.901-P-2017, 

246.692-U-2018 y 248.315-Q-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.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 245.860-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 

Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, presidente. Me voy a referir no a este expediente en particular, sino a 

todos los de la comisión de Planeamiento, porque hoy vamos a votar algunos expedientes. Por suerte, 

un expediente que tenía los votos para salir no llega al recinto; o sea que hoy no se va a tratar, luego 

de que la semana pasada —en realidad, el lunes de esta semana—, después de una acalorada discusión 

en la comisión, juntó los votos. Y hoy me parece bueno que los concejales que lo estaban proponiendo 

hayan cambiado de opinión y algunos mecanismos empiecen a cambiar. Pero la verdad que no puedo 

dejar de decir públicamente, porque incluso lo dijimos la semana pasada, que la comisión de 

Planeamiento está desmadrada. Y esto me parece que ya llegó a un punto que hay que discutirlo en 

el recinto y públicamente.  

A pesar de los esfuerzos que hace la presidenta de la comisión, Fernanda Gigliani, sus 

asesoras, otros asesores de otros concejales, los secretarios de la comisión —Gerardo, que está acá— 

hay un montón que venimos haciendo un esfuerzo por guardar hasta la legalidad de esa comisión. Y 

la realidad es que se está haciendo cada vez más difícil, casi imposible. 

Y ya no estamos hablando acá sobre el contenido de los proyectos que trata la comisión, que, 

como yo muchas veces digo acá, esa comisión solo trata expedientes de empresarios y nunca trata 

expedientes que favorezcan a los que más lo necesitan, que estén pensando en la planificación de la 

ciudad. Ya no hablamos de qué tipo de expedientes, sino que ya entramos en otro terreno, que tiene 

que ver con cómo garantizamos la legalidad y el trato igualitario, incluso para los empresarios 

privados. 

La semana pasada tuvimos que parar la sesión, hacer un cuarto intermedio bastante desprolijo 

para corregir un expediente que había llegado al recinto. Ahora iba a llegar otro expediente, que lo 

frenaron antes de llegar. No se argumenta en la comisión sobre por qué algunos expedientes avanzan 

y por qué otros no. Y la verdad que lo que está pasando es que por culpa de algunos expedientes y 
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algunos concejales, están entrando bajo sospecha todos los expedientes y todo el funcionamiento de 

la comisión, básicamente porque los que votan no pueden explicar por qué votan. Dicen una cosa en 

la comisión y después hacen otra en el recinto.  

Y la verdad es que lo que hoy quiero decir públicamente es que o se transparenta la comisión 

—como lo venimos planteando hace varias sesiones— o la semana que viene empezamos a funcionar 

en el recinto de sesiones para que los concejales hablen por micrófono, para que haya versión 

taquigráfica, para que esté transmitido en vivo; o buscamos mecanismos de transparentarlo, o hay 

que pedir la intervención de la comisión. Intervención en términos de que haya un veedor externo, 

que no seamos nosotros, que no sea la presidenta y algunos que ya no podemos garantizar el 

funcionamiento en términos de por qué votan lo que votan el resto de los concejales. O se cambian 

las mayorías. Algo hay que hacer con la comisión, porque lo que está en riesgo no es ya si te gusta o 

no un expediente, un proyecto que sale, sino que la brutalidad con la que se están imponiendo los 

votos de la mayoría, sin debate y sacando cualquier cosa a cualquier costo, lo que está poniendo en 

riesgo es el mismo sistema. Entonces, o lo transparentamos o hay que hacer algo con esa comisión, y 

tiene que cambiar esa mayoría. Eso, por un lado. 

Por otro lado, también quiero convocar públicamente a los actores que hacen al rubro de la 

construcción, para que vengan a la comisión a opinar sobre esto. Al Colegio de Arquitectos, a la 

Cámara Argentina de la Construcción, a la Asociación de Empresarios de la Vivienda, al Foro de 

Emprendedores de la Construcción, a los distintos profesionales para escuchar su opinión de por qué 

el Concejo Municipal levanta pedidos de construcción que ya el Departamento Ejecutivo dijo que 

estaban caducos, por qué se dan las excepciones que se dan. Porque realmente acá lo que estamos 

viendo, con las decisiones arbitrarias que está tomando la comisión de Planeamiento, hasta están 

desvirtuando el propio mercado. Esta gente va a terminar rompiendo el sistema. Porque las reglas ya 

no son claras ni para los propios empresarios privados. Y esto lo dice siempre la presidenta. Con qué 

cara el Municipio le puede imponer una regla a unos si después a otros le impone otras reglas.  

Lo venimos anunciando, esto está sucediendo y lo que hoy digo es que esta mayoría va a 

terminar rompiendo hasta el propio mercado de la construcción en la ciudad de Rosario. Y esos —lo 

dije la semana pasada— son los riesgos de poner un lobista en una banca.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No, discúlpeme, concejal. 

Sr. Monteverde.— No, no me puede interrumpir siempre. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, lo puedo interrumpir porque usted… 

Sr. Monteverde.— No dije ningún insulto. Estoy explicando lo que pasa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal. Usted se está apartando de la cuestión. Hubiese pedido en 

la comisión de Labor Parlamentaria la posibilidad de una manifestación, concejal.  

Sr. Monteverde.— Estoy hablando sobre los expedientes de la comisión. Estoy hablando sobre un 

tema por el cual la ciudad estuvo debatiendo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, pero no corresponde en esta oportunidad, porque estamos tratando 

una donación. 

Sr. Monteverde.— No me quiera hacer entrar otra vez a los gritos. Estoy argumentando… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo le estoy pidiendo que cumpla el Reglamento, concejal. 

Sr. Monteverde.— … voy a terminar la argumentación, porque si no, es grave que usted me 

interrumpa cada vez que no le gusta lo que digo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal. No. Usted puede hablar… 

Sr. Monteverde.— No estoy gritando, no estoy insultando. Estoy hablando sobre los expedientes 

que está tratando la comisión y es un tema que la ciudad estuvo debatiendo durante la semana. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No es la oportunidad. Se puede hablar, pero no es la oportunidad. 

Sr. Monteverde.— No voy a convalidar esta cosa corporativa de que nos ponemos de acuerdo de no 

hablar de los temas. Se estuvo discutiendo durante la semana en distintos lugares sobre cosas del 

Concejo. Y yo no me banco esta cosa corporativa que hacen ustedes, de decir «no se habla del tema». 

Sí, señores, se va a hablar del tema. Entonces, yo estoy hablando… 
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Sr. Presidente (Rosselló).— No es la oportunidad. 

Sr. Monteverde.— … de cómo funciona la comisión de la cual formo parte desde hace tres años y 

medio y estoy pidiendo públicamente que o se transparenta o se interviene. Después, cada uno que 

opine lo que opine. Y estoy convocando a los actores de la ciudad que tienen que ver con la 

planificación, con la construcción a que vengan a ver si nos ayudan a la presidenta y a mí a que eso 

no sea un foco de corrupción. Entonces estoy llamando a que esta institución se abra y no voy a ser 

cómplice de lo que usted me está proponiendo, que es que me quede callado.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no, no, concejal.  

Sr. Monteverde.— Déjeme que termine. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no le permito.  

Sr. Monteverde.— Déjeme que termine de hablar.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No le permito, concejal. Yo le estoy diciendo que usted puede hablar… 

Sr. Monteverde.— Me tienen harto los mecanismos corporativos de este lugar. Me tienen harto… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal. Yo le estoy diciendo que usted puede hablar cuanto 

quiera… 

Sr. Monteverde.— Entonces déjeme hablar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— … pero tiene que hablar en la oportunidad en que tiene que hablar. 

Sr. Monteverde.— Le voy a hablar de las resoluciones de archivo. Tengo tres proyectos que van a 

archivo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Y la persona que seguro fue a la comisión de Labor Parlamentaria, tuvo 

que haber pedido una reserva. Y estamos tratando una donación. Y no corresponde, por Reglamento, 

que usted esté hablando… 

Sr. Monteverde.— Yo voy a seguir hablando.  

Sr. Presidente (Rosselló).— … sobre esta manifestación. 

Sr. Monteverde.— Cualquiera habla todo el tiempo de cualquier cosa acá. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Toda manifestación al final, concejal. No corresponde. Le otorgo la 

manifestación al final.  

Sr. Monteverde.— No, no, no. Estoy hablando sobre los expedientes de la comisión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, estamos hablando de una donación.  

Sr. Monteverde.— Le hablo del que usted quiera. Le estoy poniendo en contexto… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal. No me fuerce a mí, ni me ponga en la posición de tener 

que hacer cumplir el Reglamento. 

Sr. Monteverde.— Cualquiera habla de lo que quiere… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal, no. 

Sr. Monteverde.— … en base a cualquier expediente. Yo voy a seguir hablando porque insisto: no 

voy a ser parte de ese mecanismo corporativo de acordar de qué se habla y de qué no se habla. 

—Hablan al mismo tiempo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sea parte del Concejo, entonces, y cumpla el Reglamento, concejal. 

Sr. Monteverde.— Yo soy concejal, a mí me vota la gente y hablo de lo que se me da la gana. Y es 

mentira que haya un momento especial para decir cosas. Estoy hablando de la comisión de 

Planeamiento y estamos tratando temas de planeamiento. O sea que yo continúo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, estamos tratando una donación.  

Sr. Monteverde.— Estoy hablando de la donación de terreno efectuada por el señor Roberto 

Eduardo, que tiene que ver con un proyecto de Planeamiento. Entonces, la comisión está funcionando 

mal. Dejen de joder con las formas. Dejen de joder con el Reglamento. Estoy diciendo que hay una 

comisión que está al filo de la corrupción. Y usted no quiere hablar de eso. Entonces no se ponga a 

defender… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vaya a la Justicia. ¡Vaya a la Justicia! 
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Sr. Monteverde.— ¡¿Qué Justicia?! ¡Ese es el mecanismo de los que no quieren que nada cambie! 

Entonces yo me cansé de eso. Me cansé de ser cómplice de eso. Entonces lo que estoy diciendo es 

que hace tres años y medio que estoy en la comisión… 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¡Yo me cansé de que usted no cumpla el Reglamento, concejal! Me 

cansé. Me cansé de que no cumpla el Reglamento. 

Sr. Monteverde.— ¿Sabe lo que está mal, presidente? Saber cosas y no decirlas. Eso es lo que está 

mal. Entonces yo ya me cansé de que haya una comisión que favorece de forma arbitraria, porque 

hay consenso, a alguna gente y a otra no. Entonces lo que estoy haciendo es convocar a los actores 

económicos de esta ciudad… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No es el momento concejal. 

Sr. Monteverde.— …que vengan a la comisión y que digan si están o no de acuerdo con esto que 

está pasando.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No es el momento. 

Sr. Monteverde.— Entonces, continúo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal, no continúe. 

Sr. Monteverde.— … dije: este era el riesgo. Presidente, déjeme terminar. Es más sencillo. Es más 

sencillo que me deje terminar. No lo ataqué a usted, no ataqué a nadie. Estoy diciendo cómo está 

funcionando esta comisión. Déjeme terminar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Puede en una sesión cumplir el Reglamento? 

—Hablan a la vez. 

Sr. Monteverde.— Ese era el riesgo, esto que estoy diciendo, de poner bajo sospecha todos los 

expedientes. Porque ¿qué pasó la semana pasada? Salimos de la comisión y se acerca alguien, que no 

sé si era un arquitecto o un representante legal de alguien que tiene un expediente y me dice «concejal, 

usted sabe que mi expediente no es de la gravedad del resto». Y yo le digo «sí, lo sé». Entonces, ¿qué 

quiero decir con esto? Si seguimos con este mecanismo, de que todas las semanas traemos cosas 

sospechadas vamos a terminar poniendo un halo de sospecha para todo. Entonces, eso es lo que digo 

que tiene que terminar. 

Entonces, como justamente este riesgo de llevar las cosas con esa mayoría que hoy tiene la 

comisión no va más, es que digo que algo hay que hacer y convoco a los actores a que se hable. 

Voy a terminar, me queda un rato todavía. Lo dije la semana pasada: esta forma de hacer las 

cosas es producto de poner a lobistas en las bancas. Porque hace falta, todos representamos intereses 

— que es lo que discutíamos la otra vez— pero para representar un interés justamente — en su 

momento— hay una clase política que traduce esos intereses económicos. Por eso también hay 

algunos concejales del bloque… no, ¡basta, basta!  

Sr. Presidente (Rosselló).— No concejal, no corresponde. 

Sr. Monteverde.—Están hablando todos los concejales lo que quieren, dejen hablar.   

Sr. Presidente (Rosselló).— No concejal, no dialogue. 

Sr. Monteverde.— ¡Basta! ¡Basta! 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, no corresponde lo que está haciendo. 

Sr. Monteverde.— No, no corresponde lo que usted está haciendo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, lea el Reglamento concejal. Lea el Reglamento. 

Sr. Monteverde.— No se pueden exponer siempre tanto a quedar defendiéndose corporativamente. 

Pero es imposible hablar así. 

—La señora concejala Tepp dialoga con el señor 

Presidente en el sitial de la Presidencia. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Finalice concejal. No, está equivocada. (Se dirige a la señora concejala 

Tepp) 

Sr. Monteverde.— No, no está equivocada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no me diga a mí que no está equivocada. Lea el Reglamento. 

Finalice concejal. 
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Sr. Monteverde.— ¿Cuántas veces los concejales de su bloque empezaron a hablar de temas 

nacionales… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Finalice concejal. Estamos permitiendo que finalice y que se exprese 

sobre un tema que no está en tratamiento. Finalice por favor. 

Sr. Monteverde.—  Lo único que muestra esto, lo único que muestra es que hago un tweet criticando 

esta institución y salen todos a rasgarse las vestiduras, como si fuera una tragedia, quiero hablar y me 

frenan, lo único que hacen es darme la razón, a ver si lo entienden, que les moleste tanto estas cosas 

me terminan dando la razón.  

Lo que estoy diciendo es que esa comisión tiene que empezar a trabajar seriamente, porque si 

no, yo y cualquier ciudadano podemos tener el derecho de sospechar de por qué algunas cosas se 

mueven y otras no. Entonces, déjeme terminar. Estoy diciendo que si sigue funcionando la comisión 

así va a terminar poniendo en riesgo el propio sistema y eso es parte de poner un lobista en la 

comisión.  

Y en esto creo que también las opiniones del bloque de Cambiemos no son iguales. Digo, creo 

que mi colega Rodrigo López Molina con quien claramente no nos une una relación de amistad, pero 

tiene una cosa de guardar la forma. Digo, porque es un liberal y sabe que la política tiene que cumplir 

un rol y que tiene que poder traducir esos intereses desbocados del mercado, de alguna manera 

sustentable en el tiempo, porque sabe que si a esos intereses no se les pone un poquito el límite van 

por todo, y que hay que tener la rienda corta; en cambio concejales que lo representan en la comisión 

van por todo y en ese ir por todo se pueden llevar puesto el mismo sistema, porque lo que sabe el 

concejal López Molina es que — una verdad que sabemos todos— hoy el mercado no se autorregula, 

que hay que tenerlo ahí porque si no te lleva todo puesto. Entonces como siempre quieren más, 

siempre van a querer más, tenemos que poder ponerle un límite desde el Concejo.  

Creo que acá lo que hay que discutir, y por eso quiero convocar a los actores económicos, es 

que el desarrollo de la ciudad de Rosario, alentar la construcción, fomentar el empleo no se va a dar 

viendo como exprimimos cada lotecito y le sacamos más departamentos a un terreno de diez por diez, 

eso es la chiquita, ellos quieren decir que son el progreso y el desarrollo y es el atraso y la depredación, 

lo que hay que discutir con los actores económicos de esta ciudad es el futuro, es el progreso y es la 

infraestructura, y cómo hacemos para llevar conectividad a zonas que todavía quedan para desarrollar 

en la ciudad, para ver como sacamos más lotes, para construir más, no exprimiendo y haciéndole 

favores a los amigos desde las instituciones del Estado. Esa es la discusión que nosotros queremos 

traer acá y lo queremos discutir con los actores económicos. 

Y con esto termino. Eso, digamos, para qué está la comisión de Planeamiento, no para hacer 

favores a los amigos, para estrujar un lotecito, para sacarle más metros cuadrados sino para discutir 

cómo vamos a urbanizar los próximos veinte años en la ciudad hay algo que tiene que ser 

fundamental, tenemos que terminar con la cultura del privilegio, señor presidente, y esto no lo digo 

yo, no lo dice Ciudad Futura, no lo dice el Instituto Che Guevara, lo dice la CEPAL. Si nosotros no 

terminamos con la cultura del privilegio, reproducimos todo el tiempo la desigualdad y eso es lo que 

hace esta comisión.  

¿Qué es la cultura del privilegio? Es esto a lo que estamos acostumbrados, que los 

privilegiados se juntan, tienen tendencia, y esto está estudiado, a juntarse entre los privilegiados, a ir 

a las mismas escuelas de privilegiados, a estar en los mismos clubes de privilegiados, a casarse entre 

los privilegiados, son todos amigos. Entonces, entre los privilegiados, uno termina siendo juez de la 

Nación, otro termina siendo concejal, otro diputado, otro empresario, entonces esos privilegiados 

hacen negocios, entonces, el privilegiado compra un terrenito, y si tiene un problema normativo llama 

a otro amigo, privilegiado, porque aparte fueron a la escuela juntos, y ese amigo privilegiado le dice: 

«Yo esto te lo levanto, no pasa nada». O si tengo un problema en la Justicia llamo a mi amigo 

privilegiado que es amigo del juez. Y si por ahí tengo alguno que me quiere resistir llamo a mi otro 

amigo, con el que hice la facultad, que justamente es director del diario, entonces dice: «che, por qué 

no le hacés una nota a estos que me están jodiendo en mi terreno». Bueno, así funciona más o menos 
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la cultura del privilegio, por eso la corrupción tiene muchas formas, no solamente revoleando bolsos 

que siempre son los mismos, no, hay muchas formas de corrupción, entonces, hay que terminar con 

esto, hay que terminar con esto. 

Entonces, presidente, termino. Hagamos algo con esta comisión, hagamos algo ya, hay actores 

institucionales, la presidenta, los trabajadores de la comisión, que hacemos un esfuerzo gigante, pero 

si no terminamos y no ponemos a estas instituciones a trabajar a favor de todos y a dar las discusiones, 

quedan cada vez más expuestos y van a terminar rompiendo el sistema.          

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; simplemente para sumar al pedido del concejal Monteverde 

que en esa reunión que está solicitando y que considero que es absolutamente oportuna, se sume a la 

Uocra, al Colegio de Ingenieros, estoy nombrando simplemente los que no escuché que nombrara, a 

la Dirección de Obras Particulares y a la Secretaría de Planeamiento. Simplemente eso, señor 

presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, le repito lo que le dije al concejal Monteverde, lean el artículo 

142° del Reglamento, no puede ser. Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; simplemente para decir que esa reunión está convocada 

y estamos esperando el okey del Departamento Ejecutivo Municipal, tanto de Gobierno como de 

Planeamiento para que todos estos actores participen junto a la comisión de Planeamiento de esa 

reunión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala. Concejales les repito a todos los concejales que 

juraron respetar un reglamento, dentro del Reglamento está el artículo 142°. Léanlo por favor antes 

de venir a las sesiones. 

 

59.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 245.860-I-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. 

 

60.— Solicitud retiro del catálogo de patrimonio histórico arquitectónico inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 247.966-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. 

 

61.— Viabilidad para proyecto de articulación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 249.842-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. 
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62.— Autorización habilitación de comercio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 249.926-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. 

 

63.— Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 249.981-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. 

 

64.— Autorización suscripción convenio de preservación entre Municipalidad y Asociación 

Cultural Dante Alighieri 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 250.049-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. 

 

65.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 251.125-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. 

 

66.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 251.141-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. 

 

67.— Solicitud gestión programa luz segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 251.142-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. 

 

68.— Solicitud estudio instalación alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 251.143-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. 

 

69.— Solicitud estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 251.146-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. 

 

70.— Solicitud estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 251.147-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. 

 

71.— Solicitud incorporación a plan de contenerización islas de separación de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 251.187-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. 

 

72.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expedientes 251.264-P-2019 y 251.266-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 gestión mejoramiento de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expedientes 251.267-P-2019 y 251.268-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 gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expedientes 251.269-P-2019 y 251.271-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 reparación o reposición de poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expedientes 251.274-P-2019 y 251.275-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 gestión ante EPE reparación o cambio de columna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 251.278-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 reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 251.297-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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78.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expedientes 171.017-C-2009, 247.416-S-

2018, 248.723-S-2019, 249.829-S-2019, 250.189-S-2019, 250.190-S-2019, 250.191-S-2019, 

250.194-P-2019, 250.281-S-2019 y 250.297-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. 

 

79.— Solicitud realización estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 250.775-P-2019 y 251.066-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 realización estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expedientes 250.777-P-2019 y 251.068-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 realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expedientes 250.778-P-2019 y 251.070-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 realización extracciones de árboles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 250.808-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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83.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expedientes 250.809-P-2019 y 250.891-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. 

 

84.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 250.903-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.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 250.976-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. 

 

86.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 250.992-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 realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 251.174-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 realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 251.213-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. 

 

89.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 251.251-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. 

 

90.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 251.281-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. 

 

91.— Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 251.282-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 informe sobre asignación económica a víctimas de violencia de género  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 251.132-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 la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Voy a comentar en qué consiste este pedido de informes y 

voy a hacer referencia a un proyecto ya votado. Estamos pidiendo informes acerca de las decisiones 

tomadas por el municipio, por la intendenta municipal, sobre la Ordenanza 9960 que es por la cual 

creamos a fin del año pasado la asignación económica de víctimas de violencia de género. Ustedes 

recordarán que este debate por el presupuesto pudimos incorporar, además con una mirada muy 

propositiva  también de parte del Frente Progresista Cívico y Social, reconociendo, digamos, la 

situación de tantas mujeres rosarinas que acuden al municipio de Rosario en calidad de víctimas de 

violencia de género y la necesidad de crear una asignación específica, obviamente con el registro 

legítimo que se lleva adelante en el Verde, a través de cada una de las intervenciones de las mujeres 

que allí llegan.  

Después de una discusión quedó plasmada que la asignación, no como la habíamos propuesto, 

pero sí con la mirada de cada uno de los bloques que componen el Concejo Municipal, la posibilidad 
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de generar una asignación para el caso de aquellas mujeres absolutamente vulneradas las que han 

sufrido mayor violencia en los términos de la perspectiva de lo que significa tener mayor o menor 

violencia, espero que sean tomadas con cuidado las palabras, acerca de lo que significa digamos, las 

mujeres que deben huir de sus hogares en el límite entre la vida y la muerte y son contenidas en el 

ámbito del municipio en los distintos hogares de tránsito que existen, en los refugios. 

A partir de allí determinamos entonces, que la asignación iría justamente para contención de 

las mujeres que, huyendo de sus casas para sobrevivir, tenían la posibilidad de estar transitoriamente 

en un refugio, pero que además necesitábamos fortalecer en cuanto a todo un programa, en lo 

subjetivo con asistencia en salud mental, en programas de capacitación laboral y educativa y además 

en un fortalecimiento de dinero con lo que significa una asignación similar al valor de una asignación 

universal por hijo para poder romper este círculo de violencia intentando alquilar, conseguir, digamos, 

un lugar donde vivir.  

No es que el municipio no tenga acciones hacia y para la contención de las mujeres víctimas 

de violencia de género, sino que, necesitamos tener un programa adecuado y visibilizado en una 

asignación. Esta asignación, las mujeres, en este período, cuando las han ido a pedir les han dicho 

que no existe. Por eso estamos requiriendo este pedido de informes, porque queremos saber además 

si efectivamente la intendenta la ha reglamentado o no, porque, insisto, más allá de los programas que 

pueden auxiliar a las mujeres en forma paralela se está incumpliendo con esta ordenanza.  

Y, por otro lado, señor presidente, abuso. Voy a estirar el Reglamento le voy a pedir permiso 

para poder hablar sobre un proyecto que ya votamos, y que es la distinción por los 75 años de la 

escuela técnica, la escuela de Educación Técnica Profesional Nº 468, Ingeniero Luis Bernardo 

Laporte, porque hay jóvenes estudiantes de esta escuela que estaban muy pegados al debate del 

congreso del mercado de soja y en ese fragor, digamos, pasó y ahora quiero hacer uso de la palabra; 

porque es una escuela que en esta dimensión económica y de destrucción de lazos y lo que significa 

la educación como valor de inclusión y valor de equidad en los términos de justicia social, la 

educación técnica es un valor que nosotros tenemos que potenciar, es un valor que necesitamos 

fortalecer y que además necesitamos del auxilio de todos los niveles del Estado; sin lugar a dudas la 

educación tiene que estar en cabeza de los estados superiores, del Estado nacional, del Estado 

provincial y en esta escuela que queda a pocos metros, a cuadras de aquí, que hay un semillero de 

jóvenes con distintas formaciones técnicas y que hay que reivindicar el esfuerzo que hacen sus 

familias, en una institución que aparte, la institución tiene 75 años de vida, pero bueno, sus orígenes 

se remontan a ese edificio, a 1865, donde había un cuartel de soldados que aún hoy está en la manzana 

próxima al Concejo Municipal, emplazada esta escuela. Y sinceramente estoy orgullosa de lo que han 

hecho, lo que significa la ecuación técnica, orgullosa del compromiso que ha tenido el gobierno 

nacional del peronismo para poder sostener estos valores de equidad y justicia social, y además estoy 

orgullosa de los jóvenes y las jóvenes que estudian en esta escuela técnica intentando salir de la 

invisibilización que esta sociedad realiza con sus jóvenes para protegerlos. 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. 

 

93.— Informe sobre conformación por fusión de empresa MOVI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.247-P-2019, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Jiménez. 
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Sr. Giménez.— En esta oportunidad para hacerle una pregunta a través de su intermedio al bloque 

Socialista porque tengo entendido que el boleto mañana va a estar 32.50 pesos. ¿Puede ser? 

—La pregunta no obtiene respuesta. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie usa de la palabra procedemos a votar. Tiene la palabra el señor 

concejal Giménez. 

Sr. Giménez. — Fue una pregunta por su intermedio para ver si el bloque Socialista me puede 

responder. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  ¿ Alguien del bloque Socialista quiere responder? 

—La pregunta no obtiene respuesta. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Interés municipal, «2a. Jornadas de prevención de conflictos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.343-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. 

 

95.— Interés municipal, Campaña «Alzheimer el nuevo mapa» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.344-P-2019,, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Instalación placas conmemorativas por el «50° aniversario del Rosariazo» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.168- G-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 
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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. 

 

97.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.355-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. 

 

98.— Interés municipal, labor de Escuela de Empoderamiento  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.328-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. 

 

99.— Interés municipal, entrega de premio «Madre Selva» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.429-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés municipal, libro «Media evolution sobre el origen de las especies mediáticas» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.440-P-2019  y 

251.441-P-2019, asunto 8. 

—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. 

 

101.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.433-P-2019 , 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud informe sobre funcionamiento del Observatorio y Consejo Municipal de 

discapacidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.183-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente, muy brevemente, para agradecer que la comisión de Labor 

Parlamentaria haya dado lugar al voto favorable de este pedido de informes, tiene que ver con la 

situación que  padeció una vecina de nuestra ciudad durante las vacaciones de invierno al querer 

llevar a su hija de cinco años al Jardín de los Niños. Esta vecina tiene una discapacidad motriz, tuvo 

que trasladarse más de trescientos metros porque no consiguió que nadie le pueda abrir las puertas de 

emergencia ni tampoco contar con lugares de estacionamiento en el  ingreso de este espacio público, 

tuvo que recurrir más a la empatía de otros vecinos de nuestra ciudad, y entiendo que es una voluntad 

de este Concejo poder velar para que todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad puedan disfrutar 

en condiciones de equidad de los servicios que se ofrecen.  

Ante esta situación hemos presentado un pedido de informes acerca del funcionamiento del 

observatorio que prevé la actual ordenanza vigente y el Consejo Municipal de Discapacidad, con una 

serie de informes que estamos solicitando, pero como miembros del Concejo Municipal en 

representación de este Cuerpo en estas circunstancias era poder solicitarle a los mismos y a las mimas 

que en caso que se llegue a hacer alguna reunión en las próximas semanas, notificar y poder invitar a 

esta vecina de la ciudad de  Rosario para que pueda manifestar la situación, la denuncia, que su interés 

claramente no es denunciar a ningún trabajador ni trabajadora municipal, ni por el contrario, si 

hubiese querido hacer escándalo lo hubiese realizado porque incluso tenía los medios para hacerlo, 

sino que lo busca es poder tener instancias de participación donde poder hacer sus aportes al normal 

funcionamiento o mejorar el funcionamiento de estas instituciones en términos de que pueda tener 

mayor injerencia en la ciudadanía y que no generemos instancias donde sea el propio Estado que tiene 

que controlar al Estado. Así que si en caso de hacerse las reuniones en las próximas semanas quienes 

son miembros en representación de este Cuerpo poder avisarnos para poder participar.  
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.436-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. 

 

104.— Solicitud suspensión acciones judiciales por deudas de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.428-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente; voy a hablar sobre este expediente le tengo que, por un lado 

acercar por Secretaría el listado, el anexo de todos los inmuebles, ya que faltaba en el expediente tiene 

que ver con poder renovar la exención de la TGI para todos los vecinos y vecinas de la Curva de 

Tucumán, más conocido como Cotar, que ya el año pasado, ya que es uno de los Fonavi que fue 

declarado como inhabitable, habíamos logrado desde el Concejo la exención de la TGI, poder 

renovarla ya que venció y por el otro lado aprovecho, como ya lo hice durante la semana, hacerlo 

ahora en el recinto, solicitarle a los concejales y concejalas del bloque oficialista, lo hablé con la 

concejala Irizar. 

—Se perciben murmullos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Disculpe concejala, silencio concejales, por favor. Continúe concejala.  

Sra. Tepp.— Gracias presidente. La posibilidad de una pronta reunión con la Secretaría de Hábitat 

del Gobierno provincial, ya que afortunadamente todos hemos hecho un trabajo mancomunado el año 

pasado para que todos los gobiernos, tanto nacional como provincial y municipal, con el aporte y el 

empuje de este Concejo podamos lograr una reivindicación histórica de estas sesenta y siete familias 

de poder tener su nueva vivienda en un terreno cercano al barrio, ya se hizo la licitación pública está 

hecha la adjudicación pero lamentablemente las obras no están comenzando y es clara la 

preocupación que tienen los vecinos de la ciudad de ese sector, tanto por el cambio en las gestiones… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Cardozo tome asiento, concejala Gigliani por favor, haga 

silencio. Continúe concejala Tepp.  

Sra. Tepp.— Gracias, les decía que como ha sido una tarea que hemos desarrollado en conjunto y 

que ha tenido el apoyo y la voluntad política de todos los sectores para poder llegar a esta instancia, 

que es ya la adjudicación de la obra para la construcción de las sesenta y siete viviendas, los vecinos 

y las vecinas tienen serias preocupaciones por la situación en la que hoy se encuentran, ya que la 
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adjudicación fue hecha hace algunos meses, se hicieron solamente los estudios de suelo, pero no hay 

un comienzo de la obra, y tiene la preocupación, claro está, por las transiciones que va a haber en los 

cargos ejecutivos y al mismo tiempo por la situación económica que pueda tener algún tipo de impacto 

en la adjudicación que ya fue realizada, entonces, en ese sentido solicitar a través del recinto la pronta 

reunión con la Secretaría de Hábitat provincial para poder trabajar y destrabar lo que sea necesario 

para que comiencen definitivamente las obras en barrio Cotar. Muchas gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Solicitud estudio para permiso de venta ambulante  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.405-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. 

 

106.— Interés municipal, estreno de documental «Germen»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.427-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Solicitud gestión informe por desmantelamiento obrador obra autopista Rosario-Rufino  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.457-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Solicitud implementación medidas sobre remises ilegales  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.459-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. 

 

109.— Interés municipal, tradicional festival por 60° aniversario de Lalcec 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.439-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente; quería hablar del expediente n° 17 donde se está 

declarando de Interés municipal el 60° Aniversario de Lalcec, una institución muy valorada por todos. 

No lo había dicho otras veces, pero quería compartir con ustedes que uno de los fundadores de Lalcec 

fue mi abuelo. El 1° de agosto de 1959, junto con treinta y una personas, donde había solo tres 

varones, el resto eran mujeres, mujeres que eran privilegiadas probablemente, mi abuelo era un 

médico ginecólogo también, había sido privilegiado y decidieron hacer algo para la lucha contra el 

cáncer. También mi tía abuela fue parte, Eva, Evangelina, pero le decíamos Eva, cariñosamente. 

Estas personas decidieron en 1959, o sea una época donde a lo mejor también las mujeres no 

participaban tanto públicamente, deciden hacer esta asociación «con el objetivo de luchar contra el 

cáncer», dice el estatuto: «en los aspectos de educación sanitaria, asistencia social al enfermo, apoyo 

a la investigación científica, sostenimiento y ayuda a las instituciones privadas o estatales dedicadas 

al diagnóstico o tratamiento de enfermos afectados del citado mal, como así también atender en forma 

directa o con su ayuda a la formación de personal idóneo especializado médico y técnico auxiliar, sin 

rehuir tampoco la colaboración con entidades nacionales y/o extranjeras que tiendan al mismo fin». 

Entre otras mujeres voy a nombrar a las cinco o seis primeras, Emma Queirolo Minetti de 

Tricerri; Ida Dix de Fernández Díaz; María Elena González Berlengieri de Ferguson; Giselle 

González Labone de Tacconi; Clelia Pinasco de Martínez Díaz; Ana María Tejerina de Giraldi; Marta 

García Fuentes de Carrillo. Fue gente que tenía todos los privilegios y decidió hacer algo bueno por 

los demás.  

Creo que nosotros como concejales también somos privilegiados, somos veintiocho en una 

ciudad de un montón de habitantes y creo que la institución la tenemos que respetar, respetar el 

Reglamento y respetarnos a los que estamos adentro. A mí no me gusta que me digan delincuente, la 

verdad que no me gusta para nada. Tenemos que tener cuidado con las expresiones, no me gusta que 

se trate así a todos los que estamos acá adentro, no me doy por aludida, no considero que se refiere 

mí, pero no me gusta que se refieran en general a todos de esa manera. Y disculpas por salirme un 

poquito del tema. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por favor concejala, no corresponde.  

Sra. Figueroa Casas.— Por eso pedí disculpas.  
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Sr. Presidente (Rosselló).— No pidan disculpas, cumplan el Reglamento. Tiene la palabra el 

concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— En relación  a esto último, es muy cortito, lo que usted me dijo, el artículo 142° 

del Reglamento Interno: Le leo este artículo: «El presidente por sí o a petición de cualquier concejal 

deberá llamar a la cuestión al orador que se sale de ella. Si el orador pretende estar en cuestión, el 

Concejo lo decidirá inmediatamente por una votación sin discusión y en caso de que la resolución sea 

afirmativa continuará aquel con la palabra», entonces le pido que la próxima vez que me quiera 

censurar, lo vote y sean todos los concejales quienes definan si puedo seguir hablando o no.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, la próxima vez, concejal Monteverde vamos a someter a votación 

a petición suya, solamente quería no forzarlo a esa situación, pero se ve que usted insiste en forzar la 

situación, no hay ningún problema, vamos a hacer cumplir el Reglamento a rajatablas, pero concejal 

para todo el Reglamento a rajatablas. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente; en realidad le había pedido la palabra para sumarme a la 

reivindicación de Lalcec que aparte estuvieron hoy en el izamiento de nuestra Bandera, como solemos 

hacer los días jueves.  

Y la verdad que Lalcec acompaña lo que son las políticas públicas del Estado, porque cuando 

una mujer no puede acceder, por alguna instancia, a sus estudios, a la mamografía anual por falta de 

dinero, Lalcec tiene una forma muy presente de acompañar y este Concejo Municipal siempre ha 

estado acompañando también a esta institución. 

Por eso es que decidimos en esta jornada, es una institución que ha sido declarada distinguida 

hace muchos años, y en esta ocasión el próximo sábado, anualmente Lalcec para juntar fondos vende 

históricamente el acceso a un espectáculo, nosotras somos colaboradoras desde muchos años antes 

de asumir una banca, por el compromiso de muchísimas de las mujeres y que además con lo que 

significa la articulación que tiene Lalcec con la Municipalidad de Rosario y otros espacios estatales 

para acompañar a las mujeres y este próximo sábado se conmemoran los sesenta años de Lalcec en 

un espectáculo que se va a realizar y que es importante también que mantengamos el compromiso 

con organizaciones de la sociedad civil, un poco la historia que la concejala Figueroa Casas contaba 

acerca de otra instancia de participación de las mujeres años atrás, sesenta años atrás y que estaba tan 

alejado de lo que era el acceso a los cuidados de nuestra salud sexual y reproductiva. Me quería referir 

a eso. Gracias, señor presidente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, «5° Jornada de Educación Artística-Imágenes y Medios»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.450-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

111.— Reconocimiento a Grupo Cotal «II Matese»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.321-A-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.380-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. 

 

113.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.420-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. 

 

114.— Autorización colocación placa homenaje a Francisco Netri  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.460-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Confección y colocación placa homenaje al Dr. Francisco Netri  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.463-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. 

 

116.— Interés municipal, Torneo «Rosario Open Flair 2019»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.464-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. 

 

117.— Interés municipal, 1° Festival de Big Bands Argentina  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.466-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud informe sobre Licitación Pca. puesta en valor aguas danzantes Parque 

Independencia  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.469-P-2019, 

asunto 26. 

—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. 

 

119.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.371-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.368-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.369-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.370-P-2019, 

asunto 30. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.375-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.458-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Interés municipal, «Congreso Francisco y el Diálogo Social…»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.477-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Solicitud gestión informe sobre problemas ambientales y de salud  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.403-P-2019, 
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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. 

 

127.— Solicitud gestiones para trámite de usucapión a favor habitantes de predio  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.407-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. 

 

128.— Interés municipal, 1° Seminario de Justicia Juvenil «Prácticas restaurativas y políticas 

públicas» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.484-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.467-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Interés municipal, serie documental «Segundo Turno: Brasil, en la bisagra de su 

historia» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota si se trata sobre tablas el expediente no  251.483-P-2019, asunto 

38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 —Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 17:08.  

 
                             Fabiana Dellacasa 

                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                        Coordinadora  

 

 

 

 

 

 


