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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:55 del jueves 8 

de agosto de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Habiendo 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.— Señor presidente, solicito que se den por leídos.  

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Designación de la Dra. María Soledad Mulasano como Secretaria General Parlamentaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a votar, tal cual se informó en la comisión de Labor 

Parlamentaria, la resolución 251.118, por la cual, y se lee desde presidencia: « Artículo 1°. – 

Modifíquese el expediente 247.625-R-2018 Concejo Municipal, en cuanto al cargo del secretario 

parlamentario, finalizando la designación del doctor Gonzalo Mansilla De Souza, DNI 18.588.026 

desde el día 8 de agosto de 2019. Artículo 2°. – Desígnese a partir del día 8 de agosto hasta el 10 de 

diciembre de 2019 a la doctora María Soledad Mulasano, DNI 27.422.457, como secretaria general 

parlamentaria. Artículo 3°. – El gasto que demande lo dispuesto precedentemente será imputado a la 

partida correspondiente del presupuesto en vigencia del Concejo Municipal. Artículo 4°. – 

Comuníquese. Antesala, 8 de agosto de 2019.» 

Sometemos a votación la resolución que modifica al expediente 247.625. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Le damos la bienvenida a la doctora María Soledad 

Mulasano. (Aplausos). 

Se aclara desde presidencia —que — en el expediente recién votado, n° 251.118, también 

sometimos a votación su ingreso y el contenido. Por lo tanto, se aclara que se puso a votación el 

ingreso del expediente y su tratamiento. ¿Estamos de acuerdo concejales? 

—Asentimiento. 

     

4.— Caducidad de expedientes, informe 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se informa desde secretaría general parlamentaria, que de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 167° del Reglamento Interno, operó la caducidad de los expedientes 

incluidos en el listado correspondiente. 

 

5.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

6.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 27 de junio  de 
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2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

4 de julio de 2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

7.— Comunicación baja y alta de personal político  

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 418. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 423. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Ausencia concejal Estévez a sesión 08-08-19   

Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 424. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Comunicación renuncia al cargo de la agente Pello, Julia por beneficio de jubilación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 425. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 426. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

 

12.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 427. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización incorporación cláusula anexa contractual 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 428. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización compra vajilla reutilizable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 429. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 430. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 431. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Inclusión caso social  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 11. 
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Se tratará el asunto nº 1, expediente 245.406-R-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Inclusión caso social  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 250.596-I-2019. 

— La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Eximición pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 250.683-M-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Inclusión caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 250.690-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Solicitud colocación luminarias LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 246.155-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 248.734-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

23.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 249.281-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 249.323-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud estudio instalación luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 249.424-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud reposición tapa de alcantarilla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 250.645-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud reparación rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 250.646-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud instalación juegos infantiles inclusivos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 250.658-P-2019. 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud instalación juegos infantiles inclusivos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 250.659-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 250.666-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 250.667-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud implementación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 250.668-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud estudio instalación alumbrado LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 250.671-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

34.— Solicitud estudio instalación alumbrado LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 250.672-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud instalación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 250.695-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud instalación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 250.698-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud colocación señalética de nomenclatura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 250.699-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud colocación señalética de nomenclatura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 250.700-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud estudio construcción rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 250.701-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 250.702-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 250.717-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 250.723-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud reparación juegos en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 250.724-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud reparación tapa de cemento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 250.736-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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45.— Solicitud reparación o reemplazo postes de cableado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 250.737-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Expresión de beneplácito por proyecto de institución del «Día nacional de la persona 

donante de órganos» cada 29/8 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 250.595-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud informe sobre entrega de carné de manipulador de alimentos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 250.612-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Solamente quiero explicar un poquito el tema. Se modificó a nivel nacional 

el Código Alimentario, el artículo 21, que es el que establece la libreta y el carné de manipulador de 

alimentos.  

El tema es que, desde que se modificó, está en la página web de la Municipalidad que se 

suspende el carné y hubo manifestaciones de la intendenta que dicen que se va a mandar un proyecto 

para derogar y para establecer cómo debe hacerse. En realidad, la pregunta es ver cómo se está 

haciendo temporariamente, mientras esperamos que se mande ese proyecto, o si no, ponernos a 

disposición para empezar a trabajarlo, pero que no quedara un vacío en este tema, que es importante 

porque tiene que ver con la salud de la población. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

48.— Expresión de beneplácito por creación del plan de alimentación saludable en la infancia 

y adolescencia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 250.660-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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49.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 250.669-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 250.670-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 241.273-O-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Viabilidad para proyecto de articulación edilicia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 249.578-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Autorización subdivisión lote 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 249.837-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expedientes 240.698-P-2017, 241.707-A-

2018, 247.965-S-2019, 249.284-R-2019, 250.264-S-2019, 250.266-S-2019 y 250.283-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 



    1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 8 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 17 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 250.661-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 250.662-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 250.663-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud estudio de colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 250.664-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud estudio de colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 250.665-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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60.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expedientes 250.696-P-2019 y 250.697-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 250.713-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 250.715-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expedientes 250.719-P-2019 y 250.720-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Interés municipal, muestra «Navaratra» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Pasamos a considerar los expedientes del listado de sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.973-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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65.— Interés municipal, «1° expo de pastelería creativa rosario» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.974-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Interés municipal, programa «Centro de noche y área de capacitación en oficios para 

mujeres transexuales» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 249.730-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Martínez.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradezco el acompañamiento de todos 

los bloques a esta distinción institucional que hacemos a la Red Reparar. Están aquí presentes a la 

cabeza quien también fue distinguida por este Concejo Municipal a través de la concejala Irízar, 

Fátima Rodríguez Lara, quien con su labor, con su profesión y un trabajo desinteresado por amor a 

sus chicas, con las que comparte, vive, frecuenta, sufre todos los embates que tiene nuestra sociedad 

y trabajando enormemente por la inclusión y sobre todo por hacer valer sus derechos.  

Sabemos que esto es un granito más, un paso más para seguir trabajando, para poder 

sostenerlas y por supuesto seguir acompañando todos los derechos que necesitan desde su comunidad, 

pero sobre todo el tema del respeto, el cual cada vez vamos, gracias a Dios, teniendo en la sociedad, 

en donde podemos pensar diferente, podemos tener distintos gustos, podemos tener pensamientos que 

pueden estar en las antípodas, pero el respeto, la tolerancia y la valoración por los seres humanos es 

lo que tenemos que destacar ante todas las cosas.  

Así que en este sentido quiero darles un fuerte aplauso, en nombre de Fátima, a todas sus 

colaboradoras, a la Red Reparar y a esta organización que viene trabajando hace años para poder 

incluir, para dar cursos de capacitación, cursos de oficios, para poder tener salud y calidad de vida en 

una sociedad que por suerte está aprendiendo a dejar de dar las espaldas y poder comportarnos 

civilizadamente, como todos nos merecemos en el siglo XXI. Muchas gracias. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias. Felicitamos a todas las chicas. Si nadie más usa de la 

palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Solicitud gestión asistencia económica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.975-P-2019, 

asunto 4. 



    1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 8 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 20 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.— Interés municipal, 1° jornada ecológica de recolección de residuos «Basuratón» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.857-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Interés municipal, 20° aniversario de acciones y actividades de la familia de Antonella 

Trivisono 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.729-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.846-G-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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71.— Solicitud gestión para fiscalización de condiciones laborales de trabajadores de seguridad 

y vigilancia en dependencias municipales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.942-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Solicitud informe sobre ataque hacia el edificio del Concejo Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.940-M-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.906-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.033-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Interés municipal, obra de teatro y títeres «Parte de mi parte» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.022-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Interés municipal, taller yoga mi ser total 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.895-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Artista distinguida, Srta. Yanina Bolognese 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.011-C-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Grupo folklórico distinguido, «Compagnia folclórica Terre Dore» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.010-C-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Visitante distinguida, bailaora Claudia Cruz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.861-A-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.983-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Designación de jurado de concursos pre primavera 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.565-S-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.001-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.967-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.966-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Autorización espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.853-C-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Interés municipal, colecta de responsabilidad social empresaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.874-P-2019, 

asunto 23. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.012-R-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Institución educativa distinguida, Escuela de Música de la Facultad de Humanidades y 

Artes UNR 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 249.525-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.062-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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90.— Interés municipal, «X Jornada Rosarina sobre Violencia de Género»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.071-P-2019 y 

expediente n°251.086-P-2019, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.030-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.048-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Interés municipal, 2° Edición de Caminata por concientización y lucha contra el cáncer 

de mama 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.060-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.058-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés municipal, XIV Congreso Argentino de Derecho Societario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.052-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.003-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, acto «Decir no a la discriminación» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.083-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 



    1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 8 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 28 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.635-F-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés municipal, «Jornada distendida» en jugueterías 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.957-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.023-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Solicitud informe sobre instalación de totems para usuarios del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.065-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud informe sobre baños públicos de costanera central 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.087-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Gratuidad del boleto del TUP por elecciones 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.054-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho, tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias señor presidente; a través de este proyecto, que además lleva la firma de la 

totalidad de los bloques que componemos este Concejo Municipal, lo que tratamos de garantizar es 

la posibilidad de que cada uno de los ciudadanos de Rosario puedan acceder durante el día de 

votación, tanto este próximo domingo 11 en las PASO, como para las Generales del 27 de octubre, a 

la gratuidad del Transporte Urbano de Pasajeros, en un momento en que nuestro país además va a 

elegir el próximo periodo de autoridades democráticas para la conducción de las instancias públicas 

en nuestro país. 

Y creemos que es la  acción de tener un transporte en un momento que además ha habido 

mayor incorporación de ciudadanos y ciudadanas en los padrones electorales y los cortes en la 

cantidad de mesas electorales, en las mesas de votación en las distintas escuelas, también han hecho 

que hayan quedado distanciados los lugares de votación de los domicilios de muchos ciudadanos y 

ciudadanas, avanzar en este criterio de acceso en la garantía de lo que significa el derecho a la elección 

de las autoridades. 

Por eso agradecemos la posibilidad de que sea una votación en conjunto de este Concejo 

Municipal, también con el visto bueno de las autoridades municipales que van a disponer de una 

comunicación específica para que las líneas del Transporte Urbano de Pasajeros también garanticen 

el acceso de cada uno de los usuarios del transporte el día de las elecciones hasta el término de los 

comicios. Gracias, señor presidente.     

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala.  

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

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

Sr. Toniolli.— Quería decirle que acá el concejal Cardozo me había pedido que le alcance el voto 

del partido político al que está afiliado, así que se lo alcanzo (Le alcanza un voto del Partido Frente 

de Todos. Risas) 

Sr. Cardozo.— Gracias. 

Sr. Toniolli.— De nada. (Risas) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, primer chascarrillo después del receso para distender, está muy 

bien. Concejal Cardozo, ¿usted no tiene ninguno para devolver? 

—Dialogan.  

  

104.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.013-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.904-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.905-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.889-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.890-P-2019, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Solicitud informe sobre empresa Cabify 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.081-P-2019, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Solicitud otorgamiento franquicia del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.057-P-2019, 

asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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



    1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 8 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 32 

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés municipal, proyección del documental «Que sea Ley» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.055-P-2019, 

asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho, tiene la palabra el señor concejal López 

Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias señor presidente; para adelantar mi voto negativo al proyecto. 

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

votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por diecinueve votos a favor, seis votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Solicitud informe sobre licitación del Servicio de Mantenimiento de señalización 

luminosa de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.089-P-2019, 

asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra el señor concejal Blanco. Concejal, ¿quiere 

reconsiderar el tema, o se quiere manifestar sobre el mismo?  

Sr. Blanco.—  Me quiero manifestar sobre el asunto n°49.  

Gracias, señor presidente; este expediente tiene que ver con un pedido de informes, 

relacionado con un tema ya recurrente con relación al servicio de semaforización de la ciudad de 

Rosario. 

En esta oportunidad estamos solicitando se nos informe si en el proceso licitatorio, y más 

puntualmente en la apertura de sobres, existieron irregularidades, impugnaciones u observaciones a 

la apertura. Pero más allá de agradecer a los integrantes de Labor Parlamentaria que tuvieron a bien 

darle la oportunidad a este pedido de que llegue al recinto, quería también agradecerle al concejal 

Ghirardi, tengo entendido que fue quien nos acercó una respuesta a otro pedido de informes que 

solicitamos con fecha 30 de mayo y en el que básicamente lo que estábamos solicitando  era que se 

nos informara en qué estado estaba la licitación referida al pliego que habíamos votado el año pasado 

en el mes de octubre y que en teoría, según lo que a mi modo de ver habíamos votado también en esa 

fecha como una prórroga de seis meses, por distintas circunstancias, esa prórroga de seis meses se 

convirtió en una «no prórroga». 
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Y habida cuenta de que, a mi modo de ver, o por lo menos a modo de ver también de mi 

bloque y de otros concejales del Cuerpo, esa prórroga está vencida, pero siendo que hay una 

ambigüedad en el criterio del vencimiento o no de la misma, estábamos solicitando se nos informe en 

qué estado está la situación. 

Después de agradecerle al concejal Ghirardi de que nos acercara esa respuesta al pedido de 

informes, donde básicamente se nos cuenta muchas de las cosas que ya sabemos pero bueno, vale la 

pena que sea oficial la respuesta, se nos dice que en el mes de febrero se abrieron los sobres donde 

cuatro empresas se presentaron a licitación, que algunas de esas empresas hicieron observaciones, 

pero que esas observaciones no están contempladas  dentro de la estructura necesaria para ser válidas, 

y además se nos cuenta que a las empresas se les pidió información adicional para ser válidas 

cualquiera de las propuestas u ofertas que hayan presentado, y que en este momento se encuentran en 

evaluación de los expedientes de estas empresas. 

 Quiero agradecer, nuevamente, que nos hayan contestado un pedido de fecha 30 de mayo; 

pero quiero también aprovechar la oportunidad para pedirle al concejal Ghirardi, por su intermedio, 

o a cualquiera de los concejales del Frente Progresista, que tengan la gentileza de contestarnos los 

otros pedidos de informes, los anteriores al 30 de mayo. Por ejemplo, el de noviembre del año 2018, 

donde preguntábamos, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con la homologación de los equipos 

que utiliza y utilizaba la actual prestadora del servicio de semáforos; noviembre del año 2018, y no 

nos lo han respondido.  

También tenemos el del 9 de mayo, anterior también al que nos responden, donde —entre 

otras muchas cosas que preguntábamos— queríamos saber, y en virtud de algunas observaciones que 

en su momento hicieran funcionarios municipales, las cuales tenían que ver fundamentalmente con 

la calidad del servicio que prestaba y presta la actual empresa, que se nos respondiera a esa fecha 

cuáles habían sido las adecuaciones estructurales, funcionales, de la empresa, que la habilitaran a 

poder continuar con el servicio y además poder presentarse nuevamente a una licitación, habida 

cuenta de que un funcionario municipal manifestó públicamente que la empresa no estaba a la altura 

de las circunstancias y que además —ya pasó un año y siete meses de esa oportunidad— se le iba a 

rescindir el contrato. El 9 de mayo preguntábamos por estas cuestiones: en todo este tiempo que había 

pasado, ¿cuáles fueron las adecuaciones estructurales de la empresa que le permitieran continuar con 

el servicio? Bueno: ese pedido de informe no fue contestado; es contestado uno posterior pero los 

anteriores, por alguna razón, no fueron contestados. 

 Y hay otro pedido de informe, también anterior al que contestan, del 23 de mayo, donde ya 

hacemos y preguntamos consideraciones puntuales sobre una arteria puntual, una arteria que 

lamentablemente fue protagonista de episodios muy penosos, muy tristes. Preguntábamos cuestiones 

que tenían que ver ya con la infraestructura de esa arteria, que es calle Salta, ante cuestiones que 

nosotros observábamos, detectábamos… «advertimos» creo que sería la palabra, que desde la 

intersección de bulevar Oroño hasta donde se inicia calle Salta, en el cruce, ¡oh casualidad las 

intersecciones que habían tenido los accidentes más graves!, los semáforos no tenían pescantes. O 

sea, todo el resto de las intersecciones de esa arteria, de calle Salta, todas menos la de Ovidio Lagos 

y Pellegrini, todas menos esas dos, tenían semáforos con pescantes. Los pescantes son una especie de 

ménsulas que salen desde la esquina, centrando el semáforo en la arteria, y que produce una 

visibilidad evidentemente mayor. Justo en las arterias donde se habían producido esos accidentes, no 

tenían estas características los semáforos, mientras que el resto de las arterias sí. 

 Entonces preguntábamos ya el 23 de mayo por qué, y seguramente habrá alguna apreciación 

técnica de ingeniería de tránsito, que seguramente sabrán mucho más que yo, que nosotros, sobre el 

alcance evidente que podemos tener sobre una materia que desconocemos, pero que nos llamó la 

atención este dato. Preguntábamos eso, y no obtuvimos respuesta, señor presidente. 

 Entonces quisiera pedirles a los concejales del Frente Progresista, por su intermedio, si de la 

misma manera en que recibimos respuesta al pedido del 30 de mayo, nos pueden contestar el pedido 
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del 13 de noviembre, expediente 246346; el del 23 de mayo, que ya es el Decreto 55995; o el del 9 

de mayo, el Decreto 55759. 

 Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. 

 

113.— Interés municipal, Maratón Solidaria del Barça 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.002-P-2019, 

asunto 50. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

114.— Interés municipal, realización de la III Cumbre Climática de las Américas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.094-P-2019, 

asunto 51. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Solicitud gestión solución alojamiento de mascotas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.088-P-2019, 

asunto 52. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.093-P-2019, 

asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.092-P-2019, 

asunto 54. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.098-P-2019, 

asunto 55. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.096-P-2019, 

asunto 56. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.097-P-2019, 

asunto 57. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.082-P-2019, 

asunto 58. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.080-P-2019, 

asunto 59. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.073-P-2019, 

asunto 60. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.075-P-2019, 
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asunto 61. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Solicitud informe sobre situación laboral de empleados del Tríptico de la Infancia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.077-P-2019, 

asunto 62. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Gracias, presidente. 

 Respecto a este expediente, número 251077, es nuestro deseo desde el bloque de Unidad 

Ciudadana acompañar con la firma tanto de Marina Magnani como con la mía. 

 Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Beneplácito por creación de cátedra sobre aborto seguro, legal y gratuito. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.019-P-2019, 

asunto 63. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

—El concejal Miatello realiza manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Miatello: tiene la palabra. 

Sr. Miatello.— Había pedido la palabra la concejala Lepratti. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No; no había pedido la palabra. 

Sr. Miatello.— Pedí la palabra para pedir al Cuerpo que autorice mi abstención en esta votación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Sobre qué expediente, concejal? 

Sr. Miatello.— Sobre el número de orden 63. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Entonces, implícitamente, usted me está pidiendo —sin decirlo— la 

reconsideración del expediente. 

 Vamos a reconsiderar la votación del expediente cuyo número de orden es 63. Por la 

afirmativa. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Lo que quería solicitar es que se lea esta declaración, que votaremos a continuación, por 

Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se leerá por Presidencia, concejala. 

Sra. Lepratti.— Bien. Tiene que ver con esta nueva cátedra, que ya funciona dentro de la 

Universidad Nacional del Rosario, la segunda que se ha abierto con relación a esta cuestión que 

claramente es de salud, y que habla del acceso de derechos fundamentalmente para las mujeres y que, 

desde aquí, queremos saludar. Estoy hablando de la carrera de Trabajo Social, y la nueva cátedra 

optativa, donde se trata un tema tan importante y sensible, como es el del aborto, desde un lugar muy 

profesional, queremos saludar claramente esta iniciativa, la segunda que vamos conociendo de aquí 

a un tiempo en todo el país. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se lee desde presidencia. «Declaración. El Concejo Municipal de 

Rosario expresa su beneplácito por la creación, de la cátedra sobre el aborto seguro, legal y gratuito 

dentro de la carrera de Trabajo Social de la UNR, dado que la misma está nutrida por saberes 

producidos dentro y fuera de la academia, desde un posicionamiento ético, político de defensa y 

promoción de los derechos que históricamente se han vulnerado, los derechos de las mujeres y de 

otras personas gestantes. Sala de sesiones, 8 de agosto de 2019.» 

Tiene la palabra el señor concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias. Para adelantar el voto negativo al proyecto, de quien habla y de la 

concejala Figueroa Casas.  

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

Sr. Poy.— Señor Presidente, quería pedir autorización para abstenerme.  

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

Sr. Blanco.— Señor presidente, simplemente para anticipar también el voto negativo de mi persona, 

de la concejala Bouza y del concejal Chumpitaz. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente, nosotros vamos a votar como el Frente para la Victoria de 

Unidad Ciudadana, vamos a votar a favor de este expediente, pero además porque aquí en la 

presentación de esta cátedra hubo una serie de requisitos a cumplir y que son los que exige la 

Universidad Nacional de Rosario para cualquier nueva presentación en lo que significan las cátedras 

que no son obligatorias en la formación de estudiantes, en este caso de trabajadores y trabajadoras 

sociales; ésta es una cátedra opcional que  ha tenido varios meses de estudio dentro del Consejo 

Directivo, del Consejo Superior de la facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, 

Comunicación Social y Trabajo Social.  

Ha sido un excelente trabajo el que han llevado adelante distintos sectores y el centro de 

estudiantes de Trabajo Social, e insisto que esta propuesta ha sido sometida a un análisis académico 

y que ha reunido cada una de las condiciones exigibles desde la Universidad Nacional de Rosario 

para la incorporación de nuevas currículas en la formación de sus estudiantes. Gracias, señor 

presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la autorización de las abstenciones de los concejales Miatello y 

Poy.  

—La votación resulta afirmativa.  

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

Sra. Lepratti.— Señor Presidente, simplemente para comentar algo que conocemos, sabemos todas, 

todos aquí, pero me parece que a veces es necesario insistir con algunas cuestiones. Hoy, 8 de agosto, 

es para un gran sector de nuestra sociedad, un día muy triste, porque hace justamente un año atrás a 

las mujeres, ni más ni menos, nos negaban, justamente, un derecho que ya se ha ganado en otros 
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lugares claramente, pero nada para festejar en la clandestinidad en la que nos han sometido una y otra 

vez, y donde hay una legislatura que claramente no está a la altura de las circunstancias. Digo, es 

necesario hablar de las abstenciones, por supuesto de quienes tienen la posición en contra al acceso a 

derechos también, claramente, pero recordar a los abstenidos y a las y los que votaron en contra en 

aquella jornada, no lo vamos a olvidar tan fácilmente, ese 8 de agosto, en un nuevo 8 de agosto me 

parece que es importante y a tan poquitos días que se diriman en elecciones un montón de cuestiones 

que nos atraviesan como pueblo, ésta es una razón fundamental. Así que me parece, la verdad, 

vergonzosa la actitud hoy de algunos colegas. 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, la verdad que no quiero hacer un debate,  pero como la concejala 

al finalizar hizo una aseveración sobre una actitud vergonzosa, la verdad que creo que, me parece 

lícito que cada uno pueda tener la posición que quiera tener, de eso se trata precisamente, el 

funcionamiento de estos cuerpos en democracia. Precisamente la fecha que recordaba a la concejala 

tuvo que ver con un debate muy bueno, muy profundo donde la Cámara de Diputados tuvo una 

actitud, la Cámara de Senadores tuvo una actitud, me parece que eso tiene que ver con el 

funcionamiento de las instituciones, insisto, y de la democracia. Y la verdad que quizás en la próxima 

composición se logre un cambio de fuerzas, me parece que hay cosas que necesitan un grado de 

maduración, de discusión y donde por lo menos nuestra sociedad y en general diría el mundo 

occidental no ha encontrado otro modo hasta ahora de resolver las diferencias cuando hay distintas 

posiciones sobre un tema, que los mecanismos de la democracia, que en un momento hay que votar 

y no votar. 

De manera que, primero no me parece una fecha negativa, en el sentido ése, que hubo una 

profunda discusión y un ejercicio de la democracia donde circunstancialmente triunfó una posición, 

que probablemente en otra circunstancia pueda no triunfar. Y la verdad que siempre nos hemos 

expresado en este Cuerpo con respeto, de manera que no me parece vergonzoso tener una posición 

de no acompañar determinadas iniciativas, tengo la sensación, precisamente a pocos días de las 

elecciones y demás, creo que la principal preocupación del pueblo argentino es que mucha gente se 

está muriendo de hambre.  

De manera que creo que es un buen debate, que habrá que darlo en otra circunstancia, a veces 

como está titulado un tema, yo creo que en la universidad pública y creo mucho en el espíritu de la 

reforma y me parece que, precisamente, una de las cuestiones tiene que ver con que podamos debatir 

y que en las cátedras haya distintas posiciones, eso enriquece cualquier tipo de debate y enriquece la 

formación de los universitarios. De manera que no me opongo a que haya posturas que promuevan, 

que enseñen y que favorezcan el aborto libre, legal y gratuito; ahora me parece que desde el momento 

que una cátedra tiene un determinado lineamiento impide que otras posiciones se puedan expresar. 

Es una opinión no pretendo que nadie la comparta, es más, por eso no voto negativamente porque me 

da la impresión que es probable que haya en la misma facultad otras opiniones que se puedan expresar 

a través de otras cátedras y con eso se estaría cumpliendo el espíritu de la reforma, pero así planteado 

como una cátedra me hace ruido. De manera que mi posición tiene que ver con eso y no creo que sea 

vergonzante, por lo menos para mí no lo es. Gracias, señor presidente.  

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, de manera muy breve porque comparto lo expresado también por las 

concejalas Celeste Lepratti y Norma López, en defensa del proyecto que estamos tratando. Creo que, 

en primer lugar, yo no comparto esto de ver qué luchas son más urgentes o más necesarias y poner 

una discusión como muchas veces se ha querido instalar todo el año pasado entre quienes 

impulsábamos el avance de la aprobación de una ley que nos permita a las mujeres la libertad de 

decidir y de acceder a derechos que nos están siendo lamentablemente cercenados desde muchísimos 

años en la historia y que empecemos en una disputa de cuál es la  agenda social o de reivindicaciones 

más urgentes. Me parece que todas las compañeras que hemos estado luchando y militando porque el 

aborto sea legal, seguro y gratuito en nuestro país, entendemos de que es también una lucha en el 
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marco de la justicia social y es una lucha del campo social y popular que la seguimos haciendo y que 

nos encuentra hermanadas en otras reivindicaciones también. 

Y por el otro lado, señor presidente, me parece que si hay algo en lo que se ha avanzado 

muchísimo en el debate parlamentario a lo largo de todo un año en nuestro país, es que acá estamos 

hablando de un tema de salud pública y que la discusión está cerca del rol, nada más y nada menos 

que del rol y de la responsabilidad del Estado ante una situación social que existe, de una realidad 

que existe y que es que la interrupción de los embarazos existen, y que lamentablemente la 

clandestinidad lo único que condena o mayormente lo que condena es que las mujeres pobres y de 

bajos recursos pierdan su vida; mientras que muchísimas otras mujeres, con otros recursos 

económicos simbólicos y de capital social en nuestra sociedad, pueden interrumpir un embarazo sin 

que eso ponga en riesgo su vida. Es un problema de salud pública, es un problema social y de 

discusión acerca de cuál es el rol del Estado. Y claro que comparto que fue un gran avance y que 

como sociedad lo que tenemos son las instituciones representativas y democráticas para poder avanzar 

en la sanción de leyes y derechos o en la conquista de derechos. Ahora me parece lo que no está 

avanzando, por lo menos lo que no avanzó en el Senado Nacional, es que se antepusieron las creencias 

o la moral individual de algunos pocos legisladores por sobre la discusión central acerca de cuál es el 

rol del Estado ante esta problemática totalmente existente y real y que nadie desconoce en nuestra 

sociedad y en nuestro país. 

Entonces en ese sentido me parece que lo de «en el marco de la universidad pública» no es 

que haya cátedras a favor o en contra del derecho a la salud de las mujeres, estamos hablando de eso 

y es un  problema de salud pública y es un gran avance que ya se viene dando en la facultad de 

Ciencias Médicas y que recuerdo que incluso se dio antes del debate a nivel nacional y que este 

Cuerpo acompañó por unanimidad, y que en este caso se está trabajando también y se está avanzando 

en la carrera de Trabajo Social. 

Así que en ese sentido me parece que hay determinadas cosas que tienen que quedar claras y 

que tienen que ver con el avance y el rol del Estado ante esta situación y ante esta problemática y 

donde con determinados argumentos no podemos retroceder. Digo, nadie le va a imponer a una mujer 

si desea interrumpir o no su embarazo por tener una ley que nos permita hacerlo en un marco seguro, 

gratuito y en el marco de la salud pública. Es una lucha también social de igualdad para todas las 

mujeres. 

Así que, nada, señor presidente, no quiero alargarlo porque no quiero, no es el tema puntual 

en discusión, el tratamiento de la legalización del aborto, pero sí algunas consideraciones acerca de 

lo que estamos tratando y sobre algunos argumentos que se esgrimieron. 

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

Sr. Blanco.— Señor presidente, sin ánimo de polemizar y no lo voy a hacer, y gracias, si me lo 

permite, gracias concejala Schmuck. Está bueno sentar una posición. No coincido obviamente con 

las apreciaciones de la concejala Lepratti en cuanto a que una posición intermedia ante un tema tan 

delicado, tan sensible, donde es natural que sobre todo los hombres no podamos definir determinadas 

posiciones, en tanto y en cuanto y precisamente por una cuestión de género, es decir, si yo no tengo 

ninguna posibilidad de ponerme en la piel, de ponerme en las extrañas de aquellas personas, de 

aquellas mujeres que sufren el tema, siendo que hay otras que lo disfrutan, siendo que hay otras que 

lo celebran, siendo que hay otras que lo buscan. 

Yo no puedo estar en contra de la despenalización del aborto, precisamente por esto, porque 

no tengo ninguna posibilidad de ponerme en la piel de la mujer. Yo estoy a favor de la despenalización 

del aborto, porque no tengo ninguna posibilidad de convertirme en una persona que pueda juzgar ese 

hecho tan íntimo de una mujer. Pero lo que no puedo es estar a favor del aborto, no puedo estar en 

contra del milagro de la vida, de eso —que — por cuestiones intangibles, incluso irracionales, que 

escapan a nuestra comprensión, nosotros hoy estamos acá por alguna razón inexplicable, existe el 

milagro de la vida y contra eso uno no puede estar en contra. Pero es obviamente una posición y es 

una posición muy personal y tiene que ver con la posición personal de todos y cada uno de nosotros, 
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y creo que hay que respetar esa posición, porque creo que como seres humanos racionales esto escapa 

a nuestra comprensión. 

Con lo cual lo que sí pido es que tengamos un respeto mutuo, tanto para los que están a favor 

como para los que están en contra, porque no tenemos manera, más allá de la percepción personal, 

poder dirimir cuestiones que hoy pueden estar mayoritariamente hacia un lado y dentro de dos días, 

un mes, un año pueden estar mayoritariamente hacia el otro lado y probablemente pasen otros 40 

años, 30, una década y otra vez cambie la percepción sobre lo mismo. Pero me parece que la clave en 

esto es poderlo debatir, poder respetarnos, y poder entender que estos no son posicionamientos 

políticos, sino que son posicionamientos personales y con lo cual merecen el respeto. 

No creo que sea un tema estrictamente de salud, me parece que tiene que ver con la posición 

que toma una sociedad, que toma un pueblo, que toma una comunidad hacia un tema tan delicado. 

Creo que la sociedad debe hacer todo lo posible, lo humanamente posible para que no existan los 

abortos, tenemos que ponernos al lado de esas mujeres que lo sufren, tenemos que estar al pie y al 

acompañamiento permanente de esa mujer que tiene un embarazo no deseado y hacer todo lo posible 

para que no aborte, pero si después de todo eso posible, de todo eso honestamente posible en términos 

de comunidad y sociedad, la mujer decide interrumpir su embarazo, me parece que no somos quiénes 

para juzgarla y mucho menos para penalizarla. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le pido concejal Blanco que nunca más inicie su interlocución con «no 

quiero polemizar». Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.—  Señor presidente, lo que estamos discutiendo ahora es apoyar un espacio de formación 

para futuros profesionales que actúan bajo las legislaciones vigentes en garantizar los derechos de las 

personas.  

Los trabajadores y trabajadoras sociales son aquellas profesionales que intervienen 

directamente en territorio para vincular todo lo que significan las políticas públicas de acceso a 

derecho a los ciudadanos y ciudadanas. Hoy por hoy que no haya formación específica en cuáles son 

las leyes vigentes, los dispositivos vigentes en materia de acceso a derecho de salud, en materia de 

desarrollo social, en materia territorial, y eso es indispensable para nuestros futuros profesionales. 

Por eso es que es tan importante que un consejo superior de una facultad de la Universidad Pública 

haya permitido y haya accedido a analizar cada uno de los presupuestos por los cuales tienen que 

pasar, y hablo de presupuestos científicos, de presupuestos académicos, no de presupuestos 

económicos, en los cuales tienen que tener inclinación y formación los profesionales que salgan de 

esa universidad para cumplir no solamente con la conciencia individual, sino para cumplir con los 

postulados obligatorios que están dentro de la formulación curricular de esa facultad. 

Entonces, cuando un trabajador social se encuentra en un centro de salud de nuestra ciudad, 

con una mujer que ha sido violada, con una mujer que no ha tenido acceso a sus anticonceptivos 

porque el Estado mismo se lo niega, que no ha tenido acceso a la información de planificación 

familiar, que el mismo Estado en todos sus niveles debe garantizar, también es parte de la formación 

que tienen que llevar adelante trabajadoras y trabajadores.  

Hoy es un día especial para las que creemos que tiene que estar dentro de lo que es el acceso 

a la salud la interrupción legal del embarazo. Pero esta discusión que se está llevando adelante en este 

momento es acompañar la formación para acceder a derechos de profesionales que han decidido en 

la Universidad Pública una opción muy concreta, que es garantizar los derechos de las personas que 

además necesitan de lo territorial y del Estado para poder avanzar en sus vidas. Gracias, señor 

presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Concejal Poy, tiene la palabra. 

Sr. Poy.— Gracias, señor presidente. Lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo 

con lo que dijo anteriormente el concejal Osvaldo Miatello, por quien siento el mayor de los respetos. 

Y yo le quería formular a usted, presidente, una pregunta: si acá los veintiocho concejales 

tenemos los mismos derechos. Yo creo que sí. Y cuáles son las formas de votar en este Concejo. Hay 

tres formas de votar. ¿Usted me podría decir cuáles son? 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, concejal. Afirmativamente, negativamente y  abstención. 

Sr. Poy.— Bueno, yo en este tema pedí la abstención. Es la primera vez que pido una abstención en 

siete años y medio que estoy acá, y me extraña lo que dijo la concejala Lepratti, me extraña 

muchísimo, porque la he visto en muchas ocasiones a ella abstenerse en muchos temas, y yo nunca 

le dije nada porque tiene el derecho de hacerlo, el mismo derecho que tengo yo y tenemos los 

veintiocho concejales presentes.  

Con esto creo terminar lo que tenía que decir. Vuelvo a decir nuevamente que mi voto es la 

abstención. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Le informo al Cuerpo que las abstenciones de los 

concejales Miatello y Poy fueron aprobadas por unanimidad. Tiene la palabra la concejala Germana 

Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Muchas gracias, señor presidente. Yo también creo que uno tiene que 

respetar la posición del otro. Es un tema que ha dividido a la sociedad. No estamos todos de acuerdo 

en este tema. Pero cuando uno no acompaña un beneplácito no está diciendo que esa cátedra sea 

ilegal, que esté fomentando el aborto, que se haya hecho sin acuerdo de la comisión y de la 

Universidad y que haya cumplido todos los requisitos. Desde ya que presuponemos que, si la 

Universidad lo hace, lo hace bien. Nadie está planteando eso. Estamos hablando de un beneplácito. 

No estamos diciendo que esa cátedra no tiene que existir. Creemos que los trabajadores sociales deben 

tener toda la preparación posible, o por lo menos yo creo eso, pero eso no significa que yo me alegre 

o de un beneplácito por esto, porque si considera la Universidad que el trabajador social debe aprender 

eso, bien, pero de ahí a pedir que el Concejo y que todos los concejales se expresen, cuando no 

conocemos el plan de trabajo, el plan de estudios de esa materia, saber si está bien, si no, qué es lo 

que se da, entonces yo considero que no corresponde un beneplácito. Esa es mi posición. 

Además, desde ya que en los considerandos parecería, por eso digo que no tengo la 

información, que se trata de una cátedra de difusión a favor de eso. No lo sé; quizás está mejor lo que 

han hecho los concejales Miatello y Poy de abstenerse. Quizás esa es la posición correcta. Yo tomé 

la decisión de votar en contra porque no me parece que en algo que divide y cuando acá están 

representadas todas las posiciones en el Concejo, tenga que votar a favor. Y creo que no deberían 

decirme que debo avergonzarme por eso. ¿Por qué debo avergonzarme por pensar distinto? Muchas 

gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Si nadie más usa de la palabra, se votará el 

despacho con las dos abstenciones. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por dieciséis votos a favor y cinco votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Beneplácito por la titularización de equipos de ESI del Ministerio de Educación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.020-P-2019, 

asunto 64. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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128.— Interés municipal, taller sobre ley de producción social autogestionaria de hábitat 

popular 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.707-P-2019, 

asunto 65. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Artista distinguido, banda de rock «La fuga» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.100-P-2019, 

asunto 66. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.968-E-2019, 

asunto 67. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 250.860-C-2019, 

asunto 68. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.074-C-2019, 

asunto 69. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.110-P-2019, 

asunto 70. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Solicitud informe sobre cumplimiento decreto 41798/14 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.108-P-2019, 

asunto 71. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Extensión plazo de tratamiento de los expedientes 233390-N-2016, 236610-A-2017, 

235079-R-2017 y 237645-I-2017 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.107-P-2019, 

asunto 72. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.106-V-2019, 

asunto 73. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Solicitud realización «Feria solidaria por el día de las infancias» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.115-P-2019, 

asunto 74. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Modificación en conformación de comisión de Obras Públicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.116-P-2019, 

asunto 75. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 17:02 

 



    1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 8 DE AGOSTO 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 46 

                             Fabiana Dellacasa 
                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                        Coordinadora  


