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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:12 del jueves 

07 de junio de 2018. 

 

1.— Apertura  

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

 

2.— Homenaje  

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, previo a cualquier tratamiento vamos a dar un 

saludo a todos los periodistas y pido un aplauso por su día. 

—Así se hace.  

3.— Asuntos entrados 

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

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 
4.— Autorización ausencia concejala Martínez a sesión 07-06-2018 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 243.654-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.— Autorización ausencia concejal Ghirardi período que indica 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.721-B-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.670-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.803-R-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.804-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización colaboración con Fundación Camino 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.805-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Versión taquigráfica, aprobación 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 24 de mayo de 

2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 
11.— Plan de Labor Parlamentaria, aprobación 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señor presidente, para pedirle una modificación, tal lo acordado en Labor 

Parlamentaria, para incorporar un expediente, que en un momento le voy a pasar el número, es acerca 

de los hechos sucedidos en La Misión y en la Casa de Cristal, tal como acordáramos en la comisión 

antes mencionada. 

 

12.— Moción de adelantamiento tratamiento expediente del orden del día 

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

Sr. Estévez.— Señor presidente, no sé si este es el momento, para pedir el adelantamiento del 

tratamiento del expediente n°243.400-P-2018, orden número 23 del Orden del Dia, por una cuestión 

de tiempos. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Señores concejales, les comento que la comisión de Labor 

Parlamentaria acordó adelantar los expedientes sobre tablas. Habíamos acordado eso para evitar que 
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se caigan. Sin perjuicio de eso, acabamos de aprobar el Plan de Labor Parlamentaria.  

Por lo tanto, la señora concejala López me está indicando que hay un expediente que se trató 

en la comisión y que se iba a discutir en el recinto. ¿Ese expediente tiene ingreso, señora concejala? 

Sra. López.—  No.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, aprobado el Plan de Labor Parlamentaria, vamos a considerar, sin 

perjuicio de agregar ese expediente al final de los sobre tablas, señora concejala, vamos a votar 

adelantar todo el temario de expedientes sobre tablas, según se acordó en la comisión de Labor 

Parlamentaria. 

Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 

Sr. Estévez.— Señor presidente, le explico la situación, en todo caso, vemos como 

reglamentariamente se puede tratar el tema.  

Este es un expediente que sale de la comisión de Cultura, es una declaración de Interés del VI 

Consejo Académico Social en Salud de Cannabis Medicinal. El acto es mañana a las 9 de la mañana 

y lo que tengo entendido es que, administrativamente, si no adelantamos el tratamiento para que se 

haga de forma inmediata, no llega la declaración para poder ser entregada mañana a primera hora. 

Ese es el motivo del pedido de adelantamiento. 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la moción del señor concejal Estévez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

13.— Interés municipal, VI Consejo Académico Social en Salud “Cannabis Ciencia Mito en 

Salud” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente n°243.400-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

14.— Moción de adelantamiento tratamientos sobre tablas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la moción de adelantamiento de expedientes sobre tablas, tal 

como se acordó en Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

15.— Interés municipal, charla de Norma Morandini  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.591-P-2018, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

16.— Deportistas distinguidos, Valentina Olmedo y Franco Zencich Romero   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.758-P-2018, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

17.— Interés municipal, 18° Edición “Semana del Patrimonio” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.474-P-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Se vota la resolución. 

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

general y en particular. 

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

Texto de las sanciones del C.M. 

 

18.— Autorización uso espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.724-P-2018, 
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asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

19.— Interés municipal, festival “Contraluz” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.651-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

20.— Interés municipal, Jornada Día Mundial del Medioambiente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.722-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 



     11ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 7 DE JUNIO DE 2018                 

   

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                 Pág. 13 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

21.— Solicitud modificación recorrido líneas del TUP según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.584-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, con modificaciones, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

22.— Autorización estacionamiento gratuito según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.760-P-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. En realidad, en este punto, n° 8, habíamos quedado que, si 

teníamos la resolución del Ejecutivo, entonces no salía. Le pasé por Whatsapp, mientras estábamos 

en Parlamentaria, la resolución del Departamento Ejecutivo. 

Sr. Toniolli.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡No, no habíamos quedado en eso en 
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Parlamentaria! 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: acá me indica el Secretario Parlamentario que había 

consenso para aprobarlo en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sra. Irízar.— No, no. No fue en lo que quedamos. Quedamos en que si estaba la resolución del 

Ejecutivo no salía; pero ya está la resolución del Ejecutivo con fecha de ayer, para que quede 

constancia de que ya fue resuelto por el Ejecutivo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Concejal Toniolli: ¿insiste con la votación del proyecto? 

Sr. Toniolli.— (Fuera del alcance del micrófono) Ya se aprobó. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias. 

 

23.— Interés municipal, Día Mundial de la Miastenia Gravis 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.676-C-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

24.— Interés municipal, 1° Congreso Federal de Entidades Vecinales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.512-P-2018, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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25.— Interés municipal, “Rosario Expo Beauty 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 241.154-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

26.— Interés municipal, Encuentro Nacional de Escritores Dedicados a Malvinas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.515-P-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Visitante distinguido, Vishal Mohandas Baharani Daryanani 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 241.878-P-2018, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. Corresponde votar el proyecto de decreto contenido en el 

expediente. 

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

general y en particular. 

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

proyecto de resolución contenido en el mismo expediente. 

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

general y en particular. 

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

Texto de las sanciones del C.M. 

 

28.— Solicitud informe sobre emprendimiento comercial según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.573-P-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

29.— Solicitud informe sobre antena, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.746-P-2018, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

30.— Visitante distinguido, Sr. Felipe Pigna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.744-P-2018, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

31.— Manifestación preocupación por demora en audiencia, causa “Klotzman” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.765-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Es para expresarme sobre este expediente que fue 

consensuado en la comisión de Derechos Humanos, a raíz también de haber podido dialogar allí con 

abogadas que llevan adelante y que tienen que ver con esta causa; pudimos interiorizarnos mucho 

más, y conocer que se sigue postergando el inicio de la audiencia que al menos hace tres años se está 

esperando que comience. 

 La última postergación fue hace muy poco; por lo tanto, entendemos que como comisión —y 

este Cuerpo también— siempre se acompaña, y se espera también de la justicia que se pueda avanzar 

por todas y cada una de las causas que investigan delitos de lesa humanidad. Ésta es una de ellas: una 

muy importante aquí, en la ciudad, que como decía recién fue postergado el inicio del juicio en 

reiteradas ocasiones. 

 Voy a solicitar que, si es posible, por Secretaría Parlamentaria se lea el texto de la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se hará por Secretaría. 

Sr. Secretario Parlamentario (Mansilla).— “El Concejo Municipal expresa su preocupación ante 

las reiteradas demandas en la realización de la audiencia de debate en el marco de la causa 

Klotzman, y acompaña el reclamo de los organismos de Derechos Humanos y querellantes de 

exhortar a dicho tribunal a integrarlo a la brevedad con un nuevo magistrado, y establecer nueva 

fecha de inicio para dicho juicio, a fin de no tornar ilusorio el derecho de acceso a la justicia de las 

víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre 
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la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

32.— Institución benemérita, IES N° 28 “Olga Cossettini” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.577-P-2018, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa.  

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

33.— Solicitud informe sobre local comercial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.775-P-2018, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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34.— Interés municipal, actividades en conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.789-P-2018, 

asunto  20. 

—La votación resulta afirmativa.  

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

35.— Expresión de repudio ante sobre hecho protagonizado por taxista, provocando 

fallecimiento de militante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.788-P-2018, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

36.— Interés municipal, XV Encuentro Nacional Infantil Diego M-12 Chueco Estévez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.773-P-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

37.— Interés municipal, charla sobre clínica del Dr. Rubén Magnano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.794-I-2018, asunto 

23. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

38.— Institución placa conmemorativa del centenario de la reforma universitaria según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  243.795-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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39.— Solicitud inspección de “La misión” según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  243.791-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Como es de público conocimiento y tal como lo 

manifestábamos en la reunión de Labor Parlamentaria, hace unos días que estamos trabajando, 

particularmente con una víctima que hizo una denuncia en fiscalía el sábado y con un conjunto de 

víctimas o amigos de víctimas que denuncian haber sido drogados, intoxicados en un boliche del 

Parque España, conocido como La Misión; particularmente el caso de la víctima cuya denuncia obra 

en fiscalía y está a cargo de la doctora Graciela Argüelles, no solamente denuncia el haber sido 

drogada sino haber sido abusada en su estado de pérdida de conocimiento y que, como todos ustedes 

saben, porque hoy incluso salió a hablar en los medios, aparece el sábado a la mañana en un 

departamento con adultos desconocidos, con lo cual huye del lugar y hace la denuncia posteriormente 

en fiscalía.  

La verdad es que esta solicitud tiene que ver con las herramientas que nosotros tenemos como 

concejales, le pedimos al Ejecutivo que inspeccione de manera urgente el local para poder recoger 

algunos datos que pueden ser de utilidad a los efectos de la investigación, como se puede ver en el 

expediente, no solamente para registrar nuevamente y corroborar los datos de los titulares que figuran 

en la Municipalidad  sino también las características de la habilitación, incluso si hay buena voluntad 

por parte del local en acceder a los datos, que puedan acercar -mejor dicho- a la fiscalía los datos del 

personal que estuvo esa noche en el boliche, los dispositivos o las cámaras de seguridad con los que 

cuenta, que puedan ser aportados a la fiscalía a los efectos de la investigación. 

La verdad que necesitamos saber quiénes son los delincuentes que fueron parte de esta 

metodología que tememos que sea una metodología que se repita en ese lugar particularmente y en 

varios boliches de la ciudad; y lo digo porque tal como lo manifestaba en Parlamentaria, la semana 

pasada tuvimos junto a la concejala Caren Tepp una reunión, obviamente a la cual estaban invitados 

como lo hicimos acá en el recinto, todos los concejales de la ciudad, con estudiantes secundarios  y 

los presidentes de centros, las presidentas de centros porque la mayoría eran mujeres, justamente nos 

manifestaban —la reunión eran por nocturnidad no tenía nada que ver con este tema — que ellos 

querían acercarnos algunas propuestas y algunas modificaciones a los dos proyectos que están hoy 

en discusión en la comisión de Gobierno, y sin embargo apareció como prioridad número uno y como 

tema casi exclusivo de la reunión la preocupación que estas adolescentes tenían por las prácticas 

naturalizadas en muchos boliches de la ciudad, de acoso, de abuso, incluso hasta llegaron a hablar de 

intento de violación, y apareció por primera vez en estas dos semanas por lo menos para mí, esta 

práctica común de tomar solamente un trago, una bebida y que tuvieran descomposturas casi hasta 

con pérdida de conocimiento muchas de ellas o amigas de ellas. 

Cuando aparece la denuncia sobre La Casa de Cristal y la posterior denuncia sobre La Misión, 

de la cual estamos tratando hoy este expediente, la verdad que nos asusta porque es una metodología 

que nos asusta, nos preocupa y nos ocupa porque es muy característica de las redes de trata de 

personas, el conectar gente por redes sociales y luego aprovechar alguna situación de vulnerabilidad 

de la víctima para, justamente, drogarla y poder abusar de ella. 

Hemos, como le decía, estado conversando con la fiscal. La verdad que los elementos 

probatorios son muy pocos por eso necesitamos de la buena voluntad de los locales de la ciudad y 
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que el estado aparezca de nuevo, aunque sé que lo decía la concejala Irízar en la comisión Labor 

Parlamentaria que este local particularmente ha sido sometido a varias inspecciones, pero necesitamos 

una más y por eso la aprobación de este expediente hoy, ya con miras a los efectos de colaborar y 

aportar datos a la investigación. 

Nos parece que además es importante que esté en la agenda pública porque es un tema muy 

difícil de investigar porque a las víctimas las llevan a perder la conciencia, la verdad es que no hay 

muchos elementos probatorios, la fiscal nos planteaba que es muy difícil porque no se acuerda del 

lugar, no tiene el nombre y apellido de sus victimarios, y ustedes saben que los delitos sexuales son 

contra las personas, o sea para investigar una red de trata, necesitaríamos aún mucho más material 

probatorio, con lo cual poner este tema en agenda, pedirle a los tres niveles del estado  —hemos hecho 

la denuncia también en la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata, y estamos tratando de 

comunicarnos con el PROTEX lo que era el anterior UFASE, para que la nación también tome 

conciencia de que hay varios testimonios que dan cuenta de esta metodología —; sabemos que es 

poco, que no hay mucho material probatorio, pero sí le pedimos a la ciudadanía que esté alerta y que 

acerque todos los testimonios, de alguno que haya sido testigo de un caso de estas características, y 

que el estado esté lo más alerta posible para controlar y vigilar en esta clave, no en la clave de 

matafuegos ni de condiciones de seguridad sino en la clave de garantizar condiciones de seguridad 

para las personas, para las mujeres y los varones porque tenemos varios testimonios de varones que 

también plantean que han sido víctimas de tomar en una barra libre con vasos previamente servidos, 

algo que usted sabe que está prohibido o sea no se puede dar un trago sin que sea en la cara de la 

persona que lo está solicitando, y que se han desvanecido, los han sacado del lugar y lo que nos 

preocupa es que muchas víctimas también plantean, y ahí es donde nosotros debemos intervenir, que 

son arrojadas a la calle en ese estado de salud, cuando debería haber un protocolo de asistencia por 

parte de los dueños y del personal de los boliches para cualquiera de estos casos, ni hablar para casos 

de acoso, de abuso y de denuncia de violencia sino también para situaciones donde hay chicos 

adolescentes desvanecidos, en lugar de echárselos a la calle tal como rezan varios de los testimonios, 

deberían asistirlos personalmente porque es responsabilidad del lugar donde están y no hay que 

echarlos a la calle para que dejen de ser responsabilidad del boliche. Esto sí nos preocupa, debemos 

ocuparnos y utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición para que esto no pase. 

Y aprovecho la oportunidad para decirle y comentarle a todos mis colegas que voy a ir a la 

comisión de Derechos Humanos la semana que viene para pedir la urgente aprobación de uno de los 

proyectos que está, y todos los que haya en ese sentido, hay uno de mi autoría que se llama Noche 

Segura y que tiene que ver con hacer un protocolo de actuación para que participen de talleres y 

capacitaciones en perspectiva de género, todos los dueños, el personal y los mozos de cada boliche, 

hay algunos que ya lo han hecho, lo ha hecho Baru,  lo ha hecho el Distrito7, han hecho varios por 

voluntad propia pero me parece que ante la gravedad de la situación debería hacerse en forma 

obligatoria. Así que le voy a solicitar a los concejales que pongamos en tratamiento en la próxima 

reunión de la comisión de Derechos Humanos, que me parece que amerita la urgencia del caso.  

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente.  También en relación a este tema, le acabo de acercar el 

expediente 243.806 que justamente es producto del acuerdo en Labor Parlamentaria acerca de una 

declaración política como Concejo Municipal y una exigencia a los distintos niveles del estado para 

avanzar sobre este tema. 

En ambas situaciones quiero adherir a cada uno de los términos que ha dicho la concejala 

María Eugenia Schmuck, nosotros tenemos dos situaciones que en este momento nos permiten 

avanzar para garantizar la protección de las vidas y de las personas, de la mayoría jóvenes mujeres 

que se han animado a denunciar en un marco que además hoy, por cómo han avanzado lo que significa 

la penalización, y primero la concientización de la sociedad y en segunda instancia lo que es la 

organización del movimiento de mujeres y el movimiento acerca de las personas que conforman el 

LGTBI. 
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Pero quiero traer como recuerdo para también proponer a los concejales y a las concejalas que 

analicemos la situación.  Cuando años atrás debatimos la eliminación del rubro whiskerías y cabarets, 

porque también cuando fue ese debate en este Concejo Municipal se analizaron algunas situaciones 

que tienen que ver con la que hoy nos encontramos, por ejemplo las condiciones y características que 

daban cuenta de la habilitación de los negocios, de los comercios, nosotros estábamos pidiendo junto 

con la concejala Lepratti y otras concejalas, la inspección, por ejemplo, de La Casa de Cristal, 

prontamente la concejala Irízar nos hizo saber que ya se había inspeccionado y para conocer cuáles 

son las condiciones de funcionamiento. Hay algunas cosas que aún no nos quedan en claro, porque 

sabemos también que bajo algunos rubros hay situaciones delictivas que se esconden y pensemos y 

retrotraigamos la discusión a cuando nosotros pusimos la mirada acerca de cómo ocultaban delitos 

sexuales y la trata de persona y también el facilitamiento para la prostitución y para hechos delictivos 

contra las personas, en este caso estamos hablando mayoritariamente mujeres y también estamos 

hablando de varones, por lo que ha podido recolectar la concejala Schmuck, acerca de cómo se 

ocultan, se disfrazan o tergiversan los rubros algunos comercios. 

En este sentido en el día de ayer se constituyó la primera Mesa de Trata del año, con mi equipo 

estuvimos presentes en esa reunión donde justamente llevamos el tema de lo que había ocurrido en 

La Casa de Cristal, aún no estábamos en conocimiento de la situación de La Misión, para que 

justamente lo tome la Mesa de Trata que nos tiene como parte integrantes a todos los bloques de este 

Concejo municipal y a todas las instituciones y además a las distintas áreas de parte del Estado 

municipal y el provincial para poder acudir en la protección de las personas en la ciudad de Rosario. 

Y creo que es importantísimo lo que nosotros podamos generar desde la Mesa de Trata del municipio, 

porque es justamente desde ese lugar donde podemos disparar y pedir acerca no solamente del rol de 

las áreas de Habilitación y de Control que está llevando adelante el municipio, sino el pedido concreto 

de protección y de investigación relacionadas a las áreas de Trata Sexual y al delito de Trata por 

trabajo y desde esa instancia convocar a los organismos provinciales y nacionales, porque también 

estamos hablando de que quizás tengamos que investigar si en esas instancias no se procuran y no se 

fomentan delitos que tengan que ver con órdenes federales. 

Por último, señor presidente, una vez que terminemos el tratamiento de este expediente le voy 

a pedir que incluya en el Temario el expediente 243.806 y que sea leído por secretaría. Gracias. 

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, creo que todas y todos nosotros somos testigos de una importante y 

profunda transformación que se está dando en nuestra sociedad y que tiene que ver con algunas 

consignas que muchas de nosotras levantamos, que tienen que ver con que ya no nos callamos más, 

con el: “cuéntalo, con que te creemos”, a aquella mujer que denuncie, que cuente una situación de 

abuso, de acoso, de violencia y que por suerte cada vez somos más los que creemos en esa palabra y 

nos movilizamos, que aquellos que todavía existen, lamentablemente, cómodos que opinan desde el 

sillón de sus casas acusando a las mujeres como si fueran las culpables de las cosas que les suceden 

por cómo se visten, por la hora en que se mueven, porque están solas, porque no podemos andar en 

la calle a cualquier hora.  

Pero la sociedad se está moviendo, se está revolucionando, las mujeres estamos encabezando 

y protagonizando esa transformación, y ahora es el turno del Estado, de ver si está en condiciones de 

acompañar esas exigencias y esas transformaciones o si el Estado va a quedar con prácticas 

absolutamente conservadoras mirando hacia el costado. Apuesto y confío en que este Concejo pueda 

estar a la altura de la historia y pueda estar acompañando todas estas transformaciones y estas voces 

que se empiezan a escuchar. ¿Y por qué digo esto? Porque este Concejo Municipal se encuentra 

actualmente debatiendo —como bien lo manifestaba la concejala María Eugenia Schmuck— la 

ordenanza acerca de los espectáculos públicos, una ordenanza, en que todos coincidimos y desde hace 

ya muchos años en que tiene que ser revisada, modificada, actualizada. Lo que no nos terminamos de 

poner de acuerdo, señor presidente, es para qué queremos modificar esa ordenanza. Se ha avanzado 

en un consenso de que esa ordenanza tiene que focalizarse fundamentalmente en el régimen de 

nocturnidad, pero lo que nos queda ahora definir es qué rol le vamos a asignar al Estado, si vamos a 
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seguir teniendo un Estado que lo único que hace es fijar las reglas para la habilitación y que aquel 

que pueda se acomode y abra un espacio y lo que haga puertas adentro de ese espacio, al Estado no 

le importe; como también lo han manifestado jóvenes que se acercaron en otra jornada que también 

se hizo en nuestro Concejo convocada por la concejala Marina Magnani, donde decían: 

“Lamentablemente cuando salimos a la noche pareciera que la democracia termina en la puerta de los 

boliches, que el Estado, la sociedad organizada y la democracia misma termina en la puerta de los 

boliches, que lo que pasa ahí adentro a nadie le importa, nadie se hace cargo y nadie cuida de nosotros 

y nosotras”.  

Entonces creo que estos dos procesos se den en simultáneo es una oportunidad. Es una 

oportunidad, a la cual no tenemos que renunciar, de dar el debate de fondo y poner dónde está la 

centralidad.  

¿Hay que mudar las reglas claras de la habilitación para aquellos que quieran tener espacios 

en la noche rosarina? Hay que hacerlo y el Estado tiene que tener claro cuáles son esas pautas. 

¿Tenemos que seguir pensando que lo central es si adentro de un espacio se baila o no se baila y que 

las inspecciones vayan a ver si el que está adentro de ese lugar está moviendo su cuerpo y peleándose 

con el responsable del lugar, si lo que se está pasando si se baila o no se baila, si se clausura o no se 

clausura, pero no miramos este otro tipo de práctica mucho más aberrante que acontecen en estos 

espacios? Pero además tenemos que ver, están los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas, 

¿hay que poner el eje en los ruidos molestos, en que quienes son vecinos de los espacios donde se 

abren espacios para la noche tienen que tener sus derechos garantizados a un descanso? Sí. Pero más 

importante y una voz que cuesta mucho, y por eso felicito tanto a la concejala Marina Magnani como 

a la concejala María Eugenia Schmuck que hayan abierto estos espacios con los jóvenes, es poder 

cuidar a los jóvenes de nuestra ciudad que son los que habitan la noche, los que le dan vida y los que 

están mucho más indefensos y vulnerables adentro de los espacios y también afuera en las calles de 

nuestra ciudad. 

Ahora ¿todos los espacios tienen la misma lógica y la misma dinámica, todos los espacios de 

la ciudad lo único que buscan es el mero lucro, la mera ganancia, el fomentar espacios donde la cultura 

del reviente se imponga como forma o única forma de diversión? Mentira. Existen en nuestra ciudad, 

y lamentablemente a causa de la omisión del Estado y de este Concejo en particular, muchos de los 

espacios que tienen y tenían otro rol, otra perspectiva acerca de la noche de nuestra ciudad, acerca de 

la cultura de nuestra ciudad, acerca de la posibilidad de brindar espacios de recreación, de ocio, de 

entretenimiento, donde lo fundamental, el valor fundamental sea la cultura, el encuentro y la 

recreación, fueran perseguidos por parte del Estado Municipal en vez de acompañados. La misma 

tarea ocupan hoy muchos clubes e instituciones barriales de nuestra ciudad que abren sus puertas, que 

garantizan a muchos jóvenes de nuestra ciudad y a las familias enteras la posibilidad de tener un 

espacio distinto de diversión en la noche, ¿pero que pareciera?, que les tenemos que caer con todo el 

peso del Estado y del control a esos espacios, cuando en realidad los que están administrando, 

gestionando e impulsando esos espacios son mucho más responsables y mucho más conscientes y 

están mucho más preocupados por la salud, por la integridad y por el esparcimiento de quienes habitan 

esos espacios que cualquier otro que ni le conocemos la cara, que ni sabemos si vive en la ciudad, 

pero que puede hacer lo que quiera porque tiene una habilitación y hasta ahí llegan las competencias 

del Estado municipal.  

Me parece que tenemos un desafío histórico. Tenemos que modificar la ordenanza de 

espectáculos públicos. Tenemos que discutir qué noche queremos en la ciudad de Rosario, pero 

tenemos que tener en claro todas las prioridades por parte del Estado municipal. Me parece 

fundamental y no es un hecho ni un dato menor lo que contaba la concejala María Eugenia Schmuck: 

nos juntamos con doce o trece centros de estudiantes de nuestra ciudad. Les preguntamos cuáles eran 

sus principales preocupaciones, ideas, aportes para discutir una nueva ordenanza en nuestra ciudad. 

El único tema prioritario fue la voz de las chicas que decían “no salimos más a los boliches, porque 

no nos bancamos más el abuso, el acoso, el manoseo”. Y la decisión de esas pibas es, por más que les 

guste, no ir más a esos boliches porque ya no se la bancan. Ahora, el Estado municipal, y nosotros 
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como concejales, les vamos va a decir “y bueno… está bien… en la puerta de los boliches pasa lo 

que quiera. Si sos linda te dan acceso al VIP y si sos fea no podés entrar al VIP. Si sos linda entrás 

gratis, si no sos linda no podés entrar”. ¿Vamos a seguir haciendo caso omiso de todo eso y que a las 

pibas la única que les queda es no ir más a esos lugares? Porque las tendencias cambian, la elección, 

que tanto discutimos en la comisión de Gobierno, de que los pibes y las pibas dejan de ir a los boliches, 

no es porque sí, es porque buscan lugares que sean más seguros, que tengan otra lógica, donde tengan 

la posibilidad de sentirse libres y seguras y que no sientan que están totalmente desprotegidas y 

desprotegidos.  

Entonces, ojalá podamos cambiar la lógica y la perspectiva con la que se venía discutiendo 

hasta hace un año, la modificación de la ordenanza de nocturnidad y espectáculos públicos de nuestra 

ciudad. Ojalá podamos poner el centro y darles la voz y la importancia que se merecen nuestras 

jóvenes. Porque, ¿sabe qué, señor presidente? Cuando uno las escuchaba a las chicas, como mujer 

era inevitable —de la misma manera que nos pasó cuando leíamos las historias de tantas mujeres y 

pibas de nuestra ciudad y del mundo que a través de las redes sociales contaban las situaciones de 

acoso y violencia en que se encontraban todo el tiempo—, era imposible, siendo mujer, no sentirse 

identificada. Es más, llegamos a dudar y a preguntarnos “¿nos pasó a nosotras? ¿cuántas veces nos 

bancamos ir a un boliche o a un bar y que cualquiera que pase te pueda toquetear o hacer lo que quiera 

porque éramos mujeres?” La verdad que esas pibas que hoy levantan la voz y que dicen “no me la 

banco más”, que salen a contarlo y encuentran el respaldo mayoritario de la sociedad, más allá, insisto, 

de algunos conservadores retrógrados que incluso les da la cara —sin dar su nombre y apellido, 

porque se esconden en redes sociales truchas— de seguir acusando a las mujeres de ser las culpables 

de esas situaciones, la sociedad está cambiando, y está diciendo que hay que acompañar esta 

transformación.  

Ojalá el Estado —en este caso el Estado municipal— también esté a la altura de esta 

circunstancia de la historia y que podamos seguir acompañando las transformaciones de nuestra 

sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quiero expresarme también, a raíz de lo que vamos a 

estar votando, que por supuesto acompaño, este pedido de inspección a un local donde vienen 

ocurriendo situaciones muy graves. Al menos hay una persona que se atreve a denunciar y formalizar 

la denuncia. Pero también hablar, como lo hicimos en la comisión de Labor Parlamentaria, y 

mencionar otras situaciones que se fueron conociendo en estos últimos días y que tuvimos la 

posibilidad de acompañar desde hace algún tiempo.  

Recién, la concejala Tepp decía que es necesario discutir y debatir sobre qué tipo de noche 

queremos para Rosario, y creo que es así, que es un tema absolutamente importante. Hay que escuchar 

a quienes habitan, a quienes salen a divertirse, a pasar un rato bien. Y creo que eso se viene haciendo. 

Hay propuestas, como se dijo acá, hay normas vigentes que no contemplan muchísimas situaciones. 

Y cuando nos preguntamos qué tipo de noche queremos hay seguramente una coincidencia, al menos 

en algo, que es que no solo queremos, sino que nos merecemos todos y todas, noches libres de 

violencia, de cualquier tipo de violencia, desde cualquier lugar.  

Lamentablemente tenemos que hablar sobre situaciones gravísimas, muy dolorosas, 

intentando, por supuesto, respetar absolutamente a quienes han atravesado o están atravesando este 

tipo de situaciones, a quienes se animaron a contarlo y hacer un paso más y hacer una denuncia 

formal, a quienes a raíz de todo esto van acercándose para contar que también han sufrido situaciones 

de abuso y acoso.  

Tenemos no solo la posibilidad, sino la obligación de hacernos cargo de un montón de 

situaciones. Comentaba la concejala Schmuck que vendrá a la comisión de Derechos Humanos y eso 

es muy bueno porque desde el año pasado que también, con otra iniciativa con características bastante 

similares pero quizás con algo más de amplitud en otros temas, y que justamente se llama “la noche 

libre, desde el Frente Social y Popular hemos ingresado a este Cuerpo, a través de una compañera 

feminista como Majo Gerez, y no tuvimos la posibilidad a pesar de que inmediatamente lo pusimos 
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a consideración de la comisión —con la composición anterior, debo aclararlo—, pero sí hubo un 

acuerdo en avanzar en esta y otras iniciativas para ver y charlar con las otras comisiones a las que 

también les compete, de ir comprometiéndonos para llegar a esto, que quienes habitan las noches 

rosarinas, lo puedan hacer sin padecer ningún tipo de acoso o abuso, que las noches realmente sean 

libres de violencia.  

Hay una propuesta de hace bastante tiempo para aunar textos, para avanzar. Y ojalá ahora, 

que estamos hablando nuevamente de estas situaciones podamos hacerlo y avanzar en ese sentido, 

porque vuelvo a decir, no solo podemos hacerlo, sino que tenemos que hacerlo, es nuestra obligación. 

Así que vamos por esa tarea.  

También quiero comentar brevemente sobre los sucesos que también son de público 

conocimiento, que pudimos conocer y empezar a acompañar también desde este lugar. Me refiero al 

pub “La Casa de Cristal”. A través de las redes se pueden encontrar muchísimas denuncias y eso ha 

llevado a que después al menos una persona formalice su denuncia el pasado 23 de mayo. Que haya 

una investigación en curso, que justamente está dándose a la tarea de ver si esos delitos gravísimos 

que se le asignan a uno de los dueños, ni más ni menos, de este local, de este pub, pero también con 

la complicidad de otros titulares de la sociedad, rinda rápidamente, que el producto de esta 

investigación arroje resultados que ojalá acompañen la voluntad que ha tenido la persona en 

denunciar, las personas que se acercaron a testificar, todas, por supuesto, bajo identidad reservada, 

pero fundamentalmente decimos ojalá y pronto, porque una y otra vez vemos cómo principalmente a 

las mujeres cuesta que se nos crean cuando denunciamos sobre todo este tipo de situaciones. Y 

muchas veces somos revictimizadas, una y otra vez, en distintos lugares, en los medios, en la Justicia, 

y después ahí aparece entonces, el anonimato, desde las redes, desde una forma también de visibilizar 

lo que viene pasando. 

Así que, desde acá, me parece que el compromiso de avanzar en iniciativas que vengan a 

acompañar estas situaciones. Y desde ya, un abrazo a toda la gente que atraviesa, como decíamos 

antes, no sólo jóvenes, cualquier persona, no sólo chicas sino también varones que se van atreviendo 

a contar situaciones, porque entendemos que “labures en la noche, salgas a divertirte”, sea lo que 

fuere “tenés derecho a pasarla bien”, libres, —como decía e insistí todo este rato— libres de violencia. 

Por eso vamos. Gracias, señor presidente. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Señor presidente, solamente era para acompañar. Escuchaba a todos, la 

verdad que, para transmitir otro punto de vista, que es el de madre de chicos de alrededor de veinte 

años.  

Las noches que, cuando salen, me paso viendo si se conectaron, cuál fue la última conexión, 

o levantarme a la mañana a ver si llegaron, la verdad que despierta mucha angustia, así que a mí el 

tema de la nocturnidad me toma desde otro punto de vista.  

Así que para acompañar y ponerme a disposición. Y la verdad que mucha preocupación por 

este hecho que sucedió. Realmente una, como madre lo vive, los fines de semana los paso mal, antes 

eran momentos que lo pasaba bien, ahora es el momento que peor lo paso. Entonces, a disposición y 

para ayudar en esto. 
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40.— Expresión recordatoria del natalicio de Ernesto Che Guevara 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.367-P-2018, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, brevemente. Sabemos que este expediente tiene que ver y como 

ya lo ha hecho esta Casa en otros momentos, para recordar a un hombre que tiene mucho que ver con 

esta ciudad y que el próximo 14 de junio se cumplirían noventa años de su natalicio. Estamos 

hablando de Ernesto Che Guevara. Voy a solicitar, si es posible, que se dé lectura al texto de la 

declaración que fue consensuada en Labor Parlamentaria. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señora concejala, aclaro, tal como fue acordado en la comisión de Labor 

Parlamentaria, esta nueva redacción sin considerandos, la declaración que se votará en el día de hoy. 

Por Secretaría se dará lectura.  

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— “El Concejo Municipal declara la 

importancia de recordar los noventa años del natalicio de quien fuera, junto a otros, partícipe de la 

Revolución Cubana y desde 2002 Ciudadano Distinguido de la ciudad.”   

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, como adelantamos en la discusión en Comisión y también lo 

hicimos en Labor Parlamentaria, para dejar constancia de los votos negativos de los concejales 

Cardozo y Chumpitaz, las señoras concejalas Figueroa Casas y Ghilotti; y los concejales Rosselló y 

quien habla. Gracias, señor presidente. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.— Expresión de repudio ante ataque a propiedad de juez según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.800-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

42.— Expresión de repudio ante sucesos de acoso y abuso en la Casa de Cristal y en La Misión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.806-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Irízar.— Señor presidente, se leyó solamente la carátula, le solicito si puede leer la declaración 

completa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por Secretaría se dará lectura.  

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).—“El Concejo Municipal expresa su repudio 

ante las recientes denuncias… 

—Se perciben murmullos, el señor presidente solicita 

silencio. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— Reitero: “El Concejo Municipal expresa su 

repudio ante las recientes denuncias, de público conocimiento, sobre casos, aparentemente 

sucedidos, en los locales La Casa de Cristal, según  las denuncias realizadas por ex empleados y 

empleadas del local, como asimismo en La Misión, denunciados por concurrentes. 

Ambos casos son hechos graves, que atentan contra la integridad sexual, física y psicológica 

por parte de individuos, cuya conducta patológica, es el acoso. 

Este Cuerpo se solidariza con las víctimas y promueve la realización de denuncias que 

visibilicen las problemáticas de acoso y abuso. Este Concejo requiere una pronta investigación y 

resolución de los casos denunciados.  

En este sentido, apoyamos las acciones de la Justicia tendientes a investigar, esclarecer y 

sancionar este tipo de conductas abusivas.  

Asimismo. insistimos y acompañamos la necesidad de que el Estado, en su conjunto, aporte 

las herramientas de control, protección y contención que garanticen la seguridad de las personas.”   

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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43.— Solicitud gestión ante CNRT controles a choferes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 10. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 233.814-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Solicitud gestión instalación señalética sobre CNRT en Terminal de Ómnibus 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 233.827-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Estévez. 

Sr. Estévez.— Señor presidente, respecto del asunto n°3. Es para pedir una modificación del 

expediente n° 237.512-P-2017, porque se le debe agregar una resolución, que puedo alcanzar a 

Secretaría, tengo entendido que quedó mal redactado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señor concejal: usted está haciendo referencia al próximo expediente. 

Estamos en tratamiento del expediente presentado por Chale y Schmuck que encomienda al 

Departamento Ejecutivo Municipal gestionar rótulos en Terminal de Ómnibus con número telefónico 

de denuncias de la CNRT. 

Sr. Estévez Boero.— Disculpe mi ansiedad, señor presidente. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

45.— Emplazamiento busto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 237.512-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Estévez Boero.— La modificación consiste en agregar una resolución que debería decir 

textualmente lo siguiente: “El Concejo Municipal de Rosario colocará una placa alusiva en memoria 

del prócer José Francisco de San Martín en el busto emplazado sobre la ochava suroeste de la 

intersección de Avenida Arijón y Avenida San Martín, debiendo coordinar con el Departamento 

Ejecutivo la fecha y hora del acto público al descubrimiento conjunto de la placa y el busto” 

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

en general y en particular, con la propuesta introducida por el señor concejal Estévez. 

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

particular. 

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

Se vota la resolución recién incorporada. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

46.— Institución elemento urbano en plaza según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 241.638-P-2018, expediente 4. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Instalación señalética en sectores de cajeros automáticos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 242.055-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Incorporación a sistema de boleta digital MR, difusión de ordenanzas y otros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 242.134-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud de informe sobre caso de abuso sexual 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 242.299-S-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 243.395-V-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud estudio de factibilidad sobre permiso excepcional de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 243.410-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8712 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 243.471-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9182 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 243.472-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 243.482-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud cumplimiento minuta de comunicación 26065 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 243.483-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Este es un decreto que pide el cumplimiento de una minuta 

de comunicación, de un pedido de informes, que en su momento —diciembre del año pasado— 

requiriéramos al Ejecutivo. 

 Básicamente estamos reclamando información de los últimos diez años del transporte urbano 

de pasajeros; es importante señalar algunas de las cosas que estamos pidiendo porque hacen al debate 

cotidiano en torno a este tema, en el Cuerpo, en otros ámbitos institucionales y en nuestra sociedad 

en general. Reclamamos información que tiene que ver con cantidad de pasajeros transportados y 

kilómetros recorridos anuales, discriminados por cada línea y bandera, es decir, también por cada 

empresa. Reclamamos kilometraje teórico previsto por cada línea de bandera, y el kilometraje 

realmente producido, y el idéntico indicador para la totalidad del sistema. Otro dato que en general 

no suele responder el Ejecutivo —de hecho, no responde— es el de contravenciones registradas 

anualmente… 

—Algunos concejales dialogan. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejales, hagan silencio, por favor. 

Sr. Toniolli.— …discriminadas por tipo de falta y por empresa a la que se aplican eventualmente las 

multas respectivas; no se responden generalmente los pedidos de informe que tienen que ver con esto; 

también estadística de incidentes o accidentes de tránsito, consumo total de combustible —gasoil u 

otro— con detalle, y energía eléctrica utilizada por las unidades, y costo anual insumido en cada caso. 

 Pedí la palabra para hacer referencia a esto, fundamentalmente porque este pedido de informe 

presentado en diciembre resume o sintetiza otros pedidos de informes presentados durante años 

anteriores que nunca fueron respondidos, y avisamos que vamos a dejar un tiempo prudencial después 

de la aprobación de esta reiteración de pedido de informe, y que en caso de que no tengamos respuesta 

vamos a ir a la justicia. 

 Gracias. 

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

votar el despacho en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud informe sobre contrataciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 243.492-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Celebración del 100° Aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 243.493-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud a ambas cámaras legislativas de la Provincia, concreción adhesión a Ley 

Nacional 27043, de Autismo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 243.517-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud informe sobre retiro de esculturas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 243.518-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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



     11ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 7 DE JUNIO DE 2018                 

   

                                                     Dirección General de Taquigrafía                                 Pág. 33 

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud gestión ante EPE, eliminación depósito de garantía para locaciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 243.522-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. En relación a este expediente, quiero agradecerle por partida 

doble. En primer lugar, por su preocupación a efectos de simplificar y sobre todo economizar dentro 

de lo que son los contratos de alquiler para vivienda todo aquello que tenga que ver con gastos que 

tranquilamente podrían evitarse; entre estos, está lo que es el depósito de garantía o la garantía que 

se exige al prestar un servicio esencial como es la energía eléctrica a través de la EPE. 

En este sentido, también agradecerle que haya depositado en mí su confianza para plantear 

una modificación al artículo 1 de este proyecto, que quedaría redactado así: “Encomiéndase al 

Departamento Ejecutivo Municipal para que, a través de la repartición que corresponde, interceda 

ante el gobierno de la provincia de Santa Fe, para que se proceda a eliminar el depósito de garantía 

y todo otro concepto que implique la presentación de una fianza por parte del usuario de la Empresa 

Provincial de la Energía, para el caso de locación de vivienda para uso familiar por tratarse de un 

servicio de necesidad básica” 

Gracias, señor presidente 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. Le solicito al concejal Blanco que alcance 

por Secretaría la modificación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se va a votar el despacho en general y 

en particular, con la modificación introducida por el señor concejal Blanco. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61. — Expresión beneplácito por media sanción de ley de paridad de género 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 243.550-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 243.559-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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63. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 243.560-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64. — Docente distinguido, licenciado Ricardo Rambaudi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 243.385-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65. — Interés municipal, “Programa de la idea al proyecto” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 243.519-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66. — Interés municipal, I Simposio rosarino de medicina del deporte y el ejercicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 243.527-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67. — Diploma de honor, Sr. Bruno Martín Silva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 243.542-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68. — Interés municipal, ciclo artístico “Ciclotimia” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 243.548-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

69. — Evento destacado, 1° encuentro internacional de muralismo y arte público “El futuro 

está en juego” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 243.553-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70. — Evento destacado, jornada “Gestión de riesgos de desastres…” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 243.554-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71. — Evento destacado, actividad “Rosario local festival” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 243.558-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72. — Visitante distinguido, José “Pepe” Mujica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 243.563-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73. — Reactivación convenio en cuotas por deuda de TGI según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 242.436-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74. — Condonación deuda de TGI instituto que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 242.596-I-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 243.075-S-2018 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76. — Inclusión en alcances del Art. 76° del Código Tributario a vecinal que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 243.105-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 243.113-Q-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 243.221-B-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79. — Modificación decreto 52000, artículo 1° 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 243.312-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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80. — Reactivación convenio de pago por infracciones de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 243.470-S-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81. — Solicitud realización tareas en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 228.525-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

82. — Solicitud construcción garita del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 228.641-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

83. — Solicitud obras de asfaltado o estabilizado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 229.923-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84. — Solicitud instalación alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 230.337-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85. — Solicitud señalización retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 230.942-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86. — Solicitud incorporación a plan de obras de pavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 233.364-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87. — Solicitud señalización retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 241.140-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88. — Solicitud inclusión en plan de pavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 241.863-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89. — Solicitud colocación señalética de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 242.401-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90. — Solicitud estudio colocación garitas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 242.429-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91. — Solicitud reparación o reemplazo columna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 242.479-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92. — Solicitud colocación señalética de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 242.521-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93. — Solicitud colocación señalética de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 242.650-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94. — Modificación decreto 45702, artículo 1º 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 242.763-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95. — Solicitud colocación cartel LED en parada del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 242.882-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96. — Solicitud instalación bicicletero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 242.895-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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97. — Solicitud mejora de señalización de acceso 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 243.148-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98. — Solicitud informe sobre obras en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 243.259-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99. — Solicitud gestión reparación vereda, programa Esfuerzo Compartido  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 243.381-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100. — Solicitud reemplazo de poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 243.425-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101. — Solicitud garantía de seguridad en estructura de kiosco de diarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 243.426-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102. — Solicitud realización inspección y ordenamiento de tránsito según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 243.486-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103. — Solicitud reposición cartel de circulación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 243.487-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104. — Solicitud colocación barreras de paso a nivel 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 243.488-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105. — Solicitud realización plan de readecuación de calzada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 24.490-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106. — Solicitud colocación plataforma de base de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 243.529-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107. — Solicitud estudio sobre la pavimentación de senderos vías del FFCC según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 243.532-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108. — Solicitud estudio implementación pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 243.534-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109. — Modificación decreto 52.532, artículo 1º 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 243.547-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110. — Solicitud gestión informe sobre tarjetas clonadas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 242.843-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111. — Solicitud informe sobre corredores seguros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 242.952-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112. — Solicitud realización desinfección  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 242.471-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113. — Solicitud realización desinfección  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 242.569-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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114. — Solicitud realización tareas de desratización  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 243.477-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115. — Solicitud realización tareas de desratización  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 243.524-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116. — Solicitud estudio implementación copa de leche en merendero  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 243.557-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117. — Rechazo desafectación establecida por ordenanza 8254/08 de inmueble según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 225.612-S-2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

118.— Modificación ordenanza 8244, artículo 5º cordón perimetral al área central 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 226.061-I- 2015. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente. Muy breve, para justificar por qué no acompañamos 

este expediente, pero lo cual no significa que estemos en contra de las modificaciones parciales al 

Código Urbano. Este es un expediente que se discutió en la comisión de Planeamiento anterior, tiene 

que ver con una intersección de corredores para darle mayor altura que no estaba previsto en el plano 

urbano del 2008, que se debatió durante el año pasado en Planeamiento y este año en Gobierno. 

Nosotros este año cuando se discutió en Gobierno, lo que planteamos es que no nos parecía 

mal que se modifiquen parcialmente algunas cuestiones del Código Urbano porque esto hacía que sea 
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una herramienta flexible que en determinadas zonas que se ve que se quiere promocionar y que las 

herramientas actuales no lo consiguieron, ameritaba una modificación. Ahora, el problema es con 

cuánta información contamos desde el Concejo para tomar esa decisión. Una discusión que nosotros 

venimos planteando de cómo los mensajes de la intendencia o algunos pedidos de particulares llegan 

con muy poca información técnica que hace muy difícil tomar una decisión política. 

Y la verdad es que ya estamos cansados de tomar decisiones sin conocer exactamente cuál es 

el impacto que tienen. Digo, este proyecto que le genera muchos más metros cuadrados constructivos, 

pasar de planta baja más seis, a planta baja más once, estamos hablando de casi duplicar la capacidad 

constructiva de los lotes, por ende, hablamos no solamente de un impacto en término de 

infraestructura, servicios, que hablamos siempre, sino también un impacto económico fuertísimo, le 

estamos duplicando la capacidad constructiva a los dueños de esos lotes. 

Y una de las cosas que nosotros pedimos para saber si acompañar o no esto, es por ejemplo si 

esos lotes cambiaron de titularidad en este proceso, es decir, si alguien compró un lote después del 

2008 cuando se podía construir planta baja más seis pisos y ahora por esta decisión que se va a tomar 

hoy, le estamos duplicando la cantidad de ganancia y esa persona no hizo absolutamente nada en pos 

de la ciudad, compró un terreno especulando que  después eso podía tener más valor.  

Digo, no sabemos si hay esos casos o si hay casos de propietarios históricos que lo tuvieron 

siempre por ende no están especulando y por ende podrían construir más, tener más ganancia, pero 

no hay una especulación ahí. Por ende, nosotros lo que hicimos fue decir que así no lo acompañamos 

al proyecto, pero presentamos una propuesta alternativa que pido que se trate tanto en la comisión de 

Planeamiento, recién lo hablábamos con la presidenta, como en la comisión de  

Gobierno, que es un protocolo para tratar las modificaciones parciales del Código Urbano. Es decir 

que cuando vengan modificaciones parciales se adjunte por parte del Ejecutivo no solamente un 

parrafito que hoy  manda diciendo un área que  bla bla, sino que haya una cantidad de información 

que ahí la precisamos en ese proyecto, entre otras, si hubo cambio de titularidades, qué movimientos 

hubo constructivo para ver si realmente el área no se mueve o en realidad estamos respondiendo al 

lobby de un particular, una serie de información para que realmente tengamos nosotros desde el 

Concejo todas las herramientas para tomar una decisión y no ser ni injustos, ni arbitrarios, ni 

garantizar un negocio, porque digo, por algo en el plano urbano 2007/2017 que tiene un nivel de 

detalle impresionante en toda la ciudad, por algo ese sector quedó con estas características. Un señor 

en una de las discusiones dijo: “bueno, fue un error de aquel Código”, no, estaba específicamente 

marcado que esa zona esté así.  

Por eso, para los futuros, hoy vamos a votar en contra, pero para los futuros, digo, hay en calle 

Rondeau, hay en Avenida Alberdi, hay en Avellaneda varios pedidos que tienen que ver con 

modificaciones al Código, que cuando vengan los mensajes lleguen con toda esta información, así 

realmente podemos tomar una decisión sabiendo que estamos generando un instrumento de 

promoción de desarrollo para la ciudad y no le estamos garantizando el negocio a algunos vivos. 

Así que, de ahora en más poder tratar con seriedad, con números y con un impacto real las 

decisiones que tomamos acá y que no quede siempre esa cosa maniquea de lo que están a favor del 

desarrollo y los que lo quieren frenar. Parece que es importante que ese proyecto de protocolo para el 

tratamiento de modificaciones parciales se trate, hoy como eso no existe vamos a votar en contra, 

señor presidente. Gracias. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente queríamos solicitar la abstención de nuestro bloque en este 

expediente. Yo tuve oportunidad de verlo estando en Planeamiento, siendo miembro integrante de la 

comisión de Planeamiento. Apoyo la tesitura del concejal Monteverde en relación a que objetábamos 

poca información o falta de información para poder abarcar integralmente la modificación que el 

Ejecutivo proponía, no obstante no queremos obstaculizar el tratamiento del expediente en 

consideración a algunos vecinos que se acercaron a la comisión, que son propietarios de las casas, 

insisto en esto que planteaba el concejal Monteverde, pudimos tener conocimiento de algunos 
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propietarios, no de la totalidad de lo que va a abarcar esta modificación de indicadores, y en función 

de eso solicitamos abstenernos. 

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

del concejal Giménez. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

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

particular. 

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

particular. 

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

 

119.— Autorización suscripción convenio urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 78, expediente 238.811-I-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.— Modificación decreto 36613 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 79, expediente 240.277-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

121.— Ratificación resolución SP 6/18, régimen diferencial para el desarrollo de proyectos 

edilicios especiales 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 80, expediente 241.417-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, voy a expresar también la opinión de la concejala Norma López, 

que siempre tenemos una visión similar respecto de lo que son los proyectos edilicios especiales. Es 

un proyecto que, si bien acordamos con lo exento de todos los límites del predio, el frente, el fondo 

y las medianeras, pero entendemos que su localización es absolutamente inconveniente. Esto en virtud 

de los planteos que hemos hecho con el Club Policial, que hemos hecho también con el proyecto 

edilicio, en este caso de 3 de febrero, donde estamos hablando de un área plena de tejido con un 

trazado vial básico de 13 metros de ancho y que entendemos que la instalación, la construcción de un 

proyecto edilicio especial en este sector, sin dudas impacta negativamente en las calidades 

ambientales de todo ese sector. 

Por eso, así como lo hemos planteado en otras oportunidades entendemos que, si estos 

proyectos edilicios especiales estuvieran ubicados sobre bulevares, sobre avenidas, sobre parques o 

paseos abiertos, sin dudas podrían resultar una alternativa válida de resolución. Pero en estos entornos 

de tejido con el ancho del trazado vial que ya existe y con áreas de tejido que están absolutamente 

consolidadas, entendemos que no es conveniente este tipo de emprendimientos y por eso no vamos a 
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acompañar, señor presidente. 

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

Sr. Monteverde.— Señor presidente, muy breve también. Dos cuestiones por las cuales nos 

oponemos a este proyecto tienen que ver con lo que venimos manifestando en casi todas las últimas 

sesiones, que tiene que ver con el contenido pero también con la forma, y el contenido algo decía 

recién la concejala Gigliani, el término de este tipo de proyectos y en la forma, en la rapidez del 

tratamiento y la distinta vara de algunos bloques sobre todo para tomar decisiones con respecto a las 

nuevas construcciones. Este expediente salió en cuatro meses desde que lo presentó el privado, un 

expediente igual casi, incluso más grande en término de cantidad de metros cuadrados, en cantidad 

de departamentos, cantidad de cocheras, en una calle similar y demás, el PRO estuvo frenándolo dos 

años y medio. El mismo proyecto, uno salió en cuatro meses y el otro demoró dos años y medio. Uno 

el PRO lo va a votar todo ….. —el de la Cooperativa de Viviendas ( respondiendo a otro concejal  

que le habla fuera de micrófono) —…, el PRO a este lo va a votar afirmativamente, al otro al final se 

abstuvo pero estuvo frenándolo un montón de tiempo, salía en los medios de comunicación diciendo 

que hacer 100 departamentos en ese lugar, que iban a colapsar los servicios, que iban a colapsar las 

infraestructuras, que ambientalmente no sé qué; bueno, acá no dice absolutamente nada y no 

solamente eso, creo que sería un caso más de distinta vara, sino también que este expediente en 

particular, si el otro día hablábamos del helipuerto de lo rápido que había sido tratado en Planeamiento 

con tres minutos, este salió en un minuto y medio, era un tema que no estaba en los asuntos que habían 

tratado pero no estaba para salir en esa sesión. Ese día yo me enfermé, no fui, fue la única vez que 

falté a la comisión, mi asesora pidió como una cuestión de gentileza parlamentaria que se pide todo 

el tiempo por un montón de pavadas, que como yo no estaba lo pudiéramos tratar la semana siguiente, 

como estaban los votos se sacaron los votos y el expediente pasó al resto de las comisiones. 

Ese es el nivel de institucionalidad que estamos manejando que simplemente ya no me enojo 

más, simplemente lo voy a decir cada vez que se trate algún expediente y oh casualidad el 

desarrollador de este proyecto es el mismo desarrollador que quiere hacer ese mega proyecto en 

Córdoba y Corrientes, que tanta polémica generó, es el mismo que ahora en cuatro meses se lleva su 

proyecto edilicio especial, sus más de 100 departamentos, sus 50 cocheras, sus miles de metros 

cuadrados construidos, que si te llamás de esa forma te sale en cuatro meses, si te llamas de otra forma 

acá los amigos te lo paran dos años y medio.  

Así que para que conste en actas que sigue lo mismo en cada una de las sesiones. Gracias. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente para expresar mi voto negativo a este expediente. También 

basándome un poco ya por lo expresado antes por el concejal Monteverde, lo expresado por la 

concejala Gigliani, que no voy a acompañar este proyecto. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, simplemente para hacer una aclaración que ya la hice en una 

intervención similar en sesiones anteriores. En este caso sí se había solicitado el ingreso al listado de 

este expediente y sí es verdad que cuando solicité, en virtud —como presidenta de la comisión—del 

pedido de la asesora de Ciudad Futura una semana más para el tratamiento, no hubo voluntad y como 

estaban las cuatro voluntades, obviamente había despacho, y, bueno, como presidenta de la comisión 

no me puedo oponer si hay cuatro firmas que pretenden darle despacho a un expediente. 

Simplemente para aclarar el mecanismo de la comisión.    

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

122.— Solicitud informe sobre dominio de terreno según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 81, expediente 243.291-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

123.— Modificación ordenanza 7802 artículo 43, ubicación paradas del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expedientes 227.757-P-2016 y 241.256-P-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Es para comentarle, señor presidente, que se trata de dos 

proyectos de ordenanza, uno de autoría de la concejala Schmuck, que modifica el artículo 43 de la 

Ordenanza 7802 y otro de nuestra autoría que modifica ese mismo artículo y el artículo 46 de esa 

misma ordenanza, que es el marco normativo local del transporte público de la ciudad de Rosario.  

Ambos proyectos coinciden —después, en la comisión, resultó de eso una sola redacción— 

en incorporar al marco normativo local una disposición que establece la Ley Nacional de Transporte, 

que determina una excepción a la regla, que es que los colectivos deben detenerse cada 200 metros, 

cada dos cuadras, obligatoriamente.  

El marco legal nacional —la Ley Nacional de Transporte— establece cuatro excepciones a 

esa regla. Esas excepciones son: el horario nocturno; el marco normativo nacional establece que desde 

las 22 horas en adelante —en la ciudad de Rosario es desde las 20 hasta las 7 horas del día siguiente— 

se debe detener el transporte público en todas las esquinas; establece ese marco nacional la 

obligatoriedad de detenerse también en todas las esquinas frente al pedido de ascenso o descenso de 

personas con discapacidad visual o motriz. Esas dos excepciones están incorporadas al marco 

normativo local, pero hay dos que no están incorporadas todavía y que lo van a estar a partir de esta 

decisión, que es la obligatoriedad de detenerse en todas las esquinas los días de lluvia y la 

obligatoriedad de detenerse también en todas las esquinas, más allá de horarios y condiciones 

climáticas, cuando lo requiera una mujer embarazada.  

En el caso del proyecto de la concejala Schmuck, establecía la incorporación de los días de 

lluvia como obligatorio para la parada en todas las esquinas. En nuestro caso, incorporaba además 

este segundo requisito, que es que se pueda tener esa misma determinación con respecto a las mujeres 

embarazadas.  

Dicho todo esto, está claro que muchas veces esto efectivamente se hace, en función de una 

cortesía de los choferes de colectivos, pero no es obligatorio. Nos hemos encontrado con algunos 

reclamos de usuarios que luego, trasladados al Ente de la Movilidad o a la Secretaría de Transporte, 

se encontraban con que más allá de la justicia de su reclamo, por ejemplo, no haber podido bajar una 

mujer embarazada en una esquina donde no hay una parada formal, la respuesta era que no era 

necesariamente obligatoria esta disposición.  

Más allá de eso, repito, que se pueda hacer efectivamente por una cortesía, esto pasa a ser 

obligatorio para el marco normativo local, es decir que en días de lluvia se detengan las unidades de 

transporte urbano de pasajeros en todas las esquinas y que, en cualquier día, llueva o no llueva, sea 

noche, día, etcétera, cuando lo solicite una embarazada, pueda detenerse el colectivo en todas las 

esquinas, haya o no parada del transporte urbano de pasajeros. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Estamos en tratamiento de los dos expedientes. 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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

124.— Solicitud gestión sobre equipos de estacionamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 241.781-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. Quiero explicar brevemente el proyecto que se está 

sometiendo a tratamiento en este momento. Tiene que ver con los parquímetros portátiles que dejaron 

de tener utilidad a partir de la puesta en marcha del nuevo pliego de parking en la ciudad de Rosario.  

Desde hace 9 años la empresa Tránsito Rosario administra el servicio de parquímetros en la 

ciudad de Rosario y tuvo sucesivas prórrogas esa administración del servicio. A partir de enero de 

este año empezó a regir el nuevo pliego. En 2015, en esas sucesivas prórrogas, se había puesto en 

marcha una modalidad de pago de estacionamiento medido, que era recurrir al parquímetro portátil, 

ese dispositivo de color naranja que uno podía adquirir por dos modalidades: comodato, o sea 

gratuitamente con la responsabilidad de cuidarlo, usarlo y devolverlo; pero también hubo muchos que 

se compraron. Fueron aproximadamente 5000 usuarios los que accedieron a esta modalidad de pago. 

Aproximadamente la mitad lo hicieron vía compraventa, por un monto en su momento de 650 pesos.  

En el mes de enero, con la puesta en marcha del nuevo pliego, muchos de los usuarios que 

habían adquirido esta modalidad se anoticiaron que ese dispositivo de pago no iba a correr más en el 

nuevo sistema de parking. Con lo cual, solamente les quedaba agotar el crédito que no había sido 

consumido o conservarlo o, si lo tenías en comodato, devolverlo; porque fue cambiado a otra 

modalidad distinta, que no está en discusión acá —por lo menos de nuestra parte— que es además de 

ir a las máquinas que están colocadas en la vía pública, poder hacerlo vía una app electrónica que uno 

se bajaba, le cargaba crédito con una tarjeta u otra modalidad y con eso podía abonar el 

estacionamiento medido.  

Cuando tomamos noticia de esta situación empezamos a pensar una modalidad para de alguna 

manera resarcir a todos aquellos que habían adquirido, comprando ese dispositivo de pago, que ya no 

lo iban a poder usar más. En esto también coincidió el propio secretario de Transporte en una nota en 

uno de los diarios de la ciudad en el mes de enero. Leo textual, puede servir también para darle 

fundamento y ponerlo en práctica al proyecto sometido a votación. Dice: (lee) “según los pliegos de 

la actual licitación no está contemplado el resarcimiento, pero se podría analizar el tema. Una 

opción podría ser la carga de crédito con determinado monto a quienes se queden con los aparatos”.  

Tomando esta idea y lo que nosotros veníamos trabajando, es que redactamos este proyecto 

que empezó siendo una ordenanza y se transformó en un decreto, para poder contemplar la situación 

de aquel que había adquirido el dispositivo y ya no lo puede usar más.  

Para eso, con algunas modificaciones que se hicieron en la comisión, se le va a requerir a la 

municipalidad de Rosario, como la concedente del sistema de estacionamiento medido que en uso de 

algo que en derecho administrativo se conoce como las potestades exorbitantes, en materia de 

contratos administrativos, requiera a la firma Tránsito Rosario tomar a su cargo esos dispositivos que 

habían sido adquiridos por compraventa y acredite a los usuarios, en esas cuentas que utilizan vía la 

app, el monto actualizado de aquello que pagaron eventualmente.  

Creemos que la cantidad de beneficiarios serían aproximadamente 2500, con lo cual no 

estamos hablando de poner en riesgo las finanzas de ninguna empresa, y mucho menos de la 

municipalidad de Rosario en un plazo prudencial. Nosotros habíamos planteado en nuestro proyecto 

original 90 días. La comisión prefirió optar por la fórmula del plazo prudencial, que compartimos, 

pero con el único requisito que restituyan el dispositivo, el aparato, y nada más.  

En función de todo esto, creo que está más que fundamentado el proyecto en todos los 

derechos que hoy asisten a los consumidores y usuarios, en particular el artículo 19 de la Ordenanza 
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24240, que señala que quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los 

términos, plazos, condiciones, modalidades, etcétera. Creo que esto vale, más aún, para el proyecto 

en tratamiento porque este servicio público que está concedido a una empresa privada, ha sido 

renovado continuamente por la misma empresa, con lo cual, incluso habría continuidad jurídica desde 

lo objetivo y desde lo subjetivo.  

Así que creo estamos respondiendo a una necesidad concreta, puntual, para aquellos que en 

su momento adquirieron una fórmula, una forma de pago del sistema de estacionamiento medido, sin 

saber que a los pocos —tres— años no los iban a poder utilizar más. Gracias, señor presidente. 

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

en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

125. — Solicitud realización tareas varias en plaza 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente n° 242.902-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

126. — Solicitud gestión ante el Inaes informe sobre Cooperativa de Taxis, según detalle 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente n° 243.195-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, le agradezco en primer lugar a la comisión de Servicios Públicos 

haber aprobado este proyecto. Es un pedido de información al Instituto Nacional de Asociativismo y 

Economía Social, sobre la cooperativa de taxis que funciona en la parada de la Terminal de Ómnibus. 

Es un proyecto que presentamos con la concejala Gigliani, que lo que intenta averiguar es que, si bien 

nuestra Constitución Nacional, obviamente, admite el libre derecho de asociación, queremos saber 

con qué objetivos un grupo de taxistas forma una cooperativa de trabajo cuando tienen, por ejemplo, 

organizaciones sindicales para ello, cuando nunca se han presentado, por ejemplo, al Concejo 

Municipal para discutir tarifas. Con lo que creemos que es, más bien, una cooperativa que se ha 

formado para apropiarse de la parada de la terminal y utilizarlo como mecanismo de organización 

colectiva para intimar a quienes quieren parar en la Terminal a formar parte de la cooperativa, a través 

de lo que nosotros hemos planteado como una posible asociación ilícita, en la denuncia que hemos 

hecho ante Fiscalía. 

Quería plantearle, señor presidente, que además hoy hemos ido con la concejala Gigliani a 

hablar con el fiscal regional Patricio Serjal para plantearle nuestra preocupación, respecto a la 

necesidad de que avance la investigación, que hoy nos comunicaron que ya la tiene otra fiscal, que es 

Juliana Álvarez y que estamos muy interesadas en seguir aportando testimonios que, con la concejala 

Gigliani, nos llegan denuncias permanentemente acerca de que este mecanismo, lamentablemente, 

sigue funcionando y que muchas de las denunciantes y de los denunciantes siguen siendo víctimas de 

hostigamiento, de insultos, amenazas cuando quieren ejercer su libre derecho de parar en la Terminal, 

y dependen de la presencia física, en ese instante, de un inspector para poder hacerlo. 

Entonces, me parece que todas las herramientas que tengamos en la mano para investigar a 
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este grupo de taxistas que estamos convencidas, constituyen una mafia que hemos denunciado y que 

queremos desbaratar.  

Y para eso, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias la investigación judicial y en el 

mismo sentido también le vamos a pedir que, así como lo ha hecho públicamente, la intendenta, se 

siga comprometiendo en el control de las veinticuatro horas, porque evidentemente las dos, las seis, 

las ocho horas que un inspector no está allí, vuelve a generarse la misma práctica sobre los taxistas 

que no pertenecen o a la cooperativa de taxis de calle Cafferata o al grupo de taxistas, que opera sobre 

la misma lógica, de calle Santa Fe. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente, es para sumarme a lo dicho por la señora concejala 

Schmuck. Lo hemos dicho en su momento, estas personas que en algún momento cuando la Terminal 

tenía una gestión privada esas paradas de taxis se licitaban. En ese momento se arma la cooperativa, 

esta famosa cooperativa. Obviamente, cuando la gestión de la Terminal pasa a ser pública, las paradas 

no se licitan, y por lo tanto nadie tiene adjudicada esa parada.  

Como bien se dijo aquí, está a la luz de los hechos, porque además propios integrantes de esa 

cooperativa en todos los medios de comunicación han dicho que tienen prioridad para subir pasajeros, 

que son ellos los que manejan la parada, que son ellos incluso los que sancionan a los taxistas que se 

mandan alguna macana en la parada, con lo cual está claro, no hay duda: hay que investigar cual es 

el funcionar de esta cooperativa en el lugar.  

Y como bien también dijo la concejala Schmuck, otro capítulo aparte merece también la 

parada por calle Santa Fe, donde sabemos que no está armada una cooperativa formalmente, pero sí 

hay gente que es la que regentea esa parada y es la que hostiga y amenaza a los taxistas que desean 

buscar pasaje en la Terminal, también por calle Santa Fe. 

Capítulo aparte merece que, en su momento, se había dicho que por veinticuatro horas se iban 

a poner inspectores en el lugar, el propio Secretario de Control nos dijo que hay seis horas donde no 

hay personal inspeccionando el lugar, sino que hay gente abocada exclusivamente a mirar las cámaras 

de video vigilancia que están allí, pero hay que decirlo, y esto es parte de los testimonios que 

sumaremos la semana que viene, ya con la nueva fiscal, hay amenazas y aprietes que se dan en esas 

seis horas donde los inspectores no están. O incluso, hay casos donde los insultos y las apretadas se 

dan con el personal presente. 

Con lo cual, sin dudas, señor presidente, esto no es una historia que está terminada; todo lo 

contrario, todavía falta ver cómo desde aquí y como por parte del Departamento Ejecutivo generamos 

mejores mecanismos para que esto no ocurra más y que insistamos con hacer cumplir la normativa 

vigente en nuestra ciudad que establece que las paradas de taxis son públicas y son libres. Por lo tanto, 

nadie puede ser dueño de paradas, nadie puede regentear paradas y, por lo tanto, desde el Estado 

tampoco, podemos hacer oídos sordos a que en la ciudad y en estas dos paradas en particular se 

aprietan y se amenazan taxistas para que no carguen pasajeros. Gracias, señor presidente.       

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

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

127. — Solicitud colocación contenedores 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente n° 243.380-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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128. — Solicitud gestión ante Assa obras que detalla 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 87, expediente n° 243.411-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

129. — Solicitud mayor frecuencia de línea de TUP 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 88, expediente n° 243.412-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

130. — Solicitud gestión obras de extensión red domiciliaria de agua 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 89, expediente n° 243.424-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

131. — Solicitud colocación contenedores 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 90, expediente n° 243.494-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

132. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente n° 243.523-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

133. — Solicitud gestión puesta en marcha de Programa Agua Segura, según detalle 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente n° 243.526-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

134. — Solicitud realización estudio sobre tareas varias, según detalle 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expediente n° 243.535-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

135. — Solicitud colocación contenedores 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente n° 243.538-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

136. — Solicitud estudio implementación tarifa reducida de bicicletas públicas para usuarios 

del TUP 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente n° 243.568-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Señor presidente, es para comentarles este proyecto que habla de un transbordo entre los 

distintos sistemas de transporte que posee la Municipalidad, como son el colectivo y la bicicleta, 

creemos que estaría bueno implementarlo de una forma similar a como actualmente se hace, entre 

colectivo y colectivo, cuando una persona necesita llegar desde un punto hasta otro y no hay una línea  

de colectivo que tenga ese recorrido, hoy en día, está el sistema de transbordo que pagando ese 33% 

del segundo boleto, te permite tomarte otro colectivo. 

Entendemos que es una forma de incentivar el uso de ambos sistemas de transporte, a través 

del mismo sistema de transbordo, para que las personas puedan tomar con los mismos tiempos que 

ya se implementan en el transbordo de colectivos, una bicicleta y tenga ese descuento en la tarifa.  

Creemos que es la mejor manera de seguir incentivando el uso de los transportes públicos, 

que pensamos que son los mejores para desalentar el uso del auto particular y también desde el punto 

de vista ecológico. Gracias, señor presidente.   

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

en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

137.— Solicitud informe sobre hechos ocurridos en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 243.176-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

138.— Solicitud de informe sobre dispositivo en atención de violencia de género 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 243.227-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

139.— Solicitud de informe sobre área de atención en violencia de género 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 243.348-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Estévez Boero.— Sí, señor presidente. Es para pedirle que, en función de lo conversado con el 

autor del proyecto, se apruebe sin los considerandos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, estando de acuerdo el autor 

del proyecto, corresponde votar el despacho en general y en particular solo en su parte resolutiva. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Expresión de beneplácito por acciones de rescate a operario según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 243.435-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

141.— Indicaciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Dos temas más: les aclaro a los señores concejales que el listado de 

asuntos entrados, votado, fue a propuesta de la presidencia, que se den por leídos. Quería aclararlo 

porque algunos concejales que no habían estado en la sesión me preguntaban, ya que no estaba el 

concejal Ghirardi, que siempre solicita que se den por leídos. En función de eso, fue a propuesta de 

la presidencia que se den por leídos, y así se aprobó por unanimidad. ¿Está claro, concejales? 

Tenemos dos cuestiones. ¿Tiene algún pedido, concejala Tepp? 

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) De recaratulación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Les aviso, antes de entrar a recaratular expedientes, que las 

mujeres concejalas, las trabajadoras y todas aquellas que quieran, van a participar de una foto en el 

salón oval del Concejo Municipal. 
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142.— Homenaje (parte II) 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Sí, concejala Lepratti? Tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— Gracias, presidente. Para aclarar también que en principio nos parece importante 

como un mensaje desde todas las mujeres trabajadoras de esta Casa, pero por supuesto que también 

con aquellos hombres que quieran acompañar. 

 Y por otro lado me permito, y no lo hablé con nadie en Parlamentaria, es un día importante 

para saludar a quienes desde el periodismo acompañan en tantas cuestiones. Poder saludar a quienes 

hacen esa tarea aquí, en el Concejo, a quienes además la están remando bastante en importantes 

medios de la ciudad, situaciones que hemos acompañado además en declaraciones… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: le comento que lo hicimos al principio de la sesión. 

Sra. Lepratti.— Ah, perdón.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No, está bien. Lo recordaba, nada más. 

Sra. Lepratti.— Bueno, perdón. Y, por último, y nada más, un pedido de compañeros periodistas 

para recordar también en este saludo en el día del periodista a Marcelo Abraham, una persona que ya 

hace algunos años no está entre nosotros y hay un pedido de justicia también dando vueltas por su 

muerte. 

 Gracias. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala, y el aplauso en función de los manifestado por la 

concejala Lepratti. 

 

143.— Recaratulaciones de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a la recaratulación de expedientes. Tiene la palabra la 

concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Como lo he manifestado en la comisión de Labor 

Parlamentaria, y lo conversé con los presidentes de las comisiones correspondientes, tengo tres 

expedientes para recaratular. 

 El primero es el 234.029-P-2017 “Monteverde, Tepp y Salinas – Crea plan de control público 

de reservorios naturales de los arroyos Ludueña y Saladillo”. Es un proyecto que fue caratulado, señor 

presidente, en las comisiones de Planeamiento, Obras Públicas, Gobierno y Presupuesto. Dado que 

hay una iniciativa que va en el mismo sentido, que ingresó este año, del concejal Sukerman, y que 

está en tratamiento en la comisión de Ecología, lo que nosotros planteamos es la incorporación como 

comisión madre, de la comisión de Ecología, para que puedan tratarse en el mismo momento, y al 

mismo tiempo solicitamos que se retire la comisión de Obras Públicas, ya que el proyecto no estipula 

ningún tipo de obra pública ni intervención por parte del municipio. 

 La propuesta, señor presidente, es que el expediente 234.029 tenga las comisiones de 

Ecología, Planeamiento, Presupuesto y Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La recaratulación resulta aprobada. Tiene la palabra, concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. El expediente 242.964-P-2018 “Proyecto Vivienda Pública 

en alquiler”, es un proyecto que es un estudio de factibilidad. Tiene las carátulas de Planeamiento y 

Presupuesto. Tal como lo conversé con la presidenta de la comisión de Presupuesto, la idea es que 

quede solo en la comisión de Planeamiento, que se retire la carátula de Presupuesto, ya que estamos 

hablando de un estudio de factibilidad. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La recaratulación resulta aprobada. Tiene la palabra, concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Por último, señor presidente, el expediente 229.905-P-2016, lo he conversado en la 

comisión de Gobierno. “Concejo Abierto” es un proyecto que presentamos desde nuestro bloque, 
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acerca de algunas consideraciones de la web del Concejo Municipal. Oportunamente fue caratulado 

Presidencia, y ya que hay otros concejales que tienen proyectos similares que se tocan en algún punto 

y que están en la comisión de Gobierno, solicitamos que se cambie la carátula de Presidencia a 

Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La recaratulación resulta aprobada. Tiene la palabra, concejala Tepp. 

Acerque por Secretaría las modificaciones que propuso. 

 

144.— Homenaje (parte III) 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Es para sumar al reconocimiento y al agasajo de los 

cronistas parlamentarios, a los periodistas en su día, pero a aquellos que básicamente nos acompañan 

en la tarea legislativa. Recordar también a Alejandro Yapoconelli que ya no está con nosotros, y que 

también fue un cronista parlamentario de esta Casa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— También se merece un aplauso. 

—Parten aplausos desde las bancas y la barra. 

 

145.— Recaratulaciones de expedientes (parte II) 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. También para pedir un cambio de carátula del expediente 

243.551 del 2018. Lo hablé con la concejala Magnani, autora de la iniciativa. Crea un área de género 

en una dirección del Municipio, la Dirección de Investigaciones, Ética Pública y Transparencia, y 

está solo caratulado Derechos Humanos y Gobierno; faltaría agregar Presupuesto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Y la concejala Magnani asintió, concejala Irízar? 

Sra. Irízar.— No está ahora presente, pero el concejal Giménez puede dar fe, ya que fue testigo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el pedido de recaratulación de la concejala Irízar. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La recaratulación resulta aprobada. Tiene la palabra la concejala 

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias señor presidente. También para solicitar una recaratulación. El causante 

es la Asociación Católica San Patricio; es, en realidad, para la colocación de una placa. Tenía 

Gobierno y Presupuesto, pero se la solicita al Concejo, con lo cual Presupuesto no tendría sentido 

porque no hay ninguna erogación de recursos del Municipio. Lo hablé con la concejala Irízar, y me 

dijo que sí. Así que solo gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, ¿me puede decir el número de expediente, por favor? 

Sra. Schmuck.— Sí; 243.110 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el pedido de recaratulación solicitado por la concejala 

Schmuck. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La recaratulación resulta aprobada. Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Sí, señor presidente. Usted podría preguntar a la concejala Schmuck, no porque me 

hable, sino que usted me va a retar si dialogamos, si la semana pasada realizó los cambios de carátulas 

referidos a los proyectos de nocturnidad. ¿Se acuerda que lo hablamos en la comisión…? 

—La concejala Schmuck expresa negación. 

Sra. Tepp.— Bien; lo dejamos para la próxima. 
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146.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Como no corresponde que dialoguen entre ustedes sino a través 

de Presidencia, y no habiendo más asuntos que tratar, se da por levantada la sesión. 

—Son las 16:14. 

 
                                   Fabiana Dellacasa 
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