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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones “Dr. Raúl 

Alfonsín”, del Concejo Municipal, a las 15.16 del jueves 22 

de junio de 2017. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Izamiento de la bandera nacional 

Sr. Presidente (Cardozo).— Por Secretaría se invitará a los señores concejales para que procedan al 

izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala Marina Magnani 

y al señor concejal Osvaldo Miatello. 

—Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 
3.— Asuntos entrados 

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

sobre sus bancas. Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 
Sr. Presidente (Cardozo).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 237.082-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.229-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Comunicación alta de personal político 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.231-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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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 (Cardozo).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.240-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.237-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización entrega de subsidios para transporte escolar 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.238-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.239-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización ausencia Sr. concejal Rosúa a sesión 22-06-2017 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.236-B-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—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 (Cardozo).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Autorización realización “1° Encuentro de carritos en Rosario” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.137-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización uso del recinto 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.155-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización uso del recinto 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.169-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización uso del recinto 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237.207-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.—  Aprobación versión taquigráfica 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 1 de junio de 

2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

file:///C:/Users/fabid/Desktop/Intendente%23_15.—_Designación_
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18.—  Programa Radial Distinguido “Los Notables”  

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

Se tratará el asunto nº 1, expediente 234.579-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.—  Interés Municipal, Congreso 2017 “Prevención en adicciones. Experiencia y 

perspectivas”  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 235.536-V-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Institución Benemérita, Organización Argentina de Mujeres Empresarias OAME  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 235.557-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.—  Diploma de Honor, compañía independiente “Rosmusical” 
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 236.169-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.—   Interés Municipal, V Jornadas “Del estigma social a la producción de subjetividad”  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 236.394-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.—   Interés Municipal, Feria de Turismo  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 236.615-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.—  Interés Municipal, XXIII Congreso Argentino de Histotecnología   
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 236.617-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.—  Ciudadano Ilustre Post Mortem. Dr. Eduardo María Gallo  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 236.675-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.—  Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 231.737-D-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.—  Informe de decreto 48367, inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del 

pago de TGI  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 236.826-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.—  Autorización renovación inclusión como caso social que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 236.873-V-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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29.—  Creación “Programa buceo adaptado”  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 231.705-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.—  Solicitud tareas de desratización, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 236.961-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.—  Solicitud tareas de desratización y otros, zona que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 236.986-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.—  Solicitud realización tareas varias, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 237.027-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.—  Solicitud informe sobre aplicación ordenanza 3745, Régimen de protección integral de 

personas discapacitadas  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 237.060-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

34.—  Solicitud colocación contenedores de residuos, loteo de parque habitacional que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 236.012-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.—  Autorización franquicia del TUP, contribuyente que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 236.041-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.—  Autorización colocación contenedores de residuos, lugar que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 236.095-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.—  Autorización prórrogas para transporte escolar especial y otro, según detalle  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 236.594-A-2017 conjuntamente 

con el expediente nº 236.786-L-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.—  Solicitud extensión recorrida línea del TUP que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 236.596-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.—  Solicitud reparación columna, domicilio que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 236.648-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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40.—  Solicitud colocación contenedores de residuos, lugar que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 236.650-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.—  Solicitud estudio modificación recorrido de línea del TUP que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 236.685-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud gestión puesta en marcha programa luz segura, zona que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 236.700-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.—  Solicitud colocación contenedores, domicilio que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 236.706-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.—  Solicitud gestión puesta en marcha de obras programa agua segura, barrio que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 236.710-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.—  Solicitud colocación cartel “Prohibido arrojar basura”, intersección que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 236.784-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.—  Solicitud gestión abastecimiento de agua potable, domicilio que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 236.805-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.—  Solicitud estudio colocación contenedores, domicilio que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 236.832-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.—  Solicitud inclusión en plan luz y agua segura, barrio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 236.853-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.—  Solicitud reparación caño de agua, domicilio que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 236.860-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.—  Solicitud colocación contenedores, según plan de contenerización  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 236.897-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.—  Autorización crédito del PROMUFO, según detalle  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 213.655-S-2014 y otros. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.—  Autorización crédito del PROMUFO, según detalle  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 217.948-L-2014 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.—  Autorización renovación crédito del PROMUFO, según detalle  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 222.150-C-2015 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.—  Solicitud informe sobre feria internacional de alimentos rosario  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 236.711-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.—  Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 236.328-P-2017 conjuntamente 

con el expediente nº 236.378-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.—  Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 236.604-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Cardozo).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57.—  Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas según detalle  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 236.646-P-2017 conjuntamente 

con el expedientes nº 236.995-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.—  Solicitud extracción de árbol, lugar que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 236.681-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud informe sobre implementación “Programa de biodigestores comunitarios”  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 236.715-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

60.—  Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 236.765-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.—  Solicitud estudios fitosanitarios, especies arbóreas según detalle  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 236.785-P-2017 conjuntamente 

con el expediente nº 236.964-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.—  Solicitud reposición árbol, lugar que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 236.844-P-2017. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.—  Solicitud gestión desraizado, especie arbórea que indica  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 236.894-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.—  Solicitud estudio fitosanitario y otro, especies arbóreas que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 236.895-P-2017 conjuntamente 

con el expediente nº 237.071-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.—  Solicitud gestión información sobre Programa Nacional de Control de Zoonosis, según 

detalle  
Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 236.900-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.—  Solicitud informe sobre desratización, lugar que indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 236.956-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud realización campañas de esterilización, vacunación, en parque habitacional que 

indica  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 236.979-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Interés Municipal, proyecto denominado "1100" 

Sr. Presidente (Cardozo).— Corresponde tratar a continuación la nómina de expedientes para ser 

tratados sobre tablas. 

Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes n° 236.658-P-2017 y 236.887-P-2017, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Visitantes distinguidos, Darío Sztajnszrajber y Christian Salmon 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.058-P-2017, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Repudio a hechos vandálicos sobre mural en homenaje a Rodolfo Walsh 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.194-P-2017, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Solicitud informe sobre fallecimiento de Lucas Figueroa, según detalle 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n° 237.212-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado y el expediente n° 237.190-P-2017, asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Tuvimos conocimiento en el día de ayer, 

fundamentalmente a través de medios gráficos de la ciudad, del deceso, la muerte de un joven que 

estaba hospitalizado en una clínica de esta ciudad.  

En la nota periodística se hace referencia a que este joven estaba intervenido desde hace algún 

tiempo, acompañado y bajo la órbita de la Dirección de Niñez, y plantea también allí lo que sucedió 

con este joven, como muerte dudosa. Por eso es que también hemos charlado con trabajadores y 

trabajadoras, que incluso en algunos casos, lo conocieron a Lucas, para reunir algo de información 

respecto a él y lo que le venía sucediendo, y nos parecía más que necesario presentar este pedido de 

informes —lo hizo la concejala Norma López y también en mi caso— una vez más a la Dirección 

Provincial y a las autoridades a nivel local que tienen que ver con estas áreas. Eso, por mi parte. 

Muchas gracias. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Claramente, la Ley de Salud Mental de la Nación establece 

que cualquier persona que muera dentro de una institución en calidad de encierro, sea una institución 

pública o privada, debe ser considerada una muerte dudosa, y a partir de allí hay un protocolo 

específico para estos casos.  

Tenemos información de que autoridades ofrecieron a la familia de Lucas Figueroa, de tan 

solo 19 años, de quien ayer nos enterábamos de su fallecimiento, en el hospital neuropático de San 

Martín al 5800, en la zona sur de nuestra ciudad, que ofrecieron el sepelio, cuando en estas 

circunstancias, hay un protocolo, la caracterización como muerte dudosa y de allí en más una serie 

de investigaciones a las cuales el Estado provincial y nacional están obligados.  

La verdad que tampoco llama la atención en el marco de lo que estamos viviendo desde la 

Dirección Provincial de Niñez. Hace muy pocas semanas estuvimos en este recinto realizando una 

Audiencia Pública con la participación activa de un sinfín de instituciones, con las características de 

una Audiencia Pública, apegada a la Ordenanza que la fija, con una convocatoria amplia, y es una 
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vergüenza que ninguno de los tres niveles del Estado haya participado en esta audiencia. Y sí es muy 

valiosa la resolución que se lleva adelante, la cantidad de propuestas —no solamente de 

diagnósticos— que vamos a presentar en pocos días más desde el Concejo Municipal, en calidad de 

institución organizadora, porque, realmente, el trabajo que se está haciendo, y la recolección de todos 

los elementos, que ha quedado en manos de los taquígrafos y las taquígrafas de esta Casa, es muy 

importante en cuanto a la cantidad de información que podemos aportar. 

Y lo otro que quiero también destacar, y que tiene que ver con la Dirección de Niñez de la 

provincia de Santa Fe, es lo siguiente: hasta el momento hemos encontrado, de acuerdo a las 

denuncias que ha llevado adelante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y distintos 

trabajadores y trabajadoras del área de niñez provincial, que muchos menores de la ciudad y de la 

provincia de Santa Fe han sido derivados a una clínica en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos 

Aires, la clínica San Camilo, con características de encierro, con características muy cercanas a la 

esclavitud, con celdas de castigo, cosas que están taxativamente prohibidas y que nosotros habíamos 

superado con el paradigma de salud mental, el cual aún seguimos sosteniendo desde los distintos 

organismos estatales. Sin embargo, vemos que displicentemente la provincia de Santa Fe ha delegado 

la responsabilidad de jóvenes, de menores de edad en situaciones de maltrato.  

La semana pasada, con la concejala Fernanda Gigliani y la concejala Celeste Lepratti, hemos 

participado de la presentación del libro del periodista bonaerense Pablo Galfre, que justamente es un 

testimonio y denuncia, una investigación acerca de la clínica San Camilo. Nosotros aún estamos 

esperando que la provincia de Santa Fe reaccione, porque estamos hablando de delitos contra los 

derechos humanos de las personas, de delitos contra las personas menores de edad y aun así se niegan 

a dar información, se niegan a ir a rescatar a estos jóvenes, cuyas familias son impedidas de verlos y 

de protegerlos. 

Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, concejala. Si nadie más usa de la palabra, se votará si se 

elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8909, sello Rosario Calidad Asegurada 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.932-P-2017, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Interés Municipal, película "Ni un pibe menos" 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.186-P-2017, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.978-P-2017, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Tiene la palabra la concejala Celeste Lepratti.  

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. En este caso voy a referirme a este expediente y al 

siguiente, al número 8 de la lista de sobre tablas, ya que sufrieron una modificación en la reunión de 

la comisión de Labor Parlamentaria.  

Nosotros estábamos solicitando un operativo de tránsito y corte de calle para que la agrupación 

Alfredo Palacios, que está inserta en el "Olga Cossettini", pudiera llevar adelante esta actividad el día 

28 próximo, Día del Orgullo, pintar la senda. Por ello necesitaban el corte y el operativo de tránsito, 

no con esta modificación que es el uso de espacio público, que realmente no es necesario. No se va a 

utilizar, no va a haber ninguna otra actividad, más allá de pintar la senda, como en algún momento se 

hizo aquí en las puertas del Concejo.  

Así que, por ese motivo, estaba pidiendo volver los proyectos, el que está en tratamiento y el 

que le sigue, al pedido original, de corte de calle, de operativo de tránsito, para el 28 próximo, que 

cae día miércoles, tanto en las puertas del "Olga Cossettini", como en las puertas del Normal N° 1, 

que funciona durante algunos horarios como anexo de algunos de los profesorados del "Olga 

Cossettini". Eso es lo que quería solicitar. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, en principio estoy de acuerdo, me parece que si el objetivo de hacer 

algo parecido a lo que ya se hizo aquí en la puerta del Concejo Municipal, inevitablemente necesita 



          14ª SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

          22 DE JUNIO DE 2017 

 

                           Dirección General de Taquigrafía                                        Pág. 22 

de un corte de calle, no de un uso de espacio público, en su defecto puede generar algún tipo de 

inconveniente, si no se hace el corte. 

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

Sra. López.— Señor presidente, efectivamente en el mismo sentido que el señor concejal Toniolli 

para apoyar el cambio de despacho porque nosotros en realidad lo que no teníamos era la información 

absoluta, el horario que se había solicitado era un horario extenso, al tratarse de la pintura, tal cual lo 

hiciéramos en el Concejo Municipal a instancias de la señora concejala Gigliani, creo que merece que 

nosotros modifiquemos el despacho, lo que sí voy a proponer es que en todo caso el horario y el día 

se puedan consensuar entre la organización estudiantil y el área municipal que corresponda. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, se estuvo discutiendo en Labor Parlamentaria el tema porque 

realmente no había consenso en cortar las calles, por eso se propuso que se trasladara la actividad que 

está planteada aquí como un evento cultural a una plaza, a un espacio verde. Particularmente me 

parece bastante complejo producir un corte de calle tres horas el día miércoles en Entre Ríos y 

Mendoza, por eso le propuse informalmente a la señora concejala Lepratti que pensara en otra 

intersección, ya que plantean otra intervención, la de Sarmiento y Rueda, y que esto se realice en un 

horario, no sé, o por la noche o un sábado por la tarde, donde no compliquemos tanto el tránsito 

porque además va a exigir de un operativo de tránsito bastante amplio para poder garantizarlo. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, simplemente lo que le estaba comentando a la concejala Lepratti 

y esto digo para que no haya ningún inconveniente en el futuro, la ordenanza de nuestra autoría que 

planteaba la intervención en algunas sendas peatonales con la “bandera del orgullo” lo que planteaba 

la ordenanza era que el Área de Diversidad iba a definir cuales iban a ser las distintas sendas que se 

iban a intervenir, esto lo aclaro porque sé que había ya reuniones pactadas y se estaba avanzando y 

es lo que planteaba la ordenanza, y sí coincido que es necesario el corte de calle para que se seque la 

pintura y demás. 

Sr. Presidente (Cardozo).— ¿Concejala Tepp, puede venir por favor a ocupar la presidencia? 

(Asentimiento) Gracias. 

—La señora concejala Tepp ocupa el sitial de la 

presidencia a las 15.40. 

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

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, como estuvimos presentes en Labor Parlamentaria cuando se 

debatió este tema no teníamos esta información, de ser así, estamos de acuerdo en cambiar el 

despacho. Como la concejala Lepratti no estaba presente cuando lo discutimos, no teníamos esta 

información, y si aceptamos que se gasten quinientos mil pesos en vallar un montón de cuadras de la 

ciudad para un acto que no vino nadie, me parece que cortar una calle para una actividad escolar, me 

parece absolutamente correcto. 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, me parece y propongo que intentemos buscar una salida 

consensuada, se me ocurre por ejemplo la posibilidad de hacer la actividad del Instituto Cossettini el 

“Día del Orgullo”, y buscar de manera justamente consensuada, como acabo de decirlo, un momento 

donde no sea tan conflictivo el tránsito en la intersección de Entre Ríos y Mendoza para también 

llevar adelante la actividad ya que hay una propuesta de colectivos que tienen que ver, a mi criterio, 

me parece la mejor salida para tratar de buscar la vuelta y no tener que ir a una situación de votación 

y a una situación de conflicto, en un tema donde en el fondo, me parece, todos estamos de acuerdo 

con la necesidad de visibilizar la problemática , de visibilizar el conflicto, y que este tipo de decisiones 

el Concejo Municipal lo tiene que tomar de manera unánime.  Por lo tanto, pido un esfuerzo para 

tratar de buscar una salida consensuada. 
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Sra. Presidenta (Tepp).— Señor concejal Cardozo, usted lo que propone es que el expediente 8 

pueda tener la redacción original, que es el de Sarmiento y Rueda y que se le pueda buscar una 

modificación al expediente del orden 7. ¿Eso es lo que propone? 

Sr. Cardozo.— Tal cual, por supuesto con el consentimiento de la autora. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, eso fue hace un momento hablado, antes de que comience la 

sesión con algunos de los espacios, en principio quería hablar con la presidenta, que no se encuentra, 

por eso hablé también con el vicepresidente I, con el concejal Ghirardi, esta propuesta que llevo 

adelante simplemente el pedido de que se pueda realizar en la calle, la llevaría adelante un grupo de 

estudiantes nucleados en la agrupación Alfredo Palacios, por lo tanto no puedo rápidamente tomar la 

decisión de cambiarles en este momento, es una de las cosas que plantee, sí habíamos dicho que podía 

ser trasladado el horario, el mismo día pero un poco más tarde, en un momento que esa zona no sea 

de tanto tránsito y que, por supuesto, ninguna de estas iniciativas tiene por finalidad impedir que nadie 

llegue a su casa, ni trabajadores, ni estudiantes, nada por el estilo. Así que debería consultarlo para 

ver si se puede cambiar el día, sería el expediente cuyo número de orden es el 7. 

 —El señor concejal Cardozo retoma el sitial de la 

presidencia a las 15.45. 

Sr. Presidente (Cardozo).— En el expediente cuyo número de orden es el 7 sería el horario y en el 

8 sería la posibilidad del día. 

Sra. Lepratti.— Así es, así es. 

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

Sra. Schmuck.— Señor presidente, en el mismo sentido de buscar algún acuerdo como planteaba el 

señor concejal Cardozo, lo que nos preocupaba en realidad en Labor Parlamentaria era que eran tres 

horas que se pedían, en horario pico en los dos lugares, pero si es para pintar la senda y para que sea 

una actividad de los estudiantes y es en horario de clases, quizás no haga falta tanto tiempo, se puede 

fijar, como vos bien decías Celeste (Lepratti), algún horario específico como para garantizar que 

pueda ser votado por unanimidad. 

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

Sra. Lepratti.— Sí, es correcto lo que dice la señora concejala Schmuck, lo de las tres horas que 

puede parecer extenso, puede llegar a hacerse más corto el horario, simplemente lo habían establecido 

de esa manera porque claro, pintar la senda es muy poquito tiempo pero después hay que esperar que 

se seque, si uno enseguida permite, como sucedió acá…, simplemente tenía que ver con eso, tampoco 

va a haber una actividad ahí durante tres horas ni nada por el estilo, pero creo que son cosas que se 

pueden acordar, no tenía otra finalidad lo del horario que permitir que se seque la pintura y quede 

realmente plasmado lo que se quiera ahí en el lugar.  

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

Sr. Comi.— Señor presidente. En primer lugar, Rosario tiene una historia muy rica, pionera en el 

país, de trabajo, incluso tiene un Área de la Diversidad, pionera también en el país, y un trabajo 

parlamentario muy intenso de muchos años. Revindico, por ejemplo, en este momento el trabajo del 

ex concejal Pablo Colono en la materia, que desarrolló cantidad de iniciativas como ésta, como el 

paseo frente al río Paraná, y tantas otras actividades,  tenemos una ordenanza además de incorporación 

de trabajadores, o sea acá el espíritu de este Cuerpo y su tarea legislativa siempre ha sido visibilizar, 

integrar, generar oportunidades, enfrentar cualquier tipo de represión que puedan sufrir las personas 

gays, lesbianas, travestis, transexuales, desde las comisiones respectivas, siempre. 

El año pasado creo que se ha hecho un acto también pionero, muy original, a través de la 

concejala Gigliani, en la puerta del Concejo Municipal, acto que también recibió críticas de la gente 

de Seguridad Vial; nos plantearon que se trata de una señal vial, y como tal debe ser respetada en su 

formato original. Más allá de eso la decisión de este Cuerpo fue avanzar en esto; se hizo un enorme 

impacto, allí está, como un testigo más, en una esquina muy particular. Sabemos que si cortáramos 

esta calle de mañana no le afectamos la vida a los rosarinos; a lo mejor con alguno que puede querer 
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girar en la rotonda, pero no es un trastorno, no pasan líneas de colectivo, no hay un tráfico intenso. 

Y, además —lo decía la concejala Gigliani recién— este Cuerpo votó una ordenanza que debería ser 

el primero que debe respetarla, dándole intervención a las áreas respectivas en el caso de nuevas y 

sucesivas intervenciones similares a esta. Digo esto porque es parte de lo que estamos haciendo; 

podemos hacerlo o no, pero es lo que está escrito y lo que votó esta misma composición hace un año. 

Estamos hablando acá de dos arterias, y una de ellas es Entre Ríos y Mendoza, donde además 

deben venir mil estudiantes por lo menos al nivel terciario a la noche, u ochocientos; no es de día, 

podría ser peor de día, porque van miles de alumnos a la escuela primaria y segundaria, pero es uno 

de los terciarios históricos más grandes de la cuidad, con lo cual estamos hablando de un continente 

de muchísima gente, y nosotros somos responsables de todo el bien común de la ciudad, de cómo 

funciona la ciudad. 

Además, por esa calle deben pasar, no tengo el número ahora —quizás el observatorio del 

concejal Toniolli me podría decir—, quince líneas de colectivo fácilmente (Risas); consúlteme al 

asesor en común que tenemos. En esta argumentación no le vamos a poner nombre, no lo vamos a 

nombrar. Pasarán quince líneas de colectivos, de miles y miles de trabajadores que vuelven a sus 

casas, que quieren tomar el colectivo en esas esquinas; pensemos en la esquina anterior y en la 

posterior, la posterior… usemos un poquito el sentido común, resolvamos en función del sentido 

común. Respetamos el día, lo promovemos, lo visibilizamos, pero además tenemos una resolución de 

Parlamentaria que debería ser sagrada; bueno, está en discusión. Pero además respetemos un poquito 

el sentido común de los cientos de miles de rosarinos que están volviendo a hora de laburar o de 

estudiar a sus casas, y estamos hablando de calles muy importantes. 

Entonces me parece que lo que usted planteaba, entre otras alternativas, o directamente lo que 

planteaba el concejal Ghirardi que es hacer la actividad en la otra intersección visibiliza, resalta un 

apoyo, le da continuidad a las políticas encaradas por este Cuerpo desde hace por lo menos veinte 

años, pero no llegamos a un punto donde en aras de una buena causa lo que estamos haciendo es 

complicándole la vida a estudiantes, a trabajadores, a prestadores, choferes del servicio público, 

usuarios del servicio público, a usuarios del transporte interurbano que pasan por esa zona también. 

Usemos un poco el sentido común y no convirtamos esto en una batalla de blancos contra negros 

o de azules contra colorados porque no tiene sentido. Resolvamos en función de cómo debemos 

resolver. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias concejal. Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias señor presidente. Había aclarado antes que no tenía el sentido, y creo que 

nunca lo tuvo —no creo que realmente los estudiantes que llevan adelante e impulsan esta actividad 

lo hayan pensado de este modo— de perjudicarle la vida a nadie, en absoluto. Sí creo que estamos 

buscando resolver esto que en principio los despachos no son los de los expedientes originales; fueron 

modificados porque no se conocía el contenido, porque no se leyó, porque está en el expediente, 

donde se expresa claramente que el corte y el operativo de tránsito se pedían para hacer una 

intervención en la senda peatonal y no se pedía —en ningún caso— el uso del espacio público. 

Creo que sobre la intervención que se quiere hacer frente al Normal N° 1 como anexo de algunos 

de los profesorados del “Olga Cossettini”, ya que hay muchos estudiantes de la agrupación junto con 

otras organizaciones que para ese día vienen trabajando en conjunto, hay una posibilidad de pasar el 

horario que se está solicitando a un horario más tardío, nocturno, a partir por ejemplo de las 20 horas. 

Sr. Presidente (Cardozo).— ¿Está hablando del asunto número 7 del tratamiento sobre tablas? 

Sra. Lepratti.— Así es. Poder trasladar el horario más tarde. Si no hay acuerdo en cuanto a lo del 

horario deberíamos dejar en suspenso este expediente porque no puedo yo cambiar el día realmente 

en forma inconsulta con los que quieren llevar adelante esta actividad; si no hay acuerdo en cuanto a 
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pasar la actividad más tarde, más que la actividad, el pedido de operativo de tránsito, éste quedaría 

en suspenso. No puedo expedir sobre el cambio de día; no puedo hacerlo en este momento. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Perdón; si me permiten los señores concejales, la posibilidad de que el 

trabajo en la intersección de Entre Ríos y Mendoza se haga sin interrumpir de manera total la calzada 

de calle Entre Ríos; poder hacer una mitad y, luego, hacer la otra mitad, y que en ningún momento se 

interrumpa de manera total el tránsito por calle Entre Ríos. 

Entiendo las posiciones de ambos argumentos, pero me parece que debemos tratar de 

compatibilizar una salida. 

Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias señor presidente; en el mismo sentido que con toda claridad lo planteó el 

concejal Comi, lejos estamos de querer complicar o no dar el suficiente apoyo a una iniciativa que 

permanentemente hemos apoyado. Lo que estamos planteando es una alternativa; que la intervención 

se lleve adelante en Sarmiento y Rueda y que no se realice en Entre Ríos y Mendoza por las cuestiones 

que muy claramente describió el concejal Comi, o que tal vez en esa intersección se piense en alguna 

otra alternativa que visibilice pero que no sea cortar por tres horas o más la calle, porque es una cosa 

de sentido común que vamos a complicar mucho el funcionamiento de la zona. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias presidente; simplemente para decir que no era una ordenanza, eran dos 

decretos más la resolución por la que este Concejo pintó la senda de 1° de Mayo y Córdoba, que me 

parece que por técnica legislativa correspondería que esté en los considerandos del proyecto, y si no 

hay consenso habrá que ver alternativas. Lo que sí digo es que es importante coordinar con las 

distintas áreas. En una arteria como esta, donde casi no pasan autos, la verdad que fue muy complejo 

coordinar con las áreas del Poder Ejecutivo; imagínense en una arteria tan transitada. Lo que hay que 

hacer es coordinar, no es imposible hacerlo, y si hay voluntad de hacerlo este Concejo lo está 

acompañando, así que hay —simplemente— que ponerse de acuerdo. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias concejala. Como última propuesta, la posibilidad de emitir una 

declaración para interceder nosotros ante el Departamento Ejecutivo para coordinar una instancia 

para poder hacer esta actividad en forma programada; concejala Lepratti, le planteo la posibilidad de 

emitir una declaración del Cuerpo solicitando que las agrupaciones y el Departamento Ejecutivo 

acuerden la posibilidad de coordinar el momento y el lugar exactos para hacer la actividad. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Si no entiendo mal su propuesta, concejal, me parece que habría que dejar el mismo 

decreto y poner que la fecha y hora a convenir lo van a hacer las agrupaciones estudiantiles con las 

áreas correspondientes del Ejecutivo, pero no hacer una declaración, o sea, el mismo decreto; el 8º 

debería quedar sin las modificaciones que se le habían hecho en parlamentaria, y el 7º con esta 

corrección. O sea que se defina con las áreas del Ejecutivo, el día y el horario, si tiene que ser un 

sábado a la tarde un domingo, que se pueda coordinar en qué momento con las áreas del Ejecutivo se 

hace la actividad en esa zona.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Lo votamos, entonces, concejala con esas modificaciones. Tiene la 

palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Vamos a acompañar el nº 8 tal cual lo planteé. Y en el caso del nº 7 vamos a pedir 

la abstención si se vota de esa manera. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Por Secretaría se dará lectura al texto. 

—El señor secretario general parlamentario lee el 

despacho con las modificaciones incorporadas. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Sometemos a votación el pedido de abstención de los concejales, 

Estévez, Ghirardi, Comi y Poy.  
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—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Aprobado. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente con las modificaciones incorporadas.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión, con las modificaciones. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.989-P-2017, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Indicación 

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

Sr. Monteverde.— Simplemente una aclaración operativa, me parece que estar quince minutos, 

veinte, como estuvimos discutiendo cuestiones operativas sobre el secado de la pintura de una senda 

peatonal, como estábamos todos de acuerdo en el fondo de la cuestión me parece que hay que tratar 

que estas cosas se resuelvan en Labor Parlamentaria y si llevamos proyectos sobre tablas, estar 

presentes en el inicio para poder debatirlo y las cuestiones operativas resolverlas en Parlamentaria 

porque la imagen que damos como Concejo discutiendo cuestiones muy menores en el recinto, es 

medio triste. Entonces hagámonos cargo los que traemos los proyectos de estar en el horario 

correspondiente dar el debate para que estas cosas salgan.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, concejal. De todas maneras, la concejala Lepratti antes de que 

empiece la sesión nos expuso una situación por la cual no había podido estar presente en la reunión 

de Labor Parlamentaria por lo tanto se trasladó este debate al recinto. Muchas gracias.  

 

77.— Interés municipal, jornada y movilización “Ni un pibe menos por la droga” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.208-P-2017 y 

237.214-P-2017. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, quería hacer una manifestación respecto al expediente que 

acabamos de votar, porque en Parlamentaria dije que me iba a abstener, doy el voto, la iniciativa, pero 

me parece que es un tema que tiene que generar algún debate interno en los cuerpos legislativos 

porque estamos naturalizando una forma en la que funcionan los dispositivos de atención en 

adicciones en nuestra ciudad, que tienen que ver con que está fundamentalmente reposada la situación 

de atención a personas que atraviesan situaciones de consumo problemáticos, está descansada en 

ONG y esto parece que problematiza y mucho el tratamiento de personas que tienen consumos 

problemáticos de distintas sustancias, legales e ilegales. 

El municipio de Rosario para que nosotros nos pongamos un poco en contexto, tiene un 

paradigma de trabajo enmarcado en la ley de salud mental donde los centros de salud son la atención 

de primer nivel y los hospitales monovalentes ocupan el segundo nivel, pero a su vez hay un solo 

lugar específico de atención que es el dispositivo La Estación y la política fundamental es la de 

subsidiar a organismos, a ONG que en el mejor de los casos como por ejemplo el programa Andrés 

que es una institución con la que tenemos mucho vínculo, en el caso del programa Andrés existe una 

persona representante de provincia y otra del municipio que forman parte de los dispositivos de 

trabajo, pero no cogestionan, esto yo lo quiero resaltar, no existe cogestión del municipio y las ONG, 

solamente existe un financiamiento por parte del municipio a las ONG y las ONG se gestionan a sí 

mismas y gestionan esos fondos del Estado. 

No existe un relevamiento ni una exposición hacia la sociedad de estadísticas, no existe una 

mensura de cuál es el recorrido que hacen las personas que ingresan en estas instituciones, no existe 

una valoración ni individual ni comunitaria de los impactos que tienen estos tratamientos y en su 

mayoría son tratamientos con una orientación religiosa. Entonces acá hay dos problemas, por un lado 

la tercerización del Estado en ONG y por el otro lado que no hay secularización del tratamiento 

clínico, entonces estas son cuestiones que en un contexto donde todo el tiempo, todo el mundo 

demanda más en materia de consumos problemáticos y donde todo el tiempo hay un discurso sobre 

el problema de los jóvenes y la droga, nosotros naturalizamos prácticas que dan cuenta de que existe 

inversión estatal en dispositivos y de que existen inversión privada en dispositivos pero lo que no 

podemos ver es el impacto positivo de estos dispositivos. Creo que hay que plantearse seriamente que 

la atención a personas que atraviesan consumos problemáticos debe estar focalizada en dispositivos 

estatales que tiene que haber residencias multidisciplinarias en los centros de salud orientadas a salud 

mental y que las instituciones religiosas que desarrollen algún tipo de tratamiento con una orientación 
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moral o secular lo hagan con el derecho que las asiste por ser instituciones religiosas y que lo hagan 

en el marco de la comunidad religiosa que las integra, pero que no se hagan este tipo de tratamientos 

avalados por los estados. Y esta marcha creo yo que en algún punto involucra un reclamo de estas 

instituciones religiosas para que haya más presupuesto para el financiamiento de estos tratamientos, 

con lo que no estoy de acuerdo. 

No obstante, lo acompaño en función de una cortesía parlamentaria. 

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

Sr. Nin.— Señor presidente, un poco para argumentar por qué creemos que es necesario que el 

Concejo se refiera y dé aval a este declarado Interés Cultural de la marcha. Me parece que a lo que se 

refería la concejala Marina Magnani, no quiero corregirla, quiero dar mi interpretación al respecto, 

es a la centralidad del Estado en materia de política de prevención de adicciones, y esto me parece 

que es una gran discusión a dar ahora y en el futuro. Pero me parece que son dos discusiones 

diferentes. Una es cuánto el Estado coordina y ocupa un rol central en la prevención de adicciones, y 

otra diferente es cómo los actores sociales, las iglesias, las ONG acompañan en este proceso, si hay 

algo que le queda claro —a mi humilde entender— a las personas que se dedican investigar este tema 

a nivel nacional e internacional, en esto hay experiencia argentina, chilena, mexicana, canadiense, 

bien documentada, es que al Estado solo no le alcanza para ser el actor que tienda a instalar una 

cultura de prevención en materia de adicciones y a disputar la centralidad del consumo en la 

construcción subjetiva de las personas. Y en esto, por esto me parece que es fundamental que podamos 

apoyar a aquellas organizaciones, sean religiosas, sean ONG, sean partidos políticos que se dediquen 

a prevenir en adicciones. Este Concejo tiene innumerables iniciativas aprobadas y en desarrollo en 

materia de prevención de adicciones. 

Vuelvo a decir, me parece que la discusión es: ¿Es el Estado el actor central, debe ser el Estado 

el actor central en materia de prevención de adicciones? Sí, yo no tengo ninguna duda, pero eso no 

quiere decir que las otras organizaciones no tengan un papel importantísimo en eso. Eso en materia 

de prevención. ¿Es actualmente? Y la verdad que a mí me cuesta decir que actualmente sí. La 

Municipalidad de Rosario ha crecido en materia de inversión en prevención de adicciones, pero hoy 

el presupuesto destinado es del 0.043 por ciento del presupuesto total.  

Falta mucho por hacer en materia de prevención y atención, pero la verdad es que no podemos 

dejar de apoyar a quienes, desde diferentes perspectivas y con diferentes paradigmas, todos los días 

trabajan para que los chicos elijan decirle “no a las adicciones” y para que exista un modelo de vida 

no centrado en el consumo. Gracias. 

 

78.— Conmemoración el 28 de junio “Día del Orgullo LGBTIQ” 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.215-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Solicitud informe sobre fondos para programa de Mirtha Legrand  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.209-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Interés Municipal, gira del grupo laboratorio “El rayo misterioso”  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.988-P-2017, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.063-I-2017, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Diploma de Honor, Orquesta Filarmónica de Zagreb y Sra. Vesna Kusin 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.218-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Expresión de preocupación por la situación de los trabajadores de Talleres Rioro 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.227-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, la semana pasada tuvimos la oportunidad de participar de una 

reunión en la sede local de la Unión Obrera Metalúrgica en donde participaron trabajadores de la 

empresa RIO-RO que pertenece al grupo EMEPA, que son básicamente los trabajadores de los 
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antiguos talleres ferroviarios de Pérez o lo que queda de ellos. Participaron directivos de la empresa, 

participó el ministro Contigiani, participó el ministro Genesini, participó, además — como dije 

antes— la UOM y el intendente de Pérez, Pablo Corsalini.  

La situación que se está dando alrededor de estos talleres es que se venían dedicando hasta el 

momento a la reparación de vagones y de material rodante del Belgrano Cargas y del Ferrovías. A 

casusa de la decisión de algunas áreas del gobierno nacional, dedicada a lo que tiene que ver con el 

transporte ferroviario, de no requerir más de los servicios de esta empresa, de la caída de algunos 

contratos, se da una situación en la que la empresa empieza a ofrecer retiro voluntario a algunos de 

sus 75 trabajadores. Frente a esto interviene el gremio, intervienen los mismos trabajadores que se 

niegan a aceptar estos retiros voluntarios, se arma esta reunión, y en esta reunión, y puedo dar fe de 

ello porque estaba ahí presente, el Estado provincial, a través de los dos ministros que cité, y el Estado 

Municipal de Pérez, le ofrecen una serie de opciones, que puede ser pensado como una especie de 

operativo salvataje. Una de esas opciones, por ejemplo, tenía que ver con poder alquilar parte del 

predio, un predio importante, un predio imponente, que no es necesario en su totalidad para las 

funciones que realizan estos talleres, alquilar parte de ese predio para instalar ahí un polo industrial 

con el municipio y la Provincia trabajando en conjunto. 

Esa fue una de las opciones planteadas, la otra interceder también ante el estado Nacional para 

intentar restaurar algunos de los contratos que se les habían dado de baja o conseguirle la posibilidad 

de la restauración, la reparación de otros vagones y de otro material rodante del ferrocarril. En esa 

reunión los directivos de EMEPA, del grupo EMEPA, dijeron que iban a estudiar, que no podían dar 

una respuesta porque tenían que hablar más arriba en la estructura jerárquica de la empresa, que iban 

a dar una respuesta en los días subsiguientes y que daban cierta tranquilidad a los trabajadores de que 

algunas de esas opciones iban a ser tomadas, pero que estaban abiertos al diálogo. La verdad que al 

día siguiente este grupo empresario apagó todos los teléfonos, no atendió más a nadie y hoy a la 

mañana todos fuimos testigos, al menos a la distancia, a través de los medios de comunicación, cómo 

los trabajadores fueron a la puerta de los talleres y se encontraron con los portones cerrados.  

Entonces lo que estamos pidiendo acá es, primero, expresar nuestra preocupación en un gesto 

solidario hacia los trabajadores, y fundamentalmente instar a los distintos niveles del Estado a 

comprometerse a buscar una salida. Yo vuelvo a dar fe de la participación de dos de los niveles del 

Estado al menos, la intendencia de Pérez, de distinto signo político por otra parte, y el gobierno 

provincial con una batería de opciones presentadas, no sabemos si finalmente estas pueden llegar a 

ser viables, pero había ahí un camino para empezar una negociación. Y también lo que requerimos 

claramente, en función de su responsabilidad primaria, sobre esta cuestión y sobre la actividad que 

realizan los talleres ferroviarios en Pérez, la intervención del Estado Nacional. Hay 75 trabajadores 

de los talleres ferroviarios de Pérez, muchísimos de ellos obviamente, y es de sentido común esto, de 

la ciudad de Rosario pero que trabajan en Pérez, que están hoy, y aunque se pueda lograr una apertura 

provisoria vía conciliación obligatoria, según tengo entendido, están hoy sufriendo la posibilidad de 

perder su fuente de trabajo. 

Por eso este pedido de compromiso a los distintos niveles del Estado. Gracias.  

Sr. Presidente (Cardozo).— Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Carlos Comi. 

Sr. Comi.— Gracias, presidente. Quiero apoyar el planteo del concejal Toniolli. Ayer, justamente, 

participamos de una jornada en el Colegio de Arquitectos, donde discutimos toda la problemática 

vinculada al servicio de trenes interurbanos, y entre ellos la situación de estos talleres y los 

trabajadores.  

Solamente, además de la solidaridad y el apoyo a los trabajadores, quiero decir que hay 

alternativas. Incluso en el día de hoy hemos tomado conocimiento de que hay grupos interesados en 

prestar esta actividad. Serán los responsables de la provincia y la nación los encargados de buscar las 

formas, pero hay sectores interesados, incluso ante nuestra consulta, respetando la antigüedad y 

derechos laborales de los trabajadores.  

Es algo que, sin dudas, requerirá, como se ha hecho en otras circunstancias, con mucha 

dificultad, con el esfuerzo conjunto del Estado en todos sus niveles, pero es algo que tenemos que 
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salvar, porque forma parte del patrimonio histórico de esta provincia y especialmente de todo aquello 

vinculado al desarrollo del país alrededor del ferrocarril.  

Hoy hablamos de 75 trabajadores, que es un montón, pero supo tener muchos más. Fue algo 

absolutamente pionero en el mundo. De distintos lugares del mundo venía a estudiarse cómo se 

trabajaba en esos talleres, cómo se desarrollaba el ferrocarril.  

Así que debemos hacer el mayor esfuerzo; por supuesto nos comprometemos a ello y, en lo 

personal, he hablado con algunas de las autoridades que están en el tema: Producción, Transporte, 

distintas autoridades de la provincia, y me consta que están trabajando en la materia.  

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

Sr. Rosselló.— Simplemente, como lo había adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria —lo 

habíamos hablado con el autor del proyecto—, debido a que no tuvimos tiempo de conocerlo porque 

no teníamos el proyecto, vamos a solicitar que salga sin considerandos, debido a que no tuvimos la 

posibilidad de analizar su contenido.  

Sí, la declaración, porque nos la habían enviado, pero le vamos a solicitar esa gentileza al 

Cuerpo para que salga sin considerandos, simplemente por el hecho de no conocer el contenido.  

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Si los autores de la iniciativa están de acuerdo. 

—Asentimiento 

Sr. Presidente (Cardozo).— Lo votamos así, entonces. Si nadie más usa de la palabra, se votará si 

se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Conmemoración del 15 aniversario de la "Masacre de Avellaneda" 

Sr. Presidente (Cardozo).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 237.230-P-2017. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cardozo).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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85.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Cardozo).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria. 

—Son las 16.20. 

 

 
                            Fabiana Dellacasa 

                                                                                         Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos    
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