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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:45 del jueves 26 

de abril de 2018. 

 

1.— Apertura 

Sr. Presidente (Rosselló).― Con número reglamentario, declaro abierta la sesión del día de la fecha.  

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.― Solicito que la misma se dé por leída. 

Sr. Presidente (Rosselló).―Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará el Plan de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Autorización ausencia concejal Blanco, período que indica 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 242.595-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).—  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

5.— Autorización ausencia concejal Chumpitaz a sesión 26-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.775-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

6.— Autorización ausencia concejal López Molina a sesión 26-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.788-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

7.— Direccionamiento de solicitudes de iluminación externa del Palacio Vasallo a Dirección de 

Presidencia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.778-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.— Designación representantes en Comisión Interjurisdiccional doble vía Ruta Nacional 174 

Rosario-Victoria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.787-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

9.— Autorización contratación servicios Centibox S.A. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.780-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.795-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

11.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.796-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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 



 6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 26 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                              Dirección General de Taquigrafía                               Pág. 10 

particular. 

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

 

12.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.797-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.598-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

14.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.783-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

15.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.793-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

16.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.794-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

17.— Autorización auspicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.799-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

18.— Autorización auspicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.800-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

19.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración, se vota  la versión taquigráfica correspondiente a la 

sesión del 12 de abril de 2018. 

—La votación resulta afirmativa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

20.— Colocación placa recordatoria en homenaje a Pedro Tuella Monpesar 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 5. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 239.498-C-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Instalación banda ancha inalámbrica en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 240.431-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22. — Solicitud instalación banda ancha inalámbrica en Centro de Convivencia Barrial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 240.432-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

23. — Solicitud información sobre establecimientos en sistema de datos abiertos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 241.809-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Solicitud informe sobre local que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 242.117-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Señor presidente, en relación a este expediente, habíamos propuesto junto con la 

concejala Tepp. En realidad, fue modificado este expediente porque el título dice “Se solicita 

inspección” y en realidad lo que habíamos acordado era que se reelaborara como un pedido de informe 

al Departamento Ejecutivo Municipal sobre acciones de fiscalización realizadas, no como una orden 

de fiscalización, o sea no intimábamos al Departamento Ejecutivo para que realizara una 

fiscalización. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, usted está hablando del expediente 242.117-P-2018 del 

señor concejal Cardozo que dice: “Encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal inspeccione el 

local de calle Callao 98 bis”.   

Sra. Magnani.— Nosotros habíamos solicitado una modificación del expediente, y se modificó 

efectivamente. Entonces solicito se lea la parte resolutiva para saber cómo quedó. 

Sr. Presidente (Rosselló).— “Artículo 1°: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que a través de la repartición que corresponda remita un informe en relación al local ubicado en 

calle Callao 98 bis, dentro de los treinta días de aprobado el presente, sobre los siguientes puntos: 

a) Rubro bajo el cual se encuentra habilitado. b) ¿cuáles son las condiciones de seguridad internas 

y externas y salidas de emergencias? c) Si se han realizado constancias sobre el nivel sonoro interior 

y exterior y en su caso el resultado de las mismas. Artículo 2° Comuníquese con sus considerandos.” 

¿Estamos de acuerdo, concejala? 

—Asentimiento de la señora concejala Magnani. 

—Texto de sanción del C.M. 

  

25. — Solicitud informe sobre personal de la Dirección de Atención a Víctimas por violencia de 

Género 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 242.309-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

26. — Solicitud cumplimiento decreto 39883 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 242.350-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Solicitud de no prórroga de concesión del Complejo Parque de España 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 242.433-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, en principio para agradecer a la comisión de Gobierno, que le dio 

despacho a este proyecto que tiene que ver con solicitar a la Intendencia que no se prorrogue el 

contrato de Puerto España. He escuchado esta mañana al Secretario de Gobierno del municipio 

diciendo que el criterio iba a ser efectivamente ese, lo cual me alegra. 

De todas maneras, me parece conveniente que nosotros aprobemos hoy este pedido, aunque 

haya habido manifestaciones públicas en ese sentido, porque se trata de una concesión de espacio 

público que la verdad ha sido polémica desde el inicio. Seguramente quienes llevamos un tiempo en 

el Concejo Municipal recordamos las frecuentes intervenciones del concejal mandato cumplido Jorge 

Boasso, acerca de esta concesión donde dio reiteradas cátedras sobre el tema, y es una concesión, a 

todas luces, me animaría a decir, escandalosa. 

La verdad que desde el inicio, tengo acá el pliego, donde el artículo 6° fijaba un canon del 

siete por ciento, ese canon después terminó por vía una circular aclaratoria al 0,7%. No estoy diciendo 

acá, ni estoy sospechando ninguna cosa rara, simplemente decir que si uno pone un canon de siete 

por ciento, si no se presenta nadie, que ese era el motivo, uno puede bajar al seis, al cinco, o al cuatro, 

pero no al 0,70%. 

 El resultado es que hoy el concesionario está pagando 38 mil pesos por un complejo que está 

ubicado en el mejor lugar de la ciudad de Rosario, que tiene un salón de fiestas, un restaurante, un 

bar, un gimnasio, y una playa de estacionamiento. Para que usted se dé una idea, señor presidente, 

solamente por el gimnasio el concesionario está cobrando…(Se interrumpe el audio). 

Era Boasso. (Risas). Decía: el concesionario está cobrando 60 mil pesos por mes, es decir, que 

con un emprendimiento recupera todo el canon que paga, y le quedan 22 mil pesos, más los otros 

emprendimientos. De modo que, evidentemente, esta facultad que el mismo pliego le da a intendenta 

de poder prorrogar cinco años más, a los quince que ya tuvo, luce a todas vistas absolutamente 

improcedente, más allá de la inversión que pudo haber realizado el empresario en su momento, que 

obviamente la debe haber hecho, pero que tuvo en quince años la oportunidad suficiente para 

amortizarla con creces. 

 De manera que me parece importante que el Cuerpo se expida sobre estas cuestiones; las 

concesiones de espacios públicos en Rosario últimamente han traído complicaciones. Hace poco 

tiempo hemos tenido el tema Cornaglia en la zona norte de la ciudad; hay un litigio con el bar Munich 

que todavía está sin resolverse, de manera que me parece importante que el Concejo de una señal, le 

pida a la intendenta que no prorrogue esta concesión, porque me parece que es a todas vistas 

escandaloso. 
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 Gracias señor presidente. 

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

Sra. López.— Gracias señor presidente. Realmente ha sido muy oportuna la propuesta del concejal 

Osvaldo Miatello, y por eso lo hemos acompañado, y además también es oportuna la decisión de la 

Municipalidad de no renovar lo que significan las concesiones, que desde el 2001 como recién 

relataba el concejal Miatello, tenemos esta concesión en el municipio de Rosario. Una concesión que 

muchísimas veces fue cuestionada a través del Tribunal Municipal de Cuentas, fue cuestionada por 

muchísimos de nosotros; primero en generar un análisis de lo que significó este pasaje de, en vez de 

pagar o que el municipio obtuviera un siete por ciento de la totalidad de lo facturado por ese 

emprendimiento en la zona más rica de nuestra costanera, pasar a un 0,70%, en aquel trágico 2001 

para nuestra ciudad y para el país. Fue el concejal mandato cumplido Alberto Cortés; quien que 

además llevó a la justicia una serie de acciones. Se ha modificado muy poco en ese sentido lo que es 

el contrato original de parte del municipio, y siempre se ha favorecido al empresario Ritagliati, que 

está a cargo de ese emprendimiento, para que pudiera constituir en esa zona una unidad productiva, 

con muy pocas posibilidades para que cualquier otro empresario local o nacional que pudiera avanzar 

en una producción comercial en esa zona y tuviera éxito. 

 Entonces fue uno de los cuestionamientos que hicimos también cuando se consolidó y 

constituyó la comisión investigadora de todas las concesiones municipales, por parte de muchos de 

nosotros que estuvimos trabajando en ese sentido. Se han logrado algunas cosas, obviamente, que la 

Municipalidad fue ajustando, pero nunca fueron fundamentales y nunca hicieron en sí mismo el objeto 

social de esta propuesta, que termina siendo una propuesta donde el beneficio para la ciudad de 

Rosario siempre es muchísimo menor a lo que se está consolidando a un empresario local. 

 Por eso vamos a votar positivamente. Gracias señor presidente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señor presidente. Brevemente, porque parte de lo que quería expresar lo ha 

hecho ya la concejala López; esto de no entender cómo, a través del tiempo, y por tantos años, se 

puedan seguir discutiendo las mismas cuestiones en este espacio, y ojalá, como dijo Osvaldo Miatello, 

lo expresado hoy públicamente por parte de funcionarios municipales sea así, que es parte del 

compromiso necesario para que algunas de estas cosas cambien y no se repitan. Y recordar cómo allá 

por el 2001, algo que fue realmente escandaloso, con esta concesión, primero con Don Ferro, que 

llegó hasta la instancia judicial de la mano del concejal mandato cumplido Alberto Cortés. De allí en 

más, este Cuerpo en innumerables ocasiones ha presentado y ha hecho una labor más que importante 

para que esto cambie. 

 Acompaño claramente el proyecto hoy presentado por los concejales Osvaldo Miatello y 

Fernanda Gigliani, y espero justamente que la palabra expresada hoy públicamente por la 

Municipalidad se cumpla. 

 Muchas gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Sí, señor presidente; para adelantar el voto positivo de nuestro bloque; vamos a 

acompañar esta iniciativa. Como bien se indicó hace algunos días, se aclaraba también desde el 

Departamento Ejecutivo Municipal que está tomada la decisión de llamar a un nuevo proceso 

licitatorio de lo que es el Complejo Parque de España, por supuesto, con modificaciones en el pliego, 

y seguramente en esta etapa bastante distinta a aquel año 2001, con una situación en lo que tiene que 

ver con la ecuación económica y el canon diametralmente diferentes. 

 Más allá de las objeciones que se le puedan hacer al proceso de esta concesión, hay que decir 

que quienes recordamos lo que era ese sector de la ciudad, previo a este proceso, vemos que hoy la 

ciudad ha incorporado una obra pública jerarquizada, un paseo que visitan miles de rosarinos 
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diariamente, y miles de turistas los fines de semana, y que se ha incorporado a una continuidad de 

recuperación de nuestra costa y nuestro río, que es ejemplo a nivel de América Latina. 

 Gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Es para adelantar el voto positivo a esta iniciativa del 

concejal Miatello. 

 Ya varios han hecho mención a distintos aspectos de lo que fue esta concesión, desde lo 

negativo hasta lo positivo, porque como decía recién el presidente del bloque oficialista, ha habido 

un mejoramiento y un mantenimiento de espacios públicos a cargo del concesionario, pero como 

decía la concejala López tuvimos al principio de la concesión el famoso tema de la coma, del dictamen 

del doctor Gordillo, después el gimnasio vidriado, que también generó una tremenda controversia, 

una denuncia y la mención especial al ex concejal Cortés, con una aclaración al doctor Miatello: el 

monto del contrato mensual es de 120 mil pesos, el doble de lo que tenía como información el concejal 

Miatello; la transformación del espacio Flora, un bar restaurante, sin previa autorización, en un bar 

con amenización musical, que es como lo que actualmente está funcionando. De algunos temas me 

he ocupado, como por ejemplo la ocupación del espacio verde por el gimnasio, y la ocupación de 

parte del galpón de Puerto España también para el mismo gimnasio; se ve que necesitaba mucho lugar 

y entonces se le habilitaban espacios no previstos para gimnasio, para el gimnasio. Y otro tema que 

fue tocado por algún concejal ya fallecido y que tiene que ver con la emisión de ticket (o manda) en 

lugar de ticket fiscales y si tenemos en cuenta de que esta concesión paga canon de acuerdo a la 

facturación, había un doble proceso de evasión, ante la AFIP y ante la Municipalidad de Rosario. Es 

por eso que nos parece correcta la decisión de la señora Intendenta y es por eso que apoyamos esta 

iniciativa. 

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

Sr. Miatello.— No sé el dato que aporta el concejal Cardozo, la cifra de sesenta mil pesos que yo 

cité es el monto que, de acuerdo al contrato que obra en mi poder, le paga el gimnasio The Planet al 

concesionario. La cifra que figura en la página web oficial del municipio es treinta y ocho mil, lo que 

paga de canon; quizás no sé…el contrato que yo tengo figura sesenta mil, si le paga ciento veinte es 

peor todavía. Era para aclarar eso. Gracias.  

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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

28. — Entidad de bien público, cooperativa de trabajo docente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 242.478-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud cumplimiento Decreto 49181 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 242.534-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Se trata de un decreto, un pedido de cumplimiento de otro 

decreto que aprobamos el 18 de mayo de 2017, aquel decreto decía: “Encomiéndase al Departamento 

Ejecutivo Municipal para que se dirija al ente de la movilidad de Rosario a los fines de que analice 

y gestione la ampliación del rango horario de las siguientes líneas del TUP a fin de que presten 

servicio en horario nocturno durante los días hábiles”, y detallaba diecisiete líneas del transporte 

urbano de pasajeros de la ciudad de Rosario que, esto después consta en los considerandos, cortaban 

la prestación de su servicio en horario nocturno entre dos y diez horas, entre dos y diez horas hay que 

aclarar entre la última unidad que llegaba a la cabecera y la primera que salía. Es decir que el rango 

horario que debían esperar y que tienen que seguir esperando los usuarios para que esas unidades o 

esas líneas pasaran por la parada que quedaba en la otra punta por ejemplo del recorrido, era mucho 

más grande que de dos horas a diez horas según la línea, estamos hablando de lapsos de tres horas y 

media a once, doce horas, según el servicio. 

En ese momento hicimos ese pedido y desde ese momento hasta la fecha no tuvimos ningún 

tipo de respuesta por parte del Ejecutivo, por eso estamos reiterando ese reclamo; y aclaro esto porque 

no iba a decir nada, pero le voy a contestar al ente de la movilidad de Rosario: Carlos Comi.  

Los agravios no se los voy a responder a Carlos Comi porque si me pongo a responder los 

agravios entro en lo que él pretende que haga que es desviar la atención sobre el tema en cuestión, 

para no tener que laburar. Entonces voy a responder sobre el cuestionamiento en particular. Sí, 

reiteramos este pedido porque hay muchos barrios de la ciudad de Rosario que durante la noche no 

tienen servicio de colectivos, hay muchos barrios de la ciudad de Rosario como por ejemplo en el 

extremo sur, el Saladillo, en el noroeste, el norte, Empalme, Cristalería, Nuevo Alberdi, una parte 

grande de Ludueña, que no tienen dos opciones o que si tienen otra opción, esa otra opción, tiene una 

unidad circulando durante la noche, es decir, no corta el servicio como estas líneas a las que hacemos 

referencia, pero evidentemente terminan quedando libradas a la suerte de que esa única unidad que 

va a pasar una vez durante toda la noche justo coincida con el horario que esa persona tiene que viajar 

y hay miles de rosarinos que entran a trabajar a las cincos de la mañana a las fábricas, que tienen que 

ir a un hospital o un dispensario a sacar un turno muy temprano, entonces esto no es una joda, no es 

la ocurrencia o el chiste de alguno que le quiere contar las costillas al municipio o que quiere hacer 

política con eso, esto es lo que le pasa a miles de rosarinos todos los días y que explica también en 

parte porqué a pesar de que es muy difícil que el municipio comparta números de transporte urbano 

de pasajeros, pero que de alguna manera u otra se terminan evidenciando, eso explica en parte que en 

el 2017 se hayan cortado ocho millones doscientos mil boletos menos del sistema del transporte 

urbano de pasajeros, es parte porque hay otras cosas que tienen que ver con cuestiones 

macroeconómicas indudablemente y que tienen que ver con que en casi tres años, o en dos años, o en 

dos años y algunos meses pasamos de tener un boleto de 5.75 pesos, esto es noviembre de 2015, a 

tener un boleto de 12.93 pesos, es decir la pérdida de poder adquisitivo de salario, el aumento de 

boleto hace que en ese momento un salario mínimo, vital y móvil, le podía servir a un rosarino para 

comprar novecientos setenta y un boletos, y hoy un salario mínimo, vital y móvil le sirve para comprar 

setecientos treinta y cinco boletos. Nadie va a comprar solamente boletos con el salario mínimo, pero 

esto es para ejemplificar el impacto que tiene el transporte en la economía de una familia hoy, a 

diferencia de —hace — dos, dos años y pico. Algunos lo miden en pizza, lo podemos medir en boletos 

también. 

Ahora bien, lo que estamos pidiendo acá es que realmente nos podamos sentar o si quieren 

hacerlo unilateralmente lo hagan, pero que respondan éste y otros pedidos que se le hacen al ente, que 

no responde absolutamente ningún reclamo de estas características, que ni siquiera explica o que nos 

digan. La he escuchado a Mónica Alvarado, que sí es respetuosa, que argumenta con la que no estoy 

de acuerdo muchas de las veces, pero que dijo entre otras cosas por ejemplo que las rondas enlaces 

que son siete de estas líneas, las otras diez son líneas troncales, líneas de largo alcance, de recorridos 

largos, no por casualidad todas de Rosario Bus, entonces lo que estamos haciendo acá blanqueando 

la grilla oficial de horarios de la Municipalidad de Rosario, porque esto no es oculto esto está en la 
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grilla de los horarios de invierno, lo que estamos haciendo es darle una palmadita a Agustín Bermúdez 

y decirle que está todo bien y dejarle que no preste servicio nocturno, esto es lo que pasa. 

Y con respecto a las otras líneas, la secretaria de Transporte plantea, cosa con la que no estoy 

de acuerdo, pero que estos enlaces y estas rondas cumplen un rol muy puntual sirven a zonas muy 

puntuales y que además son de alguna manera creaciones de las gestiones de este gobierno, las 

gestiones del Frente Progresista, y por lo tanto nunca tuvieron una historia anterior y se crearon sin 

ese horario nocturno entonces por lo tanto no tienen que cubrir la noche. Eso es una verdad a medias 

porque en realidad muchas de ellas no son líneas, son líneas que tienen un nombre nuevo, que se 

crearon a partir de que dejaron de circular otras que cumplían ese servicio. La Ronda del Centro, por 

ejemplo, tuvo otro nombre, pero existía, no lo recuerdo porque soy muy joven, pero seguramente 

alguien me lo puede soplar por ahí. Entonces es discutible, digo, es algo que en una mesa nos 

podríamos poner de acuerdo, podríamos discutir inclusive hasta darle un poco la razón al municipio 

o parcialmente, más allá que en la Ronda del Centro, el otro día vi que ingresó también un proyecto 

del concejal Cardozo, hace dos años hemos reclamado también por el servicio que cumple, por la 

zona que recorre, la necesidad que pueda prestar servicio a la noche y también los fines de semana 

por la zona que recorre. Pero digo, más allá de eso las otras diez, son diez líneas que sirven a barrios 

enteros, a zonas enteras y la verdad que son todas del mismo empresario, entonces uno le da que 

pensar que efectivamente se trata de una política de apaciguamiento, una política de dejar tranquilo 

al empresario, y decir “a ver que la ecuación económica le cierre, que la tasa de ganancia le cierre, 

etcétera”, porque la verdad que uno no encuentra ninguna otra línea de las estatales que esté pasando 

por la misma situación, aunque sea una unidad, o dos unidades cuando el recorrido es más largo, 

sirviendo esa línea durante horario nocturno. 

Este es el reclamo, este es el cuestionamiento, no es nada que de alguna manera venga a 

desacreditar el sistema de transporte en Rosario, al contrario, cuando uno hace crítica es porque cree 

y quiere tener un mejor sistema de transporte de la ciudad de Rosario. Acá discutimos constantemente 

sobre la cuestión del centro, y en estos días, acá, en los medios de comunicación, y como se desalienta 

el uso del automóvil particular en el centro. Todos muy interesantes esos planteos y esas propuestas. 

Ahora, la única forma que entiendo y que conozco para desalentar efectivamente el uso del automóvil 

particular en la entrada del macro centro, del micro centro, o en cualquier zona de la ciudad, es 

teniendo un buen sistema de transporte público, que como en muchos lugares del mundo sirva para 

que el laburante, el empresario, el estudiante, más allá de su poder adquisitivo y la clase social a la 

que pertenezca, pueda dirigirse por ejemplo, al casco histórico de una ciudad, en transporte público. 

No es ninguna afrenta, no es de alguna manera ningún problema en la vida de nadie en esos 

lugares tomarse transporte público, aquí sí lo es porque efectivamente si uno tiene en ese contrato que 

se establece entre el usuario y el sistema de transporte, si uno no tiene frecuencia, no tiene colectivo 

a la noche, etcétera, bueno, indudablemente de poco va ir migrando hacia otras opciones, el que tiene 

recursos hacia el automóvil particular, hacia la moto, etcétera, el que puede, por condición física, a 

través de la bicicleta, el que no puede ninguna de las dos cosas caminará, y el que no, se queda en la 

casa. Gracias. 

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).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

30.— Solicitud cumplimiento decreto 45681  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 11, expediente 242.546-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

31.— Solicitud informe sobre cumplimiento ordenanza 9524  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 12, expediente 242.550-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Institución distinguida a Asociación Bomberos Voluntarios  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 13, expediente 241.664-A-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Visitantes distinguidos a “La Renga” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 14, expediente 241.739-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud gestión traslado reloj que indica a museo de la ciudad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 15, expediente 242.120-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Interés municipal, “Motoencuentro Rosario 2018”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 16, expediente 242.308-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Artista distinguida, Sra. María Suardi 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 17, expediente 242.397-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

37.— Músico distinguido, Sr. Cristian Cavalli 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 18, expediente 242.526-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Visitante distinguida, Sra. Julia Zenko  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 19, expediente 242.533-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Visitantes distinguidos, integrantes de Brigada Ramona Parra  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 20, expediente 242.544-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Interés municipal, muestra itinerante del 4° Festival Internacional de Cine Ambiental -  

Finca  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 21, expediente 242.555-P-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 22, expediente 240.985-B-2017 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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42.— Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 23, expediente 242.076-M-2018 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 24, expediente 171.701-I-2009 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud instalación y reposición luminarias en plaza  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 25, expediente 233.538-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Modificación ordenanza 6543 art. 4° inciso 47 y derogación artículos de ordenanzas 8864 

y 9394  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 26, expediente 235.480-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud instalación luminarias antivandálicas según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 27, expediente 236.495-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud gestión puente peatonal según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 28, expediente 237.739-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

48.— Solicitud repavimentación según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 29, expediente 238.673-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud colocación carpeta asfáltica en barrio que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 30, expediente 239.152-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud realización obras de extensión de red cloacal según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 31, expediente 239.333-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud reparación o reemplazo poste de cableado según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 32, expediente 239.488-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud colocación cartel “despacio escuela” según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 33, expediente 239.499-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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53.— Solicitud demarcación ciclovía  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 34, expediente 239.501-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud realización tareas de mantenimiento en plaza según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 35, expediente 239.503-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud realización tareas en parque según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 36, expediente 239.784-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud gestión colocación barrera de protección en cruce ferroviario  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 37, expediente 240.730-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud realización tareas varias en predio según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 38, expediente 240.732-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud realización paso peatonal según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 39, expediente 241.552-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

59.— Solicitud colocación de columnas según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 40, expediente 241.553-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud colocación protección física según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 41, expediente 241.847-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación sistema de iluminación predio de huerta según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 42, expediente 241.849-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud reacondicionamiento señalización horizontal en avenidas ribereñas  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 43, expediente 241.852-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud incremento operativos de tránsito y patrullaje en parque  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 44, expediente 241.928-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud colocación retardadores de velocidad según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 45, expediente 241.996-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

65.— Solicitud estudio colocación luces antivandálicas según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 46, expediente 242.294-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud estudio ensanche calle en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 47, expediente 242.452-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud arreglo columna en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 48, expediente 242.459-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.—  Solicitud estudio viabilidad señalética de tránsito en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 49, expediente 242.460-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.—  Solicitud reparación o reemplazo de poste en lugar que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 50, expediente 242.475-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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70.—  Solicitud estudio colocación carpeta asfáltica en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 51, expediente 242.518-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud realización pavimentación según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 52, expediente 242.536-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud realización repavimentación en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 53, expediente 242.537-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud incorporación barrio en plan abre  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 54, expediente 242.539-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 55, expediente 242.540-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud colocación retardadores de velocidad según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 56, expediente 242.541-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

76.— Solicitud estudio colocación retardadores de velocidad en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 57, expediente 242.553-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Colocación carpeta asfáltica con cordón cuneta en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 58, expediente 242.557-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud informe sobre Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 59, expediente 242.287-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud informe sobre servicio de ambulancias  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 60, expediente 242.444-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud realización desratización y otros según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 61, expediente 242.457-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud tareas de desratización y fumigación en barrio que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 62, expediente 242.467-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

82.— Solicitud desratización según detalle   

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 63, expediente 242.489-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud realización desratización en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 64, expediente 242.556-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 65, expediente 208.140-P-2013 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Modificación Ordenanza 9740, definición Complejo Deportivo Recreativo Educativo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 240.898-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Transgresión al Código Urbano, excepción a inmueble que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 241.229-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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87.— Aceptación donación terreno según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 241.314-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Excepción al reglamento de edificación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 241.807-M-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud instalación parada del TUP según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 241.280-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Modificación ordenanza 9533 art. 3° 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 241.406-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quiero comentar brevemente sobre esta modificación que 

hemos hecho a una ordenanza que fue aprobada en el año 2016, por la cual se creó el programa 

conocido como “Movi Trabajo”, cuyo objetivo principal tiene que ver, según dice la ordenanza, con 

incrementar la accesibilidad y beneficiar de algún modo a trabajadoras y trabajadores de diversas 

empresas, sindicatos, asociaciones del ámbito público y privado en relación con el transporte público 

de pasajeros.  

En esta ordenanza se solicitaba también que el Banco Municipal debiera informar a este 

Cuerpo sobre los beneficios que les traía a aquellas empresas o entidades adherir a este programa en 

beneficio a las y los trabajadores. No tenemos información al respecto; estamos en 2018, han 

transcurrido casi dos años y no tenemos información del alcance en general de este programa.  

Por lo tanto, modificando la ordenanza solicitamos que esto comience a ocurrir en períodos 

de tiempo establecidos y que además se promocione este programa que, recordamos, fue aprobado 

en el marco de un aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros para, de alguna manera, 

compensar ese aumento y beneficiar a algún sector como, en este caso, de trabajadores y trabajadoras. 

Por lo tanto, solicitamos a través de la modificación de esta norma que, por un lado, se empiece 

a conocer aquí, en este ámbito, cuál es el alcance, cuáles son las empresas que vienen adhiriendo a 

este programa, y que se socialice y se haga difusión del mismo, para que también trabajadores y 

trabajadoras puedan solicitarlo en sus empresas, en sus distintos ámbitos laborales y, de este modo, 
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tener la real accesibilidad; a pesar de que queda realmente en manos de las empresas adherir o no a 

este programa. Simplemente eso. Muchas gracias. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud tareas varias en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 241.893-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud estudio incremento cuidado de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 242.420-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Solicitud colocación contenedores según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 242.458-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 242.469-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Solicitud gestión mejora de presión de agua en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 242.470-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

96.— Solicitud colocación contenedores según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 242.497-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud verificación cumplimiento de recolección de residuos según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 242.505-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.— Solicitud gestión solución a problemática de poste según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 242.519-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Solicitud garantía en frecuencia de línea del TUP que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 242.524-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.— Solicitud gestión reposición columna de tendido eléctrico según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 242.525-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Solicitud colocación contenedores en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 242.530-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c 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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

102.— Solicitud inclusión viviendas en plan Luz y Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 242.547-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud gestión informe ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe 

sobre situación de trabajador despedido en empresa que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 241.540-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. Quería aclarar, como lo hicieron antes también, 

que este expediente, en realidad, en la comisión se transformó en pedido de informes al Ministerio de 

Trabajo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. El expediente de declaración de la concejala 

Lepratti, en el cual solicita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe 

tenga a bien informar…  

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, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

104.— Solicitud informe sobre derrumbe espigón en zona norte 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 241.759-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  En discusión el despacho. Tiene la palabra la concejala Norma López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Efectivamente vamos a apoyar el proyecto presentado por 

el concejal Chumpitaz, que tiene que ver con la caída, el derrumbe en la zona costanera del espigón 

Maciel. La verdad que el concejal Chumpitaz ha tenido mayor fortuna porque su proyecto ha sido 

caratulado como comisión de Producción, que es una comisión donde han sacado esta propuesta y 

fue presentado a partir del derrumbe, en los primeros días del mes de marzo pasado. 

En enero de este año, o sea antes del derrumbe, presenté un proyecto que está varado en la 

comisión de Presupuesto, que tiene que ver con la situación del espigón Maciel, porque ese espigón 

está clausurado hace 10 años, con distintas denuncias de organizaciones de la zona norte, de la zona 

costanera, de los vecinos, con multiplicidad de informes periodísticos, tanto gráficos, televisivos, 

como informes radiales, acerca del deterioro de esa zona. Es un espigón bellísimo, además, porque 
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realmente es un recorrido muy interesante. Ese espigón sirve a modo de corredor entre los distintos 

clubes de la zona en el río. 

Diez años atrás fue clausurado y en su momento distintos funcionarios públicos del área de la 

Secretaría de Obras Públicas: Omar Saab, quien fue colega nuestro, porque fue también concejal y 

presidente de la comisión de Obras Públicas, luego secretario municipal; y el subsecretario de Obras 

Públicas, Arnold Curátolo, habían dispuesto y anunciado una inversión de 40 millones de pesos para 

el presupuesto 2015. 

En enero pasado, justamente, pedíamos no solo informes acerca de qué había sucedido, dónde 

estaban destinados estos 40 millones que habían sido incluídos en el presupuesto 2015; y pedimos 

una serie de detalles acerca de no solamente si se repararon, sabemos que no, ya que esto fue producto 

de la desidia que durante 10 años estuvo cerrado el acceso al espigón y que se derrumbó finalmente 

en marzo pasado. Pero además pedíamos una serie de reparaciones: la reparación de la estructura del 

muelle, de pisos y barandas, las tareas de desmalezamiento, la colocación de luminarias nuevas y 

reparación de las existentes y la colocación de mobiliario urbano. 

Así que vamos a acompañar, insisto, el proyecto del concejal Chumpitaz, pero también este 

Concejo debería aprobar el proyecto que presentamos en enero pasado acerca de qué ocurrió con los 

40 millones de pesos que estaban anunciados en el presupuesto 2015 para reconvertir la zona del 

espigón y además para saber dónde fueron utilizados. 

Gracias, señor presidente. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud estudio y determinación de responsabilidades ante arrojo de desechos tóxicos 

según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 238.185-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el listado de expedientes sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.692-P-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Expresión de solidaridad y preocupación ante amenazas recibidas por la escritora Itatí 

Schvartzman  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.723-P-2017, junto 

con los expedientes no 242.745-P-2018 y no 242.757-P-2018, asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. En principio le voy a pedir que lea como quedó la 

declaración, que vamos a votar próximamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien, voy a leer por Presidencia, la declaración que unifica los tres 

expedientes: “El Concejo Municipal expresa su total repudio y profunda preocupación por la grave 

amenaza sufrida por la escritora y militante feminista Itatí Schvartzman, por su condición de mujer 

y su pertenencia a la colectividad judía. 

 Lo ocurrido representa, no sólo un ataque a la integridad y a la libertad de la señora Itatí 

sino además un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de culto, pilares fundamentales de 

la democracia que, con años de lucha y compromiso de todos los actores políticos y sociales, se ha 

podido construir y mantener de forma ininterrumpida por treinta y cinco años.  

Esta nueva amenaza a la democracia se suma a los amedrentamientos a referentes de 

organizaciones de derechos humanos, dirigentes sociales, sindicales y políticos y legisladores y 

colegas concejales por su labor en la materia de derechos humanos. 

La gravedad de los hechos intimidatorios hace necesaria la unión de todo el arco político y 

social en reivindicación de los derechos humanos y de la lucha feminista para demostrar que resulten 

totalmente aceptables a este tipo de acciones. Este Cuerpo expresa su solidaridad y acompañamiento 

a la referente social y feminista amenazada y a toda su familia y ratifica su compromiso por el respeto 

de los derechos humanos y a la no discriminación. E insta a las autoridades a adoptar las medidas 

necesarias para el esclarecimiento de estos hechos de extrema gravedad.”   

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente, le agradezco la lectura. La verdad que estamos ante un 

hecho de extrema gravedad porque además la amenaza se realiza en un marco de violencia social y 

de un hostigamiento que tenemos el colectivo de mujeres.  

Itatí, es como muchas mujeres de nuestra ciudad y muchas mujeres argentinas, activa militante 

del colectivo “Ni una Menos” y en el día de ayer fue publicado en redes sociales, a través de un 

facebook que ni siquiera tiene medidas de protección, que es el facebook de la hija de Itatí, donde fue 

publicado un aviso fúnebre con la estrella de David, donde se anunció justamente la muerte de Itatí. 

O sea, el grado de perversidad de esta amenaza hacia una mujer y su hija, con una persecución, 

porque no es la primera vez que ha sido amenazada, pero en las características de este hecho que, 

como bien lo señala esta declaración que estamos por votar es un hecho que es intimidatorio hacia la 

democracia y hacia los derechos ciudadanos.  

Y esperamos que la Fiscalía actuante tome todas las medidas necesarias para investigar, para 

llegar a condenar a quienes hayan sido los precursores de este hostigamiento y esta amenaza. 

Nosotros no podemos dejar pasar este tipo de acciones en un momento donde la sociedad está 

teniendo por un lado, la organización y la participación activa de movimientos sociales, transversales 

en nuestro país y que colocan a los derechos en este caso de las mujeres, pero estamos hablando de 

los derechos humanos de las personas, en un nivel justamente, de mirada y acompañamiento donde 
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es necesario que, nosotros como dirigentes políticas, estemos constantemente llevando los reclamos 

y los pedidos de la ciudadanía. 

Y por el otro lado, en un momento donde también hay muchos retrocesos en materia de 

derechos humanos, por eso la consolidación de estos movimientos sociales que son movimientos, 

insisto que son transversales a todos los espacios políticos, de género, de entidades. Es absolutamente 

preocupante y nos tiene que tener en unidad y con un accionar absolutamente claro de exigencia a los 

niveles que corresponden para poder, no solamente investigar y llegar a quienes son los culpables 

sino también a prevenir todo este tipo de acciones, que además en las redes sociales es tan sencillo 

vulnerar la intimidad de las personas. 

Vaya nuestro abrazo enorme, cálido y fraterno para Itatí y para su hija; y en ellas, a cada una 

de las mujeres que se ven en este momento intimidadas. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Adhiero a todas y cada una de las palabras expresadas 

por la señora concejala López. También para manifestar la gran preocupación que nos ha traído 

conocer de esta nueva amenaza a una mujer como Itatí, y de la peor forma, agravado seguramente 

por el método, no sólo la cobardía detrás de un lugar que la justicia investigará. Pero además yendo 

a un lugar que es el más sagrado, seguramente, para quienes tenemos hijos o hijas, y cuando pasa eso, 

se pasan todos los límites. Ya es, claramente, absolutamente repudiable, grave, cualquier ataque, 

cualquier amenaza a una mujer por su condición de militante feminista, por pertenecer a determinada 

comunidad, por expresar sus ideas, pero claramente creo que aquí el límite es algo que debemos 

repudiar, enérgicamente, como lo vamos a hacer, y tiene que ver con esto: qué bajeza y, realmente, 

qué tipo de humanidad puede tener alguien que hace una amenaza a través —además— de la hija, en 

este caso, de una persona para hacerle daño, porque en definitiva es para hacerle daño a Itatí, y dañar 

también muchas de las cosas que junto a Itatí y junto a tantas Itatíes, como decía Norma, es una de 

las tantas mujeres que a lo largo y a lo ancho ya no de Rosario, ya no de la provincia, ya no de la 

Argentina, salimos a decir que nos tienen que respetar, por el simple hecho de ser mujer. 

 Así que también desde aquí enviar un abrazo enorme para ellas, y que sepan que vamos a estar 

acompañándolas desde todos los lugares posibles. Y para solicitar especialmente que este caso, como 

cualquier otro, no termine impune, porque también eso es lo que permite que, una y otra vez, ¡una y 

otra vez!, estemos volviendo a repudiar, volviendo a manifestarnos. La impunidad es lo que posibilita 

que los que hacen estas cosas desde la oscuridad —son personas oscuras, claramente— sigan 

haciéndolo y cada vez en una forma mayor. 

 Simplemente eso. La solidaridad toda, y la sororidad toda, con Itatí y con su hija. 

 Gracias. 

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

la base los proyectos obrantes en los expedientes, y que han tenido acompañamiento unánime de la 

comisión de Labor Parlamentaria.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.699-P-2018, 



 6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 26 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                              Dirección General de Taquigrafía                               Pág. 35 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Adhesión actividades en conmemoración de la inundación de Santa Fe en 2003  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.384-P-2018, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en 

el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota. 

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

—La concejala Lepratti realiza indicaciones desde su 

banca. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señor presidente. Sobre este expediente, solamente decir una vez más que 

hemos tenido la posibilidad, desde que ingresamos y participamos desde una banca en este ámbito, 

de solidarizarnos con santafesinos y santafesinas que atravesaron seguramente una de las peores 

situaciones en los últimos años, y que tiene que ver con el crimen hídrico —lo vuelvo a repetir, crimen 

hídrico— del 29 de abril de 2003; un crimen porque fue criminal permitir que no solo la ciudad de 

Santa Fe sino también las zonas aledañas vivieran por tantos días esa terrible inundación evitable en 

gran medida, evitable si las obras inauguradas una y otra vez por distintos gobiernos, por distintos 

funcionarios, se hubieran hecho realmente; también evitable si hubieran importado más la vida 

humana que algunas otras cuestiones de agenda en aquellos días, y se hubiera dado una alerta con 
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anticipación necesaria para que la gente no solo en muchos casos no perdiera la vida, sino que también 

no perdiera todo,  y que no se muriera de tristeza después, y que estemos lamentando a día de hoy 

más de 150 víctimas fatales, y que aún a 15 años de aquellos acontecimientos no haya justicia en todo 

sentido para reparar no solo a familiares de las víctimas sino a las víctimas que lo perdieron todo. 

 Solo eso; una vez más, manifestar la solidaridad que siempre expresamos todo el tiempo, pero 

sobre todo cuando se acerca esta fecha, y pensar nuevamente una invitación a cómo hacer. Vuelvo al 

tema de la impunidad, como hace un ratito: cuando la justicia no hace las cosas como debiera y cuando 

los crímenes de cualquier tipo continúan impunes, estas cosas no van a seguir ocurriendo, en este 

caso como pueblo. Así que una invitación a que ojalá pensemos, como lo hacemos muchas y muchos, 

claramente, a que esto empiece a cambiar. 

 Muchas gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias señor presidente. Coincidiendo con la concejala Lepratti, consideramos que 

es imperiosa la resolución judicial de un expediente que lleva quince años, es totalmente injusto para 

las víctimas y para los familiares de las personas que fallecieron en la inundación de Santa Fe. Que 

la justicia santafesina finalmente decida. De hecho, uno de los tres imputados falleció hace pocos 

días. Pero no estamos, no estoy, particularmente —y le agradezco a mis compañeros de bloque que 

me acompañen en esta posición— de acuerdo con los términos de la declaración. Considero que el 

tema de la inundación del 2003 —y no estoy hablando de la fuerza política que integra la concejala 

Lepratti— macabramente utilizado por otras fuerzas políticas. Después de la inundación se inició una 

tarea de reconstrucción, se inició una tarea de reparación. Pero también aparecieron algunos 

personajes que nunca se sabrá, o que quizás en algún momento se sabrá, quiénes los impulsaban, 

quiénes los financiaban. Recuerdo de un señor de apellido Mustafá, de accionares y procederes total 

y absolutamente violentos. Recuerdo algunos programas de televisión nacionales, operados en el 

2004 por quien era gobierno nacional en ese momento, y me toca a día de hoy seguir sufriendo aquella 

macabra estrategia de lucrar políticamente con la inundación, y digo seguir sufriendo, de manera 

personal, porque sigue siendo constante, lamentable, patética, la actitud que tiene cada tanto el 

presidente de Radio y Televisión Santafesina. 

 Por estas razones que exponemos, pero coincidiendo con la concejala Lepratti de que es 

absolutamente necesaria la resolución de la justicia, es que anticipamos nuestro voto en contra de la 

iniciativa. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, presidente. Simplemente para manifestar que es muy buena la nueva 

política defendiendo a Reutemann. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, atendiendo a lo manifestado por el 

presidente del bloque del Pro, se debe reconsiderar la votación del expediente 242.384-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Mayoría reglamentaria.  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 (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por mayoría reglamentaria.  

Texto de la sanción del C.M. 
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110.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.698-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Solicitud designación “Ana María Acevedo” a sala de efector público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.747-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias señor presidente; simplemente para compartir que esta propuesta tiene que 

ver directamente con cuestiones que seguimos discutiendo, y fundamentalmente las mujeres. 

Lamentablemente, voy a hablar de una joven que podría ser cualquiera, y son muchísimas otras, las 

que han transitado por lo mismo, y en este caso una joven santafesina, Ana María Acevedo, algunas 

pueden recordar que era muy joven y le diagnosticaron un tipo de cáncer. Estaba embarazada de dos 

semanas, y le negaron, incluso cuando su madre solicitó un aborto terapéutico, que además le hubiera 

salvado la vida a Ana, se lo negaron médicos que creían que no era ético, que resguardaban al feto; 

qué decir, que finalmente ni Ana pudo sobrevivir a raíz de esa enfermedad, no tuvo ni recibió el 

tratamiento adecuado para combatir el cáncer porque los médicos entendieron que eso podía afectar 

al feto que estaba gestando y tampoco decir que por supuesto nació ese hijo o hija de esta joven, por 

lo tanto son dos vidas. Se pudiera  haber salvado indudablemente una y eso es lo que sigue reclamando 

y diciendo y enseñando Norma Cuevas que es la mamá de Ana Acevedo y siempre tiene el valor, a 

pesar de esta gran pérdida que ya pronto van a cumplirse once años del fallecimiento de la joven, a 

pesar de eso tiene el valor de compartir lo vivido, esta experiencia que ojalá no le pasara a nadie pero, 

vuelvo a decir, es la situación que han vivido muchísimas personas y que en estos días también fue 

invitada, Norma Cuevas, a dar este testimonio específicamente, a contar su experiencia porque nadie 

se lo tuvo que contar cómo perdió a su hija, a raíz de que le negaran la posibilidad de un aborto 

terapéutico. Y lo hizo desde ese lugar de madre que viene luchando desde antes y lo hace mucho más 

ahora por este derecho a la interrupción legal del embarazo y contribuyendo también, entonces, con 

su testimonio. Tenemos la posibilidad de que ojalá pronto esperamos las respuestas de parte de las 
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autoridades pertinentes, una sala de algunos de los efectores públicos de salud de la ciudad pueda 

contar una placa que nombre a esa sala como Ana María Acevedo, como parte también de un pequeño 

aporte a esta lucha que indudablemente estamos dando las mujeres.  

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

Sra. López.— Señor presidente, voy a hacer referencia a este proyecto, proyectos en los cuales hemos 

participado, que encabeza la concejala Lepratti, éste y el próximo, uno en referencia a que un lugar 

de la salud pública municipal lleve el nombre de Ana María, que sin lugar a dudas va a ser un gran 

homenaje; el de Ana María fue un crimen del estado, un crimen del estado, yo siempre lamento mucho 

en términos personales porque además era un gobierno peronista el que estaba al frente de la provincia 

de Santa Fe en ese momento, y donde se permitió que un hospital público, un efector público, 

incumpliera con las leyes vigentes, como era la aplicación del artículo 86º del Código Penal que 

permitía en este caso la posibilidad de vida de Ana María y fue sometida a la tortura de todo lo que 

significó el dolor y el proceso de una enfermedad desbastadora como un cáncer que le provocó la 

muerte; la muerte de la bebé, que finalmente nació y vivió escasas veinticuatro horas, y además de 

esto obligó a que tres niñitos de muy pequeña edad sean huérfanos y hayan quedado al cuidado de 

sus abuelos.  

Norma Cuevas es la mamá de Ana María y siempre estuvo reclamando por justicia, luego será 

el gobierno de Binner, quien lleve adelante a un juicio a los trabajadores de la salud del Iturrraspe, 

que hoy por hoy sigue siendo un gran centro de oposición a los derechos de la salud de las mujeres; 

y desgraciadamente el crimen de Ana María posibilitó un gran esfuerzo del Movimiento de Mujeres 

que por ejemplo logró en Rosario que sea la primer ordenanza que tuviera protocolo para el abordaje 

de los abortos no punibles, hoy por hoy estamos hablando del protocolo de interrupción legal del 

embarazo que fue acompañado por la decisión de la entonces presidenta de la Nación Cristina 

Fernández, un protocolo que está dentro de la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, que sigue 

en vigencia, que se ha ido acompañando con lo que han significado pasar de un sistema, de una mirada 

más punitiva, a una mirada de derechos en la aplicación de este protocolo y que hoy por hoy tiene 

una gran vigencia en lo que significa el debate por la interrupción legal del embarazo que se está 

dando, hoy es una de las jornadas, los martes y los jueves verdes, es una de las jornadas en lo que 

significan las comisiones de debate de la Cámara de Diputados de la Nación y que destaquemos a 

Norma Cuevas, esta semana estuvo y fue un gran testimonio el de Norma, este dolor que ninguna 

madre, ninguna persona, madre o padre, pero en este caso el de Norma puede seguir sosteniendo 

como es la pérdida de la hija y que ha trascendido esta semana con sus declaraciones. Por eso 

bienvenida sean estas iniciativas. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Visitante distinguida, Sra. Norma Cuevas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.748-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Compromiso incondicional en defensa de la educación púbica, gratuita y laica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.751-P-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Lepratti.—  Señor presidente, ya está votado pero solicito por favor, se lea la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Cómo no, concejala. “El concejo Municipal de Rosario declara su 

compromiso incondicional en la defensa de la educación pública, gratuita y laica, considerándola 

un derecho inalienable, así como también declara su apoyo a la lucha salarial de las y los docentes 

universitarios como condición indispensable para garantizar una educación de calidad.”  

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).- Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente, desde luego que coincidimos en los dos puntos que tienen 

que ver con la parte resolutiva de este expediente, compromiso incondicional en la defensa de 

educación pública, gratuita y laica, y también por supuesto en mejorar la condición salarial de los 

docentes universitarios. Ahora, no estamos en absoluto de acuerdo y por eso vamos a votar en contra 

este expediente por los considerandos del mismo, por las consideraciones que se hacen acerca del 

gobierno nacional en el tema, consideramos que la visión de los concejales que acompañan este 

expediente no es la correcta y por lo tanto anticipamos nuestro voto negativo y pedimos, y le pido 

disculpas, reconsiderar la votación. 

—Apoyada. 

Sr. Presidente (Rosselló).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra se vota la moción del concejal 
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Cardozo, en función de reconsiderar la votación del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por mayoría reglamentaria.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.742-P-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Interés municipal, adhesión a la conmemoración de los 103 años del genocidio contra el 

pueblo armenio  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.624-P-2018 y 

242.718-P-2018, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giménez .— Señor presidente, el día martes se cumplió el 103 aniversario del genocidio armenio, 

genocidio que consistió en actos de persecución, tortura y matanza contra todo el pueblo armenio que 

persiguió no solo a militantes de los distintos partidos políticos, los miembros de las distintas 

congregaciones religiosas, sociales, a todo el pueblo. 

Hace 103 años el Imperio Otomano y Turco ejecutó un plan a través del Comité de Jóvenes 

Turcos, y este comité tenía dos objetivos, primero preparar a la opinión pública. ¿De qué manera? De 

hacerle creer a la opinión pública de que había un enemigo interno. Y segundo, ejecutar el plan de 
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matanza indiscriminada. Esto sucedió entre 1915 y 1923, a principios del siglo XX, y fueron los 8 

años más oscuros de la historia del pueblo armenio. Aún los descendientes de las víctimas del 

genocidio están esperando, no solo el reconocimiento internacional de este genocidio, sino también 

la reparación y las disculpas pertinentes por este hecho macabro.  

Del otro lado del mundo, en Argentina, motivó que el Congreso Nacional y bajo la presidencia 

del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, el 11 de enero de 2007 se declare, que se haya promulgado, 

el 24 de abril como el Día de la Tolerancia y el Respeto para todos los pueblos.  

Yo voy a leer una pequeña reflexión que encontré en una versión taquigráfica del diputado 

Bielsa, que por entonces el diputado Bielsa da un fundamento legislativo y dice lo siguiente: “Primo 

Levi, sobreviviente de los campos de concentración en Auschwitz relataba un sueño recurrente. —

¿En qué consistía ese sueño recurrente? — El sueño consistía que, habiéndose salvado del campo de 

concentración, se lo contaba a este relato inhumano a sus amigos y familiares, y no le creían.”  En 

el mismo sentido y en un libro publicado poco antes del 2007, un libro que se llama “Fuimos 

Soldados” de Marcelo Larraquy contaba que el represor, el Turco Julián, le decía a una de sus víctimas 

“Nosotros ya te arruinamos la vida, aunque te salves, aunque te salves la vida, cuando quieras contar 

lo que viviste nadie te lo va a creer.” Yo creo que en ese momento el diputado le dio en la tecla, 

porque lo que pasó ahí no es ni más o menos, hasta ahora, de esconder bajo la alfombra de la 

humanidad, la basura y la horrorosa historia de persecución contra el pueblo armenio. 

Por eso en ese sentido nosotros queremos aportar a la causa armenia para que los familiares y 

víctimas del genocidio tengan su reconocimiento, el respeto, la tolerancia y, por último, las disculpas 

que así motiva. Muchas gracias. 

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

Sr. Estévez.— Señor presidente, no me voy a extender mucho más de lo que dijo el concejal 

Giménez. Simplemente creemos importante recordar, mencionar —como siempre—, todas las veces 

que sean necesarias, para mantener viva la memoria, lo que fue, lo que se conoce como el primer 

genocidio del siglo XX. La realidad es que lamentablemente todavía en nuestro mundo, y después de 

haber atravesado muchas atrocidades como éstas, se sigue sin reconocer, en este caso por parte del 

gobierno turco, ese genocidio que tuvo más de un millón y medio de muertos y casi un millón de 

refugiados o exiliados.  

Nuestro país y nuestra ciudad, en particular, recibió a muchos de esos armenios que se 

lograron escapar de ese genocidio y esta semana hubo un acto, como se hace todos los años, creemos 

que es importante, vuelvo a repetir, valorar y mencionar, todas las veces que se pueda, para generar 

conciencia, para que se conozcan los hechos, que se reconozca que esto fue un genocidio y para que 

lógicamente, como siempre decimos, nunca más se vuelva a repetir. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  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 (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión, correspondiente a la declaración. 

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

general y en particular. 

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

Se votará el despacho producido por el Concejo constituido en comisión, correspondiente a el 

decreto. 

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

general y en particular. 

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

Textos de las sanciones del C.M. 
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116.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.684-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  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 (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Interés municipal, 1° Encuentro Argentino del Taller Latinoamericano de VIH 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.720-P-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  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 (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Manifestación de preocupación ante situación laboral de trabajadores de empresa 

Carrefour  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.702-P-2018, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  



 6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 26 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                              Dirección General de Taquigrafía                               Pág. 43 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, quería relatar que el lunes al mediodía, junto a otros legisladores, 

recibimos a los empleados de Carrefour, a sus delegados gremiales de la delegación Rosario, estaban 

presentes la concejala Gigliani, el concejal Estévez, el concejal Toniolli, el concejal Sukerman, la 

concejala María Eugenia Schmuck, la concejala Tepp y había presentes también legisladores de la 

comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados de la Provincia y también diputados 

nacionales. La solicitud de esta reunión tiene que ver con que, como es sabido y fue de público 

conocimiento, porque salió en muchos medios de comunicación, la empresa Carrefour solicitó el 

inicio, la sustanciación del procedimiento preventivo de crisis y esto fue acordado con la 

representación nacional del Sindicato de Empleados de Comercio y homologado por el Ministerio de 

Trabajo. 

Este procedimiento preventivo de crisis a priori ha sido muy criticado por jurisconsultos y 

abogados laboralistas porque excede el plazo máximo, es un acuerdo que se firmó hasta el año 2021. 

Hay que destacar que la Ley 24013 establece que durante el procedimiento preventivo de crisis los 

trabajadores deben suspender acciones gremiales, no tienen derecho a huelga porque eso se interpreta 

como una violación del acuerdo preventivo. Este acuerdo implica durante tres años la prohibición del 

derecho constitucional de huelga que está sancionada en el artículo 14º Bis de la Constitución. Pero 

además hay algunos ingredientes de este acuerdo que tienen que ver con que las empresas que acceden 

al procedimiento preventivo de crisis deben acreditar estar produciéndose en sus finanzas una pérdida 

en términos económicos, una crisis económica que exceda a los motivos internos de la empresa que 

tengan que ver con razones de fuerza mayor. 

Carrefour no sólo no puede acreditar pérdidas sino que ha sido una de las multinacionales que 

más remisión de utilidades hizo a su sede en Francia, entonces a priori si bien deben acreditar que 

tienen una pérdida de utilidades, esto no parece ser posible porque la información pública que tiene 

tanto la Afip, como distintas entidades que estudian la evolución económica de las empresas, afirman 

que está primera en venta de supermercadistas en Argentina, esta cadena, y es la sexta empresa en 

remisión de utilidades a Europa. Entonces este acuerdo preventivo de crisis aparece en principio como 

algo que si bien fue homologado, insisto, por el Sindicato a nivel nacional, las delegaciones 

provinciales lo ven con mucha preocupación porque más que una respuesta a una crisis real, aparece 

como una maniobra de la empresa para no pagar contribuciones patronales, porque de hecho una de 

las cosas que se acordó con el Ministerio de Trabajo es que la Nación Argentina se va a hacer cargo 

del 50% de la carga patronal de esta empresa. 

A raíz de este punto específico hubo también reclamo de supermercadistas locales que salieron 

a manifestar su repudio a estas medidas, entendiendo que: si una de las multinacionales más grandes 

en ventas en el mundo es subsidiada por el Estado Nacional en las cargas patronales, por qué no 

otorgarles el mismo derecho a sectores pymes o pequeños comerciantes que deben afrontar las cargas 

con más aumentos de tarifas, con reducción de ventas. Esto por el lado del reclamo de otros 

comerciantes.  

Por el lado del reclamo de los trabajadores aparece una gran preocupación porque dentro del 

acuerdo se establece el retiro voluntario de trabajadores. Esto lo denuncian como un intento de generar 

despidos de forma encubierta, lo cual está prohibido por ley dentro del procedimiento preventivo de 

crisis, que fue una ley, la 24013, que se vota en el año 1991 con la idea de generar un marco normativo 
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de acuerdo de reconversión, de reconstrucción interna de las empresas que impidiera el despido de 

trabajadores. Ese era el sentido de esta ley y con ese criterio se votaba y se aplicaba. Sin embargo, la 

empresa Carrefour genera despidos encubiertos en el marco del procedimiento preventivo.  

Además, dentro de los acuerdos que se establecieron con el Ministerio de Trabajo hay algunas 

cláusulas que tienen que ver con las condiciones laborales, con la creación de lo que se conoce 

comúnmente como el “banco de horas”, por el cual: si un trabajador realiza más de ocho horas de 

jornada, no se le paga la hora extra porque se compensa con que otro día trabaje menos horas. 

Entonces, en realidad, lo que hace es que sea inaccesible para los trabajadores la hora extra laboral, 

porque la empresa va a ir adecuando la jornada laboral de acuerdo con las necesidades.  

También dentro del marco de la firma de este acuerdo se habilita a que las empresas puedan 

—sin previo aviso— generar partición de horas en la jornada laboral, generar dobles turnos, modificar 

horarios diurnos y nocturnos de trabajo, de acuerdo con los requerimientos logísticos de la empresa. 

Es decir que los empleados van a dejar de tener un horario prestablecido de trabajo y van a tener 

francos rotativos; no van a tener previsibilidad sobre su horario de trabajo.  

Otra de las cosas que incluye este acuerdo preventivo es la multiplicidad de tareas, es decir 

que los empleados pueden estar sujetos a cumplir cualquier tarea dentro de la cadena. Desde una 

persona que está atendiendo en góndola o que está atendiendo en una carnicería, de pronto, si la 

empresa lo requiere, puede pasar a ser cajero y de pronto, el que trabaja en el área de administración 

puede ir a trabajar en la cámara frigorífica. Es decir, todos pueden hacer cualquier tarea, con lo que 

esto implica; porque esto también aumenta el riesgo de accidentes de trabajo, pone en crisis otros 

derechos.  

Lo que planteamos en esta declaración, brevemente, es exigir públicamente a las autoridades 

que no se avale que la empresa realice despidos encubiertos bajo la forma de retiros voluntarios y que 

esta empresa se atenga a cumplir con la normativa de trabajo actualmente existente, que se cumpla 

con la normativa del procedimiento preventivo de crisis que está siendo violado. Acá hay un 

problema, que es que el propio Ministerio de Trabajo avala ese procedimiento preventivo de crisis 

sin las condiciones que a priori se deben acreditar para acceder.  

Pero bueno, es un proceso que está abierto y apelamos a que las autoridades hagan una 

exigencia a la empresa para acreditar verdaderamente esta crisis alegada, para ver si es legítima la 

sustanciación de este procedimiento preventivo y desde la comisión laboral de la Cámara de 

Diputados los legisladores también estaban evaluando tomar medidas hacia la empresa Carrefour 

porque se sobreentiende que es una empresa que realiza tantas violaciones a la normativa laboral, 

nosotros en tanto municipio y provincia tenemos que tener también algunas medidas de sanción 

dentro de la órbita que nos corresponde. Nada más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. El expediente ya fue votado.  

 

119.— Beneplácito, novena edición de la Semana de la Lectura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.707-P-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Interés municipal, espectáculo “Gerardo Bautista, 20 años” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.628-P-2018, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Interés municipal, 81° aniversario del bombardeo de Guernika 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.713-P-2018, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Señor presidente, en el mismo sentido que el otro expediente sobre el genocidio 

armenio, no quería dejar pasar la oportunidad de recordar el 81° aniversario del bombardeo a 

Guernika. Un bombardeo que fue un día lunes 26 de abril de 1937 y que se estima que cayeron sobre 

la ciudad de Guernika más de 1300 kilos de explosivos en el lapso de cuatro horas. 

También se dice que fue el primer ensayo que dio lugar a la Segunda Guerra Mundial y que, 

hasta hoy, tanto la comunidad vasca como las víctimas de este atropello están esperando las disculpas, 

el reconocimiento tanto del Gobierno español como de la Corona española.  

Así que en el mismo sentido también queremos aportar a esta causa vasca de Guernika para 

que el pueblo finalmente pueda tener el reconocimiento, la tolerancia que se le debe y consiga en lo 

inmediato la justicia. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Interés municipal, trabajo realizado por la “Multisectorial contra la violencia 

institucional” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 242.758-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 17. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Brevemente; en principio el próximo 8 de mayo, en 

conmemoración del hecho conocido como “masacre de Ingeniero Budge” el 8 de mayo de 1987, se 

instituyó el día de la lucha contra la violencia institucional. 

A partir de ese trabajo, de esta Ley Nacional, la Ley 26.811, se han ido reproduciendo y 

replicando en el resto del país, por el accionar abusivo y criminal de las fuerzas de seguridad, distintas 

multisectoriales que trabajan, justamente, contra el gatillo fácil y todo lo que significa el abuso de 

autoridad de las fuerzas de seguridad estatales. Y también se van incorporando todos los temas que 

tienen que ver con la protección de los derechos ciudadanos. 

Con esta propuesta vamos a declarar de interés el trabajo que viene desarrollando desde hace 

un año, porque en el invierno de 2017 se consolidó una multisectorial en nuestra ciudad que ha venido 

interviniendo y trabajando muy activamente, y ha conseguido, con su trabajo y esfuerzo, avanzar en 

la investigación de muchísimos casos como el de Franco Casco, que fue torturado y asesinado en la 

comisaría 7° de nuestra ciudad; el caso de Jonatan Herrera a manos de las PAT (Policía de Acción 

Táctica) en la zona sur; Gerardo Pichón Escobar, un trabajador municipal; María de los Ángeles Paris, 

que también hoy vamos a votar algunas acciones que tienen que ver con la investigación acerca de 

las torturas y los resultados de una nueva autopsia que se practicó sobre el cuerpo de esta docente, 

asesinada en la seccional 10° de policía de la ciudad; Emanuel Medina y David Campos, dos chicos 

perseguidos por distintos móviles de la policía de la provincia y asesinados en la zona sur de la ciudad, 

con una metodología muy clara por parte de efectivos policiales, donde se genera la impunidad y 

además se plantan y se arman pruebas que, obviamente, son todas medidas para considerar que las 

víctimas no son tales. 

Por eso rescatamos y queremos destacar el trabajo de la multisectorial contra la violencia 

institucional en Rosario, el fortalecimiento de nuestro sistema republicano y democrático y la 

participación activa de estas organizaciones de la sociedad civil. 

Y le voy a pedir una modificación en el texto, porque además de ser, en el texto del artículo 

1°, que dice “declárase de interés municipal al trabajo realizado por la multisectorial contra la 

violencia institucional, en el marco del día nacional contra la violencia institucional a conmemorarse 

el 8 de mayo”, además de ser el día nacional, en 2016 fue presentado un proyecto —y fue aprobado, 

o sea que está en vigencia— de parte del concejal Eduardo Toniolli, donde también el 8 de mayo ha 

sido considerado como el día municipal de lucha contra la violencia institucional. Entonces, le voy a 

pedir que se incorpore “y municipal” en el mismo texto del artículo 1°. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: ¿sería el día “nacional y municipal”? 

Sra. López.— Así es. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Gracias a usted, concejala. Tiene la palabra el señor concejal 

Sukerman. 
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Sr. Sukerman.— Muy breve, señor presidente. Obviamente que respaldo lo dicho por la señora 

concejala López, estamos sumamente preocupados por la violencia institucional que se genera dentro 

de las comisarías y fuera de las mismas, en relación a lo que sucede dentro de ellas, y justamente 

también soy coautor de un proyecto que impulsó la señora concejala López de solicitar el cierre de la 

Comisaría 10a, que hemos tratado que se trate sobre tablas, pasó a Comisión para su estudio pero les 

pido, desde este lugar a mis colegas,  que le den un tratamiento rápido porque en definitiva, no hace 

ni más ni menos que expresar, lo que el Ministro de Seguridad de la Provincia, se llena la boca 

hablando que es que va a cerrar las comisarías pero es algo que nosotros venimos pidiendo desde 

hace mucho tiempo, desde hace años. 

Nosotros planteamos el fin de las comisarías, no queremos comisarías, y lo planteamos hace 

mucho. En el año 2011 cuando hacía campaña a concejal para ingresar a este Cuerpo por primera vez, 

trabajamos un proyecto que trataba la descentralización de las fiscalías y defensorías en los barrios. 

La veo a la concejala Gigliani que asiente porque formábamos parte de la misma lista y trabajamos 

ese proyecto que fue aprobado por el Concejo, pero que lamentablemente la Provincia nunca lo quiso 

implementar porque lo que hacía la Municipalidad, en definitiva, era poner los lugares que en 

principio podían a ser los distritos para que funcionen las fiscalías y las defensorías, y esa idea 

lamentablemente, fue dejada de lado. En su momento el gobernador Bonfatti, con el Ministro de 

Seguridad Lamberto decidieron, en lugar de llevar adelante una descentralización de la Justicia, del 

Poder Judicial, para que estén cerca de los vecinos y se pueda denunciar con todas las condiciones 

como corresponde y no ser maltratados por la policía en las comisarías, empezaron a llevar adelante 

los centros territoriales de denuncia que, para nuestro gusto, la verdad que funcionan bastante mal, 

no es que funcionan mal en cuanto a la gente que puede ir a denunciar, sino que muy poca gente va a 

denunciar, en algunos casos están escondidos en algún distrito, en otros casos, en términos generales, 

uno de los problemas grandes que tienen es que atienden como si fueran un comercio, en horario de 

comercio, por lo tanto tiene un horario acotado, a la noche está cerrado, los fines de semana lo mismo, 

que es generalmente donde se producen la mayor cantidad de delitos y denuncias.  

Por lo tanto, como acompañamos permanentemente la tarea de la multisectorial, como pedimos, 

y como estamos pidiendo con el proyecto que encabeza la concejala López, el cierre de la Comisaría 

10a, como lo hacemos en cada momento ante cada caso de violencia institucional, bueno, en el caso 

que estamos solicitando de la Comisaría 10a, sería bueno que este Cuerpo dé impulso a eso, quizás 

hace que Pullaro haga más rápida esa tarea de terminar con las comisarías, si las denuncias las 

podemos hacer, hoy están los Centros Territoriales de Denuncias, ojalá se pueda avanzar algún día 

con las fiscalías y centros descentralizados.  

Por lo tanto, si la policía no va a recibir denuncias, si no va a hacer más trámites administrativos 

y si no vamos a tener más los presos en comisarías, no tiene ningún sentido la comisaría, será un 

lugar, digamos, hay que cambiarle el enfoque, será un lugar la comisaría o lo que sea, como se 

denomine, donde tendrá una tarea interna, la policía, pero la ciudadanía no tendría contacto con las 

comisarías. Así que esperemos que nos acompañen con ese proyecto y que Pullaro por sobre todas 

las cosas, termine cuanto antes con las comisarías, que nos dan más dolores de cabeza que soluciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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123.—  Autorización realización campaña en TUP de narcóticos anónimos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.749-P-2018, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Expresión de solidaridad ante despidos de trabajadores en el Ministerio de 

Agroindustria de la Nación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.741-P-2018, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.—  Interés municipal, “Torneo Abierto Nacional de Bici Polo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.754-P-2018, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.755-P-2018, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.—  Interés municipal, “10° Encuentro Regional de Mejora Continua Rosario-San Nicolás 

SAMECO 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.315-C-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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128.—  Interés municipal, Evento Artístico de Rodrigo Villegas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.762-P-2018, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.—  Diploma de honor, Sras. Vanina Correa y Aldana Narváez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.740-P-2018, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.706-P-2018, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.—  Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.175-C-2018, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.773-P-2018, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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 (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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133.—  Expediente 242.120-P-2018, traslado reloj a museo, reconsideración de la votación y 

modificación  

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, para solicitar una reconsideración del punto 15 del Orden del Día, 

para incorporar una modificación que había sido pactada ya en la comisión. Es un proyecto de nuestra 

autoría que tiene por objeto proteger un reloj,  que era de la antigua relojería Sudamericana, una 

relojería emblemática de nuestra ciudad y que justamente lo que plantea el proyecto, es por un lado 

saber si hay un permiso de edificación en ese lugar en particular porque hay un cerco de obra y frente 

a la inminente posibilidad de poder perder ese reloj que es un reloj emblemático de la ciudad, hicimos 

este proyecto, lo que habría que agregar es en el inciso a) que además del reloj, también el carrillón 

que está dispuesto en la parte superior de la fachada del edificio, le acerco señor presidente esta 

modificación pero no queríamos que se nos pase. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala agréguele por favor a la modificación el número de 

expediente.  

—Asentimiento de la señora concejala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la reconsideración de la votación solicitada por la señora 

concejala Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se va a votar el expediente 242.120-P-2018, con la 

modificación propuesta por la señora concejala Gigliani. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Recaratulación de expedientes  

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, tal como lo manifesté en la comisión de Labor Parlamentaria quiero 

pedir el cambio de carátula del expediente 240.896-I-2017 consiste en un plan de calle, un convenio 

que envía el Departamento Ejecutivo, la intendenta municipal con un particular para la construcción 

de tres torres en el corazón céntrico de nuestra ciudad, en la manzana de Córdoba y Corrientes, el 

expediente tiene únicamente la comisión de Planeamiento.  

Creo que hay absoluta unanimidad en que corresponde incorporar la comisión de Gobierno, 

como en el resto de los convenios y sin lugar a dudas cada vez que hay algún convenio de la intendenta 

con algún particular, tenemos que tratarlo en la comisión de Gobierno; pero además desde nuestro 

bloque y entiendo que también algunos otros sectores políticos comparten la visión por la envergadura 

del proyecto, por el impacto que puede llegar a tener la realización de estas obras en esa zona 

particular de nuestra ciudad, entendemos que tiene que pasar por la comisión de Ecología.  

Podemos discutir en términos de las ordenanzas vigentes, acerca de la necesidad de los 

estudios de impacto ambiental, pero también podemos apelar a algo más simple que es el sentido 

común y que muchas veces es bastante más importante en estos casos porque creo que nadie duda en 

esta ciudad que si se van a construir torres que pueden llegar a los noventa metros de altura en el 

corazón, insisto, en el centro de nuestra ciudad, en Córdoba y Corrientes, necesitamos dar un estudio 

de impacto ambiental, y la comisión de Ecología no puede estar ajena a ese debate. 

 Mociono que el expediente 240.896 no esté solamente en la comisión de Planeamiento, sino 

también en Gobierno y Ecología. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias; tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Sí, señor presidente. Creí entender que otro había sido el acuerdo en la reunión de 

Labor Parlamentaria, incluso aclarado por usted en dos oportunidades, con la concejala Tepp; creo 

que el acuerdo al que se había llegado era que se iba a agregar la comisión de Gobierno, como sucede 
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con todos los convenios urbanísticos, por lo menos en lo personal desde hace más de dos años estoy 

participando de ambas comisiones, de Planeamiento y Gobierno, y siempre han venido caratulados 

de esa manera, creo yo correctamente de acuerdo a nuestro Reglamento. Por lo cual me entero ahora 

de esta propuesta de agregar Ecología; no era lo que habíamos acordado en la comisión de Labor 

Parlamentaria. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señor presidente. Comparto con la concejala Tepp que no hay ningún 

antecedente donde expedientes de este tipo estén caratulados solamente en Planeamiento; 

corresponde, sin lugar a dudas, también incorporar a la comisión de Gobierno y tampoco me parece 

que es incompatible, en virtud de que este proyecto no solamente es un proyecto de gran envergadura 

—estamos hablando de una edificabilidad máxima de cuarenta mil ochocientos metros cuadrados—, 

que se plantea también la construcción de terrazas verdes, jardines verticales, e incluso hay todo un 

planteo de la construcción en ahorro energético, que sin lugar a dudas puede estar también caratulado 

en comisión de Ecología. 

 Pero si me permite, señor presidente, me permito este momento para hacer alguna valoración. 

Quiero expresar fundamentalmente mi preocupación; lo he dicho a todos los concejales que estaban 

en Parlamentaria, se lo he dicho a muchos periodistas que en estos días me han llamado por este 

expediente. Me preocupa que este expediente no fue nunca puesto a consideración en la comisión de 

Planeamiento; nunca se debatió: de hecho, ingresó el 7 de diciembre de 2017, y allí estuvo. Me 

preocupa que este tipo de debate se dé solamente en la pública y que todavía no iniciamos 

institucionalmente el debate sobre este expediente. Incluso, me llama la atención que concejales que 

se han expresado a favor o en contra, haciendo valoraciones sobre este expediente, recién hoy estaban 

solicitando a la comisión copia del expediente. Me llama la atención valoraciones públicas cuando ni 

siquiera se tuvo acceso al expediente. 

 Entonces, como dije siempre, señor presidente, la comisión, en este caso hoy me toca 

presidirla, pero lo he hecho como integrante formal de la comisión, lo he hecho como participante de 

la comisión, me parece que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo tratamos determinados 

expedientes, en cómo tratamos determinados temas. No me parece lo más saludable para este Cuerpo 

que la agenda nos la terminen imponiendo los medios de comunicación, o alguna operación mediática 

generada vaya uno a saber por quién y para qué. Pero quería aprovechar esta oportunidad, señor 

presidente, más allá de acompañar la propuesta de recaratulación y que creo que corresponde, incluso 

respetando nuestro Reglamento Interno, hacer esta valoración. 

 Nada más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias. Informo a los concejales que, en función de lo que dice el 

concejal Ghirardi, en la comisión de Labor Parlamentaria habíamos acordado, tenía consenso, agregar 

esas dos comisiones. Eso fue objetivamente lo que habíamos decidido antes de terminar la reunión 

de Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias señor presidente; para hacer honesta, lo que pasó en la comisión de Labor 

Parlamentaria, y sin ánimos de que nos empecemos a tirar “con de todo”, el planteo de mi bloque era 

no solamente estas tres comisiones, sino también presupuesto, dado que hay un expediente que está 

en tratamiento que tuvo despacho en la comisión de Planeamiento en esta semana y pasó a la comisión 

de Gobierno, casualmente del mismo inversor, que además tiene la comisión de Presupuesto, porque 

entiendo que cuando se caratuló de esa manera hubo un entendimiento de que todo lo que tiene que 

ver con el presupuesto municipal, ya sean egresos o ingresos —en este caso serían ingresos por 

compensaciones económicas de mayor aprovechamiento de altura, bla, bla, bla—, tiene que ir a la 

comisión de Presupuesto. 
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 Ante eso, no hubo acuerdo. Pero se abrió otra discusión, que era la de Ecología. De hecho, a 

decir verdad, no estaba en ese momento el presidente de la comisión de Ecología. Lo que pasó es que 

se levantó la reunión, y estábamos debatiendo esto. Y yo se los dije claramente: ustedes están diciendo 

que su sector político y el del Ejecutivo Municipal no está de acuerdo, y que querían imponer estas 

dos comisiones. Yo sostengo, mantengo, y además lo dije, que íbamos a pedir otra caratulación, 

porque entendemos que tiene que pasar por otras comisiones. Ecología. Creo que tiene un acuerdo 

mayoritario por parte de este Concejo de que este proyecto tiene que ir. 

 Por otro lado, respecto de las valoraciones y consideraciones de la concejala Gigliani, creo 

que merece la pena hacer la aclaración, porque nuestro bloque fue uno de los que salió a hablar y a 

expedirse sobre este tema, visto que habíamos solicitado ya el expediente para ver. Creo que hay 

determinados proyectos urbanísticos o negocios inmobiliarios, que tienen mayor impacto para nuestra 

ciudad, y que por lo tanto tienen un mayor interés público, como debe ser, y que al mismo tiempo 

cuando vienen ya con el aval o un preacuerdo del Ejecutivo Municipal tienen incluso mayor 

envergadura. No estamos hablando solamente del interés de un empresario, sino ya de un acuerdo al 

que ha llegado el Ejecutivo con ese empresario inmobiliario. Deberá ser discusión de este Concejo, 

el que cada uno de nosotros debatamos este tema, pero claramente no es un tema menor. 

 A mí lo que sí me preocupa, y me alerta, y por eso pido en esta sesión la recaratulación, es 

que un proyecto de tamaña envergadura tenga solamente la comisión de Planeamiento. Eso sí me 

preocupa, porque si llegase a pasar, como pasa en otras oportunidades, que se aprovechan las 

ausencias de determinados concejales en una comisión porque se tienen los votos para sacar 

expedientes de las comisiones, podría pasar tranquilamente que este proyecto, si no tomamos cartas 

en el asunto con tiempo, nos desayunemos que llega pasando por una sola comisión a este recinto. Y 

eso sí da preocupación, y eso sí realmente me preocupa, y por eso planteé el debate en la comisión de 

Labor Parlamentaria sobre todas las recaratulaciones, porque es una vergüenza que la revitalización 

de una plaza, de un proyecto que traemos de un barrio adentro, con los vecinos, hablando y demás, 

pase por las comisiones de Ecología, de Salud porque tiene que ver con el deporte, de Obras Públicas, 

de Presupuesto, y que un desarrollo inmobiliario de esta envergadura, con acuerdo de la 

Municipalidad, tenga solo Planeamiento. 

 Entonces, mantengo la moción de que el expediente vaya a las comisiones de Planeamiento, 

Gobierno y Ecología. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias; le aclaro, concejala Tepp, que mi función como presidente es 

contar lo que había pasado, y yo lo había dicho en la comisión de Labor Parlamentaria. Simplemente 

eso. La reunión se levantó porque teníamos un recibimiento, y fue una decisión de la comisión 

levantar la reunión. 

 Tiene la palabra la concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias; quería expresar que también tenía el registro de que la discusión quedó 

inconclusa. Tengo la percepción de que lo que ocurrió en Labor Parlamentaria fue que distintos 

presidentes de bloques se empezaron a levantar, y que no se había saldado el debate, pero apoyamos 

la moción de caratulación que propone la concejala Tepp. 

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

Sr. Toniolli.— Sí, señor presidente; era para proponer que lo que haya que hacer hagámoslo ya, y 

votemos la recaratulación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Me alegra que cumpla mi función, concejal Toniolli. Tiene la palabra 

el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, una aclaración porque me parece importante que lo que discutimos 

en Labor Parlamentaria, ya lo hemos charlado en otras oportunidades, luego no se tergiverse. Más 

allá de que puede haber una mayoría que apoye la moción de la concejala Tepp, circunstancial, hay 
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que decir que la propuesta de la concejala Tepp en Labor Parlamentaria, originalmente y con toda 

claridad manifestó agregar a la comisión de Planeamiento, Gobierno y Presupuesto. Allí se abrió un 

debate porque se consideró que no era correcto derivar el expediente a Presupuesto ya que no hay 

antecedentes en ese sentido y porque hay una ordenanza madre que regula los convenios urbanísticos, 

que es la 8973, que ya estipula una fórmula polinómica por la cual se establecen las compensaciones 

y que por eso los expedientes nunca son derivados a Presupuesto, se dio una larga discusión al 

respecto y finalmente se había llegado, a mi entender, a un acuerdo que era que se iba a caratular el 

expediente como Planeamiento y Gobierno y que la concejala Tepp, luego iba a dar su argumentación 

de porqué ella consideraba que también debía sumarse Presupuesto. Lo de Ecología apareció al final 

cuando ya la reunión se había levantado y nunca se discutió en profundidad en esa reunión. Ésa es mi 

mirada por lo menos en lo que yo creo haber participado en la reunión de Labor Parlamentaria.  

Y lo otro, había una posición mayoritaria de los bloques de acuerdo a la cantidad de integrantes 

que tiene cada bloque para recaratular como Planeamiento y Gobierno, al margen de que 

circunstancialmente haya ausencias que hoy no puedan plasmar esa mayoría que sí se daba en Labor 

Parlamentaria.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Corresponde votar el pedido de la concejala Tepp del expediente 

240.896 que está en la comisión de Planeamiento, solicita que esté la comisión de Planeamiento, 

Gobierno y Ecología. Se vota la recaratulación solicitada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Mayoría reglamentaria.  

Tiene la palabra el señor concejal Giménez 

Sr. Giménez.— Quería pedir el cambio de caratula del expediente 242.510 es una nota de la Casa de 

Artistas Plásticos que le pide a la comisión de Cultura, por lo menos se caratuló ahí, la disponibilidad 

del espacio del Concejo Municipal para exposición de arte, lo que nosotros estamos pidiendo es el 

cambio de carátula, que salga de la órbita de Cultura para que entre en la órbita de Gobierno. Muchas 

gracias. 

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

Sra. Magnani.— Es para pedir la recaratulación de otro expediente, el 232.560, está caratulado 

Salud, Gobierno y Presupuesto pero no implica erogaciones de ningún tipo para el municipio, ni 

logística, ni creación de infraestructura de nada, es sobre el Consejo de Salud pero no tiene 

implicancia económica.  

Es la creación del Consejo de Salud, pero no crea ni sueldos, ni cargos, ni traslado, ni 

erogaciones en viático, ni campañas. 

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

Sr. Ghirardi.— Simplemente para manifestar la solicitud de un gesto parlamentario dada la ausencia 

de la presidenta de la comisión de Presupuesto si pudiéramos esperar su retorno para tratar el tema 

porque no conozco el proyecto en detalle. 

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

Sra. Magnani.—  Está bien, pero no estoy mintiendo créanme que el proyecto no genera ninguna 

erogación para el municipio, soy la autora del proyecto, no cabe que yo mienta al respecto. 

Sr. Presidente (Roselló).— Concejala, el concejal Ghirardi, le pide una gentileza parlamentaria. 

Sra. Magnani.— Sí, pero puede creerme que no le estoy mintiendo. Independientemente de eso, lo 

dejamos para la semana que viene.  

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

Sr. Tonioli.— Para que tenga en cuenta el cambio, por un error en una caratula que le planteé en 

Labor Parlamentaria. (Dialogan) No quería exponer a nadie.  

 

135.—Cierre de la sesión 

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

—Son las 16:50  
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