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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:10 del jueves 31 

de octubre de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, propongo que se den por leídos. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 10 de octubre  

de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

17 de octubre de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Indicación 

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

Sr. Cardozo.— Señor presidente, era para a solicitar la modificación del Plan de Labor 

Parlamentaria, ingresar para su tratamiento sobre tablas un uso de espacio público, que ya tiene 

dictámenes de comisión, y los interesados nos piden la aprobación sobre tablas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, le voy a pedir que lo ingrese antes de que empecemos los 

sobre tablas, ¿puede ser? 

—Asentimiento. 

  

6.— Ausencia concejal Javkin a sesión 31-10-19 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 521. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 



    12ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 31 DE OCTUBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 7 

7.— Ausencia concejala Magnani a sesión 31-10-19  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 522. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Asignación de funciones y responsabilidad del Área de Gestión de la Calidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 523. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización traslado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 524. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

*10.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 525. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 526. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Plan de labor parlamentaria, modificación 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, pido disculpas, es para modificar nuevamente el Plan de Labor 

Parlamentaria para incorporar un expediente. Es un Interés municipal de la primera pintada de la 

escalera Diana Sacayán, en el ámbito de la Ciudad Universitaria de Rosario, con los colores de la 

comunidad del LGTBI. Es el expediente 252.825-P-2019. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, señores concejales, habiendo tres pedidos de incorporación de 

expedientes sobre tablas, lo vamos a hacer en este momento. 

Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Señor presidente, era para ingresar el expediente 251.768, autorización de uso de 

espacio público a la Murga Nacidos Por Cesárea. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el expediente expresado por el señor 

concejal Cardozo. Se vota la incorporación al tratamiento sobre tablas del listado de hoy. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, en el mismo sentido, para incorporar un expediente al orden del 

tratamiento sobre tablas, además el ingreso del proyecto. Le voy a pasar el número, 252.827, es una 

declaración de Visitante Distinguido a la Murga Uruguaya, Agarrate Catalina. Se ve que quedaron 

afuera de Labor Parlamentaria todas las murgas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el expediente solicitado por la señora 

concejala Tepp. Se vota la incorporación al listado de tratamientos sobre tablas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Es el expediente 252.825-P-2019. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el expediente solicitado por la señora 

concejala Gigliani. Se vota la incorporación al listado de tratamientos sobre tablas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

13.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 22. 

Se tratará el asunto nº 1, expedientes 242.481-S-2018, 242.490-L-2018, 244.299-M-2018, 

244.909-B-2018, 245.431-A-2018, 246.116-V-2018, 249.812-P-2019, 249.839-P-2019, 251.248-A-

2019, 251.706-L-2019, 251.809-P-2019, 252.178-M-2019 y 252.360-P-2019.. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14. — Interés municipal, banda musical Eternos Inquilinos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 251.856-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Interés municipal, celebración de la «XI edición de Vernisagge de Rotaract Club»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 252.318-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Interés municipal, Encuentro Campaña Modelos+45 «Sos hermos@ como sos»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 252.398-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Interés municipal, Simposio Internacional de Medicina de Rehabilitación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 252.414-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Interés municipal, «34° Maratón Día del Vecino»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 252.417-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Interés municipal, XVII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática- 

CIITI2019  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 252.448-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Archivo de expediente   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 250.615-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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21.— Eximición del pago de TGI  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 252.030-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 252.133-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Eximición del pago de TGI  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 252.438-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Modificación ordenanza 9729 art. 3°   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 242.769-I-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud estudio para instalación de reductores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 243.303-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud reconstrucción rampa de discapacitados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 245.021-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

27.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 245.526-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.035-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud realización obras de asfalto o mejorado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 250.887-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud estudio para pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 250.991-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud realización tareas varias  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 250.994-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 251.045-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 251.046-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud realización tareas varias  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 251.338-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud realización remarcación línea de frenado y senda peatonal  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 251.472-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 251.900-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 251.903-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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38.— Solicitud realización tareas varias 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 251.956-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 252.189-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud colocación reductor de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 252.314-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 252.315-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud construcción rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 252.322-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 252.325-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

44.— Solicitud implementación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 252.326-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 252.327-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud estudio para instalación alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 252.331-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud estudio para colocación de juegos infantiles y mantenimiento de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 252.336-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 252.338-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud informe sobre etilómetros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 252.410-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 252.415-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 252.434-E-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 252.460-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 252.494-E-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 252.503-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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55.— Beneplácito por fabricación y distribución pública de misoprostol en centros de salud y 

hospitales de la provincia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 252.006-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Institución de «picnics nocturnos» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 252.261-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Reconsideración votación expediente 252.006-P-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. En este caso, lo que acabamos de aprobar en este Concejo 

Municipal es una declaración de beneplácito por lo que significa la ampliación de una política pública 

a través de los laboratorios públicos, en este caso el LIF, el laboratorio público de la industria 

farmacéutica estatal, para la producción de misoprostol, con la distribución en centros de salud y 

hospitales dentro de todo el territorio santafesino.  

Hace dos años habíamos presentado junto con la concejala María Eugenia Schmuck un pedido 

desde este Concejo Municipal justamente para que los laboratorios públicos, tanto el LIF como el 

LEM, investigaran y pudieran producir misoprostol para los efectores de la salud pública, en los 

distintos usos y aplicaciones de este producto medicinal. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, le quiero pedir la reconsideración del voto de este expediente, 

asunto 43. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación la reconsideración el expediente 252.006-P-

2019, número de orden 43. Lo hacemos a mano alzada. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, quiero manifestar el voto en contra de los concejales López 

Molina, Chumpitaz, Blanco, Bouza y Figueroa Casas. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Sukerman, tiene la palabra. 

Sr. Sukerman.— Le pido al concejal Chumpitaz, si es tan amable, ya que tuvimos la gentileza de 

votar la reconsideración, si pudiera fundamentar el voto negativo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Le agradezco la reconsideración. Creo que es un gesto legislativo que se vota por 

mayoría; no es una decisión de Sukerman. El legislador tiene la obligación de votar a favor, en contra 

o la posibilidad de abstenerse, sin darle explicaciones a Sukerman. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Sukerman, tiene la palabra. 

Sr. Sukerman.— Yo no sé por qué el concejal Chumpitaz lo toma a mal. Lo que le estoy pidiendo 

es si puede fundamentar su voto, nada más. No sé por qué lo toma a mal. Es una sesión pública y uno 

da, obviamente, razón de sus dichos. En mi caso formo parte de la comisión de Salud y firmé el 



    12ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 31 DE OCTUBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 17 

expediente. Tiene todo el derecho. Si no lo quiere fundamentar, que no lo fundamente. Yo le pedía 

los fundamentos, nada más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Blanco, tiene la palabra. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. Simplemente, este tema lo hemos conversado en el bloque. 

Adhiero además al comentario del concejal Chumpitaz en cuanto decir o no decir. Pero 

personalmente, por lo menos a mí, me hace ruido manifestar un beneplácito por un método en algunos 

casos tomado como anticonceptivo y en otros que pueda interrumpir el embarazo, habida cuenta de 

las percepciones que algunos de nosotros tenemos en cuanto a lo que tiene que ver con el milagro de 

la vida.  

Simplemente eso. No puedo estar contento por la distribución de este tipo de sustancias. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Para hacer algunas aclaraciones.  

Aquellas que hemos decidido ser madres y estamos muy felices de serlo y volveríamos a optar 

por los embarazos deseados, también utilizamos el misoprostol porque esta droga se utiliza también 

para acelerar el parto. Es uno de los medicamentos utilizados en cualquier sistema de salud, privado 

o público, porque justamente es una de las drogas que se utilizan en los distintos métodos de 

aceleramiento del parto, para poder facilitar el canal de parto. Pero además es utilizado, el misoprostol 

es una droga que se utiliza en las prácticas de gastroenterología para el cuidado de algunas 

enfermedades que tienen que ver con el aparato digestivo. Y, además, también es utilizado dentro que 

lo que implican las prácticas de interrupción legal de los embarazos. 

 Muchísimas gracias. 

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

despacho. Se habilita la votación por pulsadores, desde la Presidencia. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado con dieciocho votos a favor y siete votos en contra. 

 

58.— Solicitud informe sobre ordenanzas 8185 y 9309, banco de leche materna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 252.493-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. 

 Estamos en tratamiento de un pedido de informe de nuestra autoría. Tiene que ver con un 

planteo que nos ha acercado un grupo de profesionales vinculados a la salud, y un grupo de familias 

que están, de alguna manera, trabajando el tema de garantizar el derecho de los niños y niñas recién 

nacidos, hasta los seis meses, a la lactancia materna. 

 Lo que estamos solicitando, señor presidente, es un pedido de informe, ya que tenemos 

aprobadas en nuestra ciudad dos ordenanzas, una en el año 2007 y otra en el año 2014, que justamente 

lo que hacían era crear en el ámbito municipal —específicamente en el área de salud— el banco de 

leche materna, que básicamente sirve, señor presidente, para poder generar un sistema voluntario, 

solidario y gratuito de recolección de aquellas madres que están en condiciones de donar leche 

materna, para aquellos otros niños y niñas, bebés, que están necesitando ya que, por alguna razón, su 

madre no está pudiéndole garantizar la leche materna. 

 Y hoy, no sé si usted sabe, señor presidente, pero lo que está ocurriendo, como en tantas otras 

esferas de la salud, es un avance feroz del mercado para poder sustituir y poder vender, a través del 

mercado, algunas cuestiones que algunos años atrás parecían ilógicas. 

 Tener un banco de leche materna, de alguna manera, sería poder avanzar en una política mucho 
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más sustentable y solidaria a las que hoy se están teniendo como políticas de salud tanto a nivel 

municipal como provincial, que tienen que ver con reemplazar la leche materna por las leches de 

fórmula. Esas leches de fórmula, señor presidente, son muy poquitas las empresas que las fabrican en 

nuestro país y, lamentablemente, lo que estamos viendo, como en otros ámbitos de la salud y sobre 

todo en lo que tiene que ver con la maternidad específicamente, es un avance del mercado y también 

cierta complicidad de determinados profesionales de la salud, de darle lugar y promoción a que el 

mercado reemplace cosas que están en nuestra propia naturaleza y que, incluso, existen las 

experiencias para que se puedan resolver con la solidaridad humana y de las madres. 

 El banco de leche materna, señor presidente, es una ley nacional, es una ley provincial, y 

tenemos dos ordenanzas municipales. No se cumplen, señor presidente. Y lo que uno sabe, por fuera, 

informalmente, es que hay, de alguna manera, un rechazo; de alguna, forma, no hay un aval por parte 

de quienes hoy ocupan los lugares de salud pública de nuestra ciudad y nuestra provincia, es decir, 

del oficialismo, del socialismo, en implementar este tipo de medidas. En ese caso, señor presidente, 

yo hubiese preferido que veten las ordenanzas vigentes y que demos una discusión seria de por qué 

estamos en el incumplimiento desde hace al menos —la última vez que se votó en este Concejo fue 

en el año 2014, y la primera vez en el año 2007— doce años, como nos pasa también con otras 

ordenanzas, que no se están cumpliendo por parte del Ejecutivo Municipal. 

 Y en el medio, señor presidente, esto que puede parecer solamente una cuestión medio naif 

del derecho a garantizarle a los bebés, a los niños recién nacidos, la leche materna y no tener que caer 

en las leches de fórmula, y demás. Está comprobado a nivel mundial, y en la Organización Mundial 

de la Salud, que garantizar la leche materna —y no la leche de fórmula— en los primeros seis meses 

de vida de un bebé o de una bebé, lo que hace es poder reducir la mortalidad en esos meses y además 

influye en el desarrollo posterior y en el crecimiento. 

 Usted entenderá, señor presidente, que me falta vocabulario, por ahí, específico en la materia, 

por momentos. La veo a la concejala Gigliani, que ella es mucho más experta en esto, no por 

experiencia propia sino por ir trabajando el tema, al igual que la concejala Norma López, con quienes 

estamos avanzando, junto con este grupo de profesionales y de familias de nuestra ciudad, como les 

decía, que nos están exigiendo no solamente este pedido de informe a nivel municipal, sino también 

la necesidad de que podamos avanzar normativamente en una modificación en lo que hoy es la 

ordenanza de banco de leche materna, por la construcción de un centro de lactancia materna que 

incluiría, ya no solamente la recolección y la distribución, garantizando todo lo que tiene que ver con 

los aspectos bromatológicos, de laboratorio, y demás, para poder hacer la distribución correcta, con 

la pasteurización correspondiente, sino que también pueda ser un centro para promover todas las 

políticas de fomento de la lactancia materna, un centro de formación, de asesoramiento, que pueda 

acompañar a las familias. 

 Tenemos en la comisión de Salud también otros expedientes de la concejala Gigliani que 

tienen que ver con poder promover, desde las áreas de salud municipales, la formación de los 

profesionales en esta materia, y la incorporación dentro de los equipos de los hospitales públicos, 

como también de los sanatorios privados. 

 Entonces, señor presidente, agradecer el tratamiento de este expediente, pedir incorporar un 

inciso al pedido de informe que estamos tratando, que tiene que ver con que podamos saber no 

solamente las razones por las cuales estas ordenanzas aún hoy no se encuentran cumplimentadas, 

poder conocer también si en algún momento se avanzó sobre la confección del registro municipal de 

donantes voluntarias, si hay algún lugar, o si se pensó en algún momento un lugar designado para 

estos fines, sino agregarle también información actualizada y georeferenciada respecto a cuál es hoy 

la demanda y la solicitud y distribución de las fórmulas lácteas que existen en la red de asistencia de 

salud y las partidas presupuestarias que hoy está destinando el municipio para cubrir estas 

necesidades. 

 Claramente, señor presidente, incluso en términos económicos, va a ser mucho más 

sustentable para las arcas del gobierno municipal que, antes de estar pagando y haciendo 

transferencias de fondo a dos o tres empresas que son las que fabrican la leche maternizada, o están 
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invirtiendo como se está haciendo hoy a nivel provincial en el laboratorio público, las fórmulas de las 

leches, es mejor poder generar este tipo de iniciativas. 

 Y para cerrar, señor presidente, decir que existe en el mundo: de hecho, Brasil es uno de los 

países más avanzados; desde los años 80 tiene implementada una red en este sentido. En nuestro país 

ya hay ocho bancos de leche materna en distintas ciudades de nuestro país, que funcionan muy bien 

y que además tienen historias concretas. Déjeme leerle un fragmento, una declaración, de un pediatra, 

quien fue abuelo, pero el bebé, cuando nació, perdió a su mamá. Él cuenta, y es una reflexión acerca 

de lo que significó para ese bebé, poder contar con la solidaridad de otra madre en el acceso a la leche 

materna: «imaginate una sociedad así, que multiplique historias de blindaje, de protección, de 

empatía, de solidaridad; imaginate que ante un impedimento o una enfermedad, o esto tan extremo 

como la muerte de su madre para un bebé, lo que aparece en frente no es una marca que te dice 

‘comprame’, sino una red de personas que te dicen ‘no estás solo’». 

 En todas estas políticas, señor presidente, estamos discutiendo qué sociedad queremos 

construir, y cómo hacemos para que justamente sea la solidaridad, la empatía, y de esto se trata cuando 

hablamos de feminizar la política: de poner en el centro de la política los cuidados y de combatir la 

mercantilización avasallante que venimos sufriendo en todos los aspectos de nuestra vida. Para que 

cada mujer pueda elegir no solamente la maternidad deseada, sino el momento de decidir ser madre, 

también cuáles son las condiciones para poder llevarlo adelante. Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La verdad que yo no la quise interrumpir concejala, pero el ruido que  

hacen los concejales cuando uno está hablando es impresionante. Les pido a todos por favor un poco 

de respeto.  

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en 

particular, con la modificación propuesta por la señora concejala Tepp. 

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

particular. 

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

                         Texto de la sanción del C.M.  

 

59. — Solicitud remisión de información por expediente 250.527 Acoso laboral y violencia de 

género en Dirección Pcial. de Salud y Seguridad en el Trabajo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente  252.222-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Pedí la palabra para referirme al último de los expedientes 

del listado del Orden del Día, es en realidad un nuevo pedido de información, una nueva resolución, 

digo esto porque ya hace algún tiempo fue aprobado en el mismo sentido, un pedido de informes 

dirigido desde este Cuerpo al Ministerio de Trabajo de la provincia, en referencia a una situación que 

ha denunciado una trabajadora del Estado, una inspectora que desarrolla sus tareas... (Dialogan) 

Recordar que esta trabajadora, inspectora, trabaja dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo de la 

provincia y a quienes denuncia, que son el director y el subdirector del área, por hostigamiento, por 

persecución en el trabajo, por diferentes cuestiones que hacen al acoso laboral, y que en junio de este 

año nos visitara en el seno de la comisión de Derechos Humanos para exponer su situación, pero que 

previo a eso también visitó otros lugares como también la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia, desde ese lugar por ejemplo hubo recomendaciones que no fueron tenidas en cuenta ni 

siquiera hasta el día de hoy, por el Ministerio de Trabajo, y que a la fecha, a pesar de que esa 

resolución que ya fue votada, donde solicitamos simplemente información respecto de este caso 
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puntual y de esta situación que no ha llegado de manera formal, que fue ofrecida desde distintos 

lugares pero de manera informal para conocerla, pedimos que el ingreso sea de manera formal, como 

debe ser. 

La verdad  que preocupa porque la situación de esta trabajadora es que sigue de licencia, de 

una licencia que no le gustaría tener que estar tomando en este momento, una licencia que no le 

permite estar en el lugar donde quiere estar que es en el trabajo, pero en otras condiciones, claramente 

que no son las que están dadas hoy; que sigue denunciando, hablé con ella en estos días, diferentes 

situaciones que por lo menos son preocupantes, por lo menos. Entonces, a tantos meses de haber, por 

un lado recibido a esta trabajadora en la comisión de Derechos Humanos, después de haber aprobado 

este pedido de informes que todavía no tuvo respuestas, después que la Secretaría de Derechos 

Humanos de la Provincia pusiera a disposición desde su lugar e hiciera recomendaciones al Ministerio 

de Trabajo y todavía con todo esto y con una situación de acoso que viene denunciada desde hace 

algún tiempo, pero que surgió hace más o menos tres años, tres años, y todavía no está resuelta, la 

verdad que es, por lo menos preocupante, entonces desde acá no solo solidarizarnos con esta 

trabajadora que además entendemos que no es la  única mujer trabajadora en este ámbito de trabajo 

que ha sufrido este tipo de acosos, sino también exigir que si la información existe, si está, si hay 

actuaciones del tipo que sean dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, puedan llegar aquí de la 

manera y la vía que deben llegar, que es la formal y no de ninguna otra forma.  

Es preocupante porque hay, al menos una persona perjudicada que no la está pasando bien, no 

la está pasando nada bien y, por otro lado, hay otras personas que siguen en sus puestos de trabajo, 

que no concursaron como esta inspectora que desde 2008 por concurso ingresó a trabajar en esta 

órbita del Estado, hay otras personas que de otra manera ingresaron a trabajar y no la están pasando 

tan mal como esta trabajadora que denuncia acoso laboral. 

Así que ojalá en esta situación por segunda vez pedimos información porque no ha llegado en 

la primera, tengamos respuesta, pero más allá de eso que no es lo importante, lo importante es que 

esta situación se resuelva y a favor, claramente, de quienes la están pasando peor. Simplemente eso. 

Muchas gracias.  

 

60.— Solicitud informe sobre empresa soporte hospitalario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.706-P-2019, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Solicitud cumplimiento Decreto 55.156 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.705-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Solicitud cumplimiento Decreto 51.547 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.642-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Solicitud inspección y gestión medidas de seguridad  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.592-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Restablecimiento del estado parlamentario de expedientes 235.079-R-17 y 237.645-I-17 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.518-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Solicitud realización informe sobre Emgroup 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.718-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Interés municipal, VII Jornadas «Estigma social A y producción de subjetividad» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.333-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Solicitud gestión informe sobre accidente de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.742-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Éste es un pedido que le hacemos al gobierno de Santa Fe, 

por un lado, y al Ministerio Público de la Acusación, por el otro, porque el miércoles de la semana 

pasada se produjo un accidente en la intersección de Francia y Caseros, y a priori, en principio, el 

responsable de ese accidente es un fiscal designado, todavía no juró en su cargo, en la justicia de la 

provincia de Santa Fe más específicamente en los tribunales de Melincué, el doctor Julián Cochero. 

Me tocó ser involucrado menor en el accidente. El auto que conducía el doctor Cochero venía en 

contra mano por el túnel Escalada, alcancé a esquivarlo con un roce menor, pero eso no evitó que el 

auto impactara de lleno contra el auto que venía atrás mío, provocando lesiones a los dos ocupantes 

de ese vehículo.  

Apenas llegó la policía, los mismos efectivos de la comisaría 10° hablaban de aliento a alcohol 

en la persona que conducía este utilitario. Después en la seccional 9°, en donde estaba prestando 

declaración, se estaba haciendo al lado, el sumario del accidente mayor, o sea el del auto que conducía 

Cochero con el otro vehículo en donde hubo lesionados y se habló de aliento etílico.  

Después, por lo que pudieron averiguar medios de comunicación porque no hubo un parte 

oficial del Ministerio Público de la Acusación, no se habría tomado la prueba de alcohol al fiscal 

Cochero tras el accidente. Este Concejo Municipal aprobó una ordenanza para que en todos los 

accidentes en donde haya lesionados, obligatoriamente se le tome la prueba de alcohol a la persona a 

priori, responsable de causar el accidente. No se cumplió la ordenanza y además no se cumplió la 

lógica y el sentido común, porque los mismos policías decían que esta persona tenía aliento a alcohol. 

Fue llevado a la seccional 10° y nadie se hizo presente en el lugar para hacerle la prueba de 

alcoholemia. Seccional 10° donde pasan estas cosas extrañas una vez más. Recordamos que en la 

seccional 10° murió María de los Ángeles Paris. Se hizo una primera autopsia que desincriminaba 

totalmente a todo el mundo, los familiares, los amigos y los compañeros de trabajo de María de los 

Ángeles Paris insistieron, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó una segunda autopsia, y 

esa segunda autopsia finalmente terminó demostrando que a María de los Ángeles Paris la habían 

matado a golpes en la Seccional 10a.  
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Bueno, ahora la Seccional 10a es otra vez un lugar bajo sospecha, ¿por qué a este funcionario 

judicial no se le hizo test de alcoholemia.  

Y, además, otra falta de reacción que nos parece preocupante por parte de la Justicia. Si un 

funcionario judicial ha sido protagonista de un accidente tan cuestionado, me parece que el Fiscal 

General de la Provincia, tendría que haber tomado a esta altura ya algún tipo de medida. Recuerdo, 

por ejemplo, que un miembro de este Cuerpo, por haber dejado el auto en doble fila, se comió la tapa 

y la página 3 de un diario. Digo, todos, quienes ocupamos cargos públicos sabemos que estamos más 

expuestos que el resto de los ciudadanos a las cuestiones que tienen que ver con comportarnos 

correctamente, porque tenemos esa exposición pública y nos hacemos cargo de la exposición pública 

que tenemos al aceptar en nuestro caso un cargo electivo, y en el caso de Julián Cochero, un cargo 

que pasó con mucha polémica, por la Legislatura de la Provincia. 

Por eso agradezco a todos los integrantes del Cuerpo haberme acompañado en este pedido. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, habíamos charlado en Labor Parlamentaria, y lo solicitamos como 

una cortesía parlamentaria, simplemente por no haberlos visto en profundidad, que sea sin 

considerandos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Conociendo los antecedentes de Cardozo 

en materia de considerandos, ¿no? 

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

modificación propuesta por el señor concejal Toniolli.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.424-M-2019, 

asunto 09. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Interés municipal, «XVIII Jornadas de Exposición Pública de Proyectos de Inversión y 

Planes de Negocio» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.457-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

70.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.641-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Solicitud gestión bajada de luz  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.350-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Interés municipal, Congreso PEM 2019 «Pensemos en marketing, transformemos 

negocios» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.724-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Interés municipal, 3° Agitazo por la ESI 2019  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.745-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.748-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Interés municipal, «Jornadas Bioquímicas del Centenario 1919-2019»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.700-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.723-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Solicitud colocación vallas de contención  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.739-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Interés municipal, evento «Premio Fedefa a la solidaridad y RSE 2019»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.751-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Banda distinguida, Kandan  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.474-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Interés municipal, ciclo televisivo «Captura de pantalla»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.359-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.722-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.702-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Interés municipal, «Primer concurso literario Fabricio Simeoni»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.761-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Quería pedirle, a través de su intermedio, a la concejala Gigliani, obviamente que 

voy a acompañar este expediente, si podía estampar mi firma también para acompañar el presente 

proyecto. 

Sra. Gigliani.— (fuera de micrófono) Sí, por supuesto, que quede abierto. 

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

Sra. Tepp.— Solicitamos en el mismo sentido que el concejal Giménez, por el bloque de Ciudad 

Futura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, están incorporando la solicitud. Vamos a hacer una cosa, vamos 

a incorporar, debido a la generosidad de la concejala Gigliani, todos los bloques políticos para 

acompañar en la firma. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

incorporación de las firmas solicitadas.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Interés municipal, «XIX Seminario Internacional sobre Tributación Local - Dr. José 

Osvaldo Casas» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.701-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Interés municipal, Congreso de Educación Intercultural Bilingüe  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.770-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Interés municipal, página de redes sociales «Rosario La Ciudad»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.783-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Son dos acotaciones sobre los dos expedientes que siguen, 27 y 28. En el primero, 

revisando el sistema era una versión previa del proyecto con algunos errores, acá tengo la redacción, 

después se la voy a alcanzar a la Secretaria Parlamentaria para darle la redacción correcta, tanto en 

los considerandos como en la parte resolutiva había algunos errores de tipeo. 

Y en el número de orden 28, se lo comuniqué antes a la Secretaría Parlamentaria, después de 

la reunión de Labor Parlamentaria, la fecha está mal, es un error también nuestro, no es el 2 del 11, 

sino el 3 del 11.  

Los dos tienen cambios, entonces, en el cuerpo y en la carátula, los dos expedientes. Gracias, 

señor presidente. 

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

modificación propuesta por el señor concejal Toniolli.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.783-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

propuesta por el señor concejal Toniolli.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.763-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Interés municipal, Muestra Interinstitucional 2019 «Soy este barrio, soy esta gente…»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.791-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud informe sobre accidente perpetrado por unidad de Rosario Bus  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.786-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, para referirme a este expediente que se trata de un informe que 

estamos solicitando, en este caso a las áreas que correspondan de la Municipalidad, respecto de un 

hecho que ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 22 horas, en barrio QOM, en la intersección de 

Rouillón y Aborígenes Argentinos, donde un colectivo de Rosario Bus, de la línea 110, atropelló a 

un menor, un niño que estaba en bicicleta y que se encuentra en un grave estado de salud en este 

momento hospitalizado en el Vilela. 

Respecto de este hecho es que conociendo de la situación inmediatamente, a través de vecinos, 

vecinas de la comunidad, nos hicimos eco y queremos conocer, por un lado, cuál ha sido el accionar 

de la empresa frente a este siniestro vial, y por otro lado también, conocer cuáles fueron las acciones, 

serán las acciones que lleve adelante el Ente de la Movilidad de Rosario sobre —también— este 
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mismo hecho. Teniendo en cuenta que vecinos y vecinas en el día de ayer, por ejemplo, se 

manifestaron en el barrio, en el día de hoy también hubo una manifestación ya que están, bueno, 

además de consternados,  porque la verdad que la situación, el estado de salud del niño es complicado 

verdaderamente, y acompañamos también desde acá a la familia, a los allegados que están transitando 

este momento difícil, esperando que todo se resuelva para bien, pero también consternados por la 

falta de comunicación, por un lado, si se quiere, de responsables de la empresa, y también del 

organismo que desde la Municipalidad lleva el control y la política adelante de la ciudad, como es el 

Ente.  

Conocemos que en el día de antes de ayer hubo un llamado de un funcionario, pero este hecho 

ocurrió el sábado. Recién el martes hubo un llamado, solo eso, para ponerse a disposición de los 

familiares de este niño. Creemos que, si bien esta actitud es para valorar, es tardía y no alcanza.  

Ojalá que en un plazo inmediato conozcamos alrededor de este hecho cuáles son los pasos que 

se siguieron, tanto de parte de la empresa Rosario Bus, como también de las autoridades municipales 

en este sentido.  

Así que agradecer por esto, solidarizarnos con las familias, con la comunidad, que, repito, está 

muy consternada porque están atravesando una situación difícil. Muchas gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Interés municipal, lanzamiento del «Observatorio ambiental y programa sostenible de 

UNR» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.778-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Interés municipal, espectáculo «The Emidy Project»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.797-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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93.— Solicitud gestión puesta en marcha de programa de agua segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.754-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente.  Muy breve. Este proyecto que estamos aprobando 

tiene que ver con el barrio Los Unidos, que es un barrio que, como muchos barrios de la periferia de 

la ciudad de Rosario —este queda al fondo de calle Mendoza, casi en el límite del municipio—, no 

cuentan casi con ningún tipo de servicios y viven en condiciones de exclusión tremendas.  

En este caso particular del barrio Los Unidos, son 150 familias que vienen peleando desde 

hace años por tener una vida más o menos digna, y una de las imposibilidades para acceder a esa vida 

digna y cualquier derecho básico a la ciudad tiene que ver con el acceso al agua.  

Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es que el Municipio realice las gestiones para 

incorporar el programa de agua segura de manera urgente, ya que son 150 familias que se abastecen 

—la gran mayoría— de una sola canilla. Iba a decir “pública” pero, en realidad, es una manguera en 

una zanja, como pasa en un montón de barrios.  

Que lo haga de manera urgente porque, además, este barrio está incorporado en el Registro 

Nacional de Barrios Populares, y las 150 familias tienen cada una su certificado de vivienda familiar. 

Y ese certificado obliga al Estado a proveerlos de los servicios básicos.  

Hoy, por una ley sancionada en el Congreso de la Nación, por unanimidad en ambas Cámaras, 

y hemos celebrado esta ley en este recinto, hoy las empresas prestatarias de servicios públicos tienen 

la obligación de llevarles el servicio a las puertas de sus casas, por más que no hoy sean propietarios 

de la tierra. Ese certificado les da el derecho a exigir y la empresa tiene que llevárselo, como si fuera 

en pleno centro de la ciudad.  

Por eso queremos instar a que ya está obligado por ley y el Estado está en falta. Más allá de 

los derechos humanos básicos, hay una ley puntual que lo obliga. Por eso, que la Municipalidad haga 

las gestiones para el programa de agua segura. 

Y también la particularidad que tiene, que nos decían los vecinos, es la profunda indignación 

que les genera no solamente vivir todos los días en esas condiciones, sino muchas veces, cuando se 

van del barrio. Ese barrio está a pocas cuadras de la construcción de Los Pasos del Jockey, este 

proyecto de barrio privado del que hablamos muchísimas veces también en este recinto, que ya lleva 

muchos años en construcción, que aprobó este recinto, que es la construcción de cuatro barrios 

privados unidos por puentes. 

A cuatro cuadras de donde se desarrolla este proyecto los vecinos tienen que caminar un 

montón de cuadras para agarrar una manguera en una zanja y poder llevar agua a sus casas. En estos 

contrastes a los que estamos acostumbrados en nuestra ciudad y fundamentalmente en este sistema 

en el que vivimos. Y los vecinos nos comentaban: «vamos a buscar el agua a la zanja, caminamos 

tres cuadras, y vemos como la cancha del estadio mundialista de hockey está regada por sendos 

chorros de agua y la verdad que nos da mucha bronca», más allá de si se riegan con agua potable o 

no. Los contrastes a los que estamos acostumbrados. Bueno, no naturalizar esas situaciones, 

acompañar la pelea de los vecinos del barrio Los Unidos e instar a que el Municipio cumpla con sus 

obligaciones legales. Gracias, presidente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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94.— Solicitud informe sobre Hostal del Sol 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.403-I-2019, asunto 

35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Hemos incorporado en Labor Parlamentaria dos decretos. 

Uno en virtud del planteo que hicieron los vecinos en el ámbito de la comisión y el otro que surge a 

partir de hacer un reclamo más general, de saber puntualmente cuáles son las habilitaciones 

comerciales que ya tiene el municipio en ese sector de la ciudad y saber bajo qué rubros fueron 

habilitados. Esta es información que le vamos a solicitar, señor presidente, que por medio de usted 

llegue a este Concejo de forma urgente, porque también tenemos en este Concejo un proyecto de 

ampliación del aeropuerto de la ciudad.  

Esto también, para una discusión a futuro, seria, implica pensar si requiere o no modificar 

determinados usos que hoy, por la normativa vigente, están prohibidos y que sabemos, no solamente 

por estos vecinos, sino que lo sabemos también por otras circunstancias, hay emprendimientos que 

ya no solamente tienen que ver con salones de eventos o de fiestas infantiles, sino que tienen que ver 

con cocheras temporarias en virtud de la utilización cercana al aeropuerto que hoy, por ejemplo, no 

estarían contempladas dentro de los usos admitidos por la normativa vigente. Con lo cual nos parece 

que en esto el Estado no se puede hacer el distraído, pero tampoco tenemos que esquivarle a una 

discusión que puede darse próximamente en virtud de cómo se reconfiguran los escenarios 

urbanísticos como puede ser, en este caso, a partir de la ampliación del aeropuerto.  

Y quiero plantearle una modificación, señor presidente, que se la voy a acercar, que tiene que 

ver con la dirección exacta de este emprendimiento. Es Irazusta 1771 bis, ex 1751 bis. Se lo acerco 

tanto para el decreto número 1, como también para su parte resolutiva. Gracias. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, presidente. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre este caso que 

aparece, porque fueron los vecinos del barrio Hostal del Sol a la comisión de Planeamiento.  

En mi criterio, con un planteo interesante, porque no era solamente la cuestión con un 

problema particular, con un salón de fiestas en particular y un problema tradicional de ruidos 

molestos, sino que me parece que eso lleva a un debate mayor respecto de la planificación de la ciudad 

y cómo darle a las normas urbanísticas y a la planificación tanto de la ciudad como de la gente que 

decide vivir en Rosario, la previsibilidad y cómo mantenemos esas normas a lo largo del tiempo, y 

no las vamos modificando con permanentes excepciones, como muchas veces criticamos en este 

Concejo. 

Si las normas urbanísticas existen para darle una forma a la ciudad, para generar determinados 

perfiles en determinados barrios, eso, para que sea realidad, hay que mantenerlo a lo largo del tiempo 

y hay que ser muy estrictos con la defensa de esas normas. 

Lo digo porque tenemos varios proyectos en la comisión de Planeamiento para hacer 

excepciones, para poner en esa zona salones de fiestas y la verdad que es una zona que particularmente 

nosotros conocemos, venimos trabajando y la venimos defendiendo. No exactamente esa sino el área 

mayor, porque estamos hablando de las últimas tierras que quedan en la ciudad para expandirse con 

fines residenciales. Por eso hay una puja desde hace mucho tiempo por qué pasa con ese sector de la 

ciudad. Y una de las vecinas que venía y planteaba que ella vivía desde hace 30 años, cuando esa 

zona no estaba desarrollada, sino que era prácticamente una zona rural, y que había elegido —estamos 

hablando de un sector social que tiene la suerte de poder acceder a una vivienda y una mayor suerte 

de poder elegir en qué lugar de la ciudad vivir, el cual es un porcentaje bastante pequeño— en ese 

lugar, al cual no llegaban los servicios básicos durante mucho tiempo y ahora, que se estaba 

urbanizando, con una lógica mercantil había algunos que querían hacer otro uso, y desperfilar el 

barrio. Es decir, un barrio tranquilo, residencial, volverlo otra cosa.  
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Y decía «yo elegí vivir en este barrio como podría haber elegido vivir en un barrio privado, 

pero quería vivir en un barrio abierto porque entiendo que las ciudades tienen que ser públicas». Y 

ahí me parece que hay un dato importante. Si nosotros no protegemos este tipo de barrios residenciales 

desde el Estado, arrojamos a la gente que tiene la posibilidad de elegir a que termine viviendo en un 

barrio privado, como única garantía de la vida en tranquilidad, con la naturaleza, y mercantilizamos 

esa opción. Y no es menor las opciones que toman aquellos que pueden vivir, porque no es menor 

para la ciudad y para todos si esos sectores se refugian en un barrio privado, o si construyen la ciudad 

que es de todos. En ese lugar de la ciudad, nosotros estamos peleando, atrás de la vía, por más que no 

hay una vía, pero con el otro sector social, con los más postergados, para realmente poder desarrollar 

en esas últimas tierras un proyecto inclusivo y para todos. Por eso digo que esto que aparece como 

solamente un problema entre vecinos, en realidad tiene una trama de planificación urbana y de cómo 

nos integramos todos los sectores sociales para construir una ciudad donde realmente entremos todos. 

 Antes estábamos hablando de gente que no tenía ni al agua; esto es otra cosa, pero que también 

habla de cómo convivimos entre los distintos sectores sociales, y no le dejamos al mercado, al 

cerramiento y a la mercantilización las distintas opciones de vida. 

 Por suerte, barrios privados no se pueden construir más, por una ordenanza que impulsamos 

cuando no éramos concejales, pero hay otras formas de segregación y hay que proteger los barrios 

abiertos y hacer que cada vez más gente pueda tener una vivienda y, ojalá, poder elegir el lugar donde 

vivir. 

 Por eso, me parece que es un tema que lo vamos a seguir desde el Concejo, porque va mucho 

más allá, y va a la planificación del aeropuerto, de las últimas quinientas hectáreas, así que es un 

debate estructural en el que vamos a estar acompañando a los vecinos. 

 Gracias. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. 

 Una pequeña reflexión sobre un tema del que ya hemos charlado muchas veces, y tiene que 

ver con las áreas de control de la Municipalidad de Rosario y, en este caso, una vez más las áreas de 

Obras Particulares, de Habilitaciones y la Guardia Urbana Municipal y/o Control Urbano. 

 Ante la preocupación, el reclamo, la insistencia de los vecinos, no hubo una respuesta 

contundente, no hubo una respuesta adecuada, y es por eso que los vecinos decidieron recurrir, 

concurrir, al Concejo Municipal, y es por eso que en el día estamos aprobando estas dos iniciativas; 

una que tiene que ver con el barrio en general, y otra que tiene que ver con este lugar puntual, que ya 

está funcionando sin habilitación. Ya está funcionando con una dimensión en donde Obras 

Particulares tendría que haber tomado nota que no se estaba haciendo una casa en ese lugar, sino que 

se estaba haciendo un salón de fiestas, y también, como lo comentaron los vecinos el miércoles en la 

comisión de Planeamiento, la poca reacción —quiero ser moderado— de la Guardia Urbana 

Municipal ante los numerosos reclamos que se han hecho. 

 Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés municipal, XXVII Edición Encuentro Nacional de Rugby Infantil «Charlie 

Imbert» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.802-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Modificación ordenanza 7180, artículo 1° 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.008-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 Tiene la palabra la concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. 

 Es un proyecto de mi autoría, en el que, lo que hacemos, es darle obligatoriedad a los bares 

que estén explotados por concesión municipal, la exigencia que contengan, en los baños de mujeres 

y de hombres, cambiadores para bebé. La concejala Figueroa Casas me propone hacer una 

modificación que me parece correcta, quedando redactado de la siguiente manera: «La obligatoriedad 

de contar con al menos un cambiador para bebés en los baños de mujeres y de hombres, o de un 

espacio unisex con ese destino, conforme a lo dispuesto por la Ordenanza 9562», que es una 

ordenanza autoría del concejal mandato cumplido Chale, que obliga a que los espacios públicos deban 

tener cambiadores para bebés. Nosotros le incorporamos que sean en los baños de mujeres y de 

hombres, o en un espacio común. 

 Le acerco por Secretaría la modificación. 

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

 Si nadie más usa de la palabra, corresponde reconsiderar la votación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Seguidamente se pone en consideración el expediente con 

las modificaciones propuestas por la autora del proyecto. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Modificación decreto 57419, artículo 3° 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.814-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Visitante distinguido, Ismael Serrano 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.803-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés municipal, presentación del libro «No son reglas. Es violencia» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.804-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés municipal, documental transmedia «Delfo, huellas de un pueblo» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.805-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.808-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.815-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.768-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Visitantes distinguidos, murga uruguaya «Agarrate Catalina» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.827-P-2019, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Interés municipal, 1a Pintada de la escalera «Diana Sacayán» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.825-P-2019, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Manifestación postratamiento expediente 252.718-P-2019 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. 

 En el momento en que se trató el expediente de orden 6 de los asuntos sobre tablas se me pasó, 

por lo cual quisiera decir algunas cosas sobre el expediente, sobre todo porque la carátula del proyecto 

no expresa la contundencia de lo que estamos viviendo. Es el expediente ya votado 252.718. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 518. 

Sr. López Molina.— 718 dice, presidente. 

 Tiene que ver con lo ocurrido en la zona norte, barrio Alberdi, de la ciudad de Rosario, el 

pasado viernes. Un hecho absolutamente sorprendente y rodeado de elementos que generan, por lo 

menos, mucha sugestión, que fue el asesinato de Emanuel Sandoval, «Ema Pimpi» Sandoval. 

 Para recordar lo que ocurrió el viernes, cuando se comenzó a hacer público, cae un grupo de 

personas a la casa de Pago Largo 654, en horario nocturno, o sea, madrugada del viernes, corta la 

electricidad en una acción casi de una serie de Netflix, ingresa y acribilla a las por lo menos tres 

personas que estaban allí. Una muere en el instante, «Ema Pimpi» Sandoval llega a un hospital y 

muere, lo mismo que Rocío Genovese. 

 Hasta allí, un asesinato por encargo de los que ya nos venimos acostumbrando tanto en la 

ciudad de Rosario. Ahora, cuando uno empieza a desarmar la situación, se da cuenta que los 

elementos, insisto, necesitan de una investigación profunda y ver qué grado de conexión tienen entre 

ellos, o si solamente es una de las tantas casualidades a las que también nos hemos tenido que 

acostumbrar en todo lo que tiene que ver con la narcocriminalidad en la ciudad de Rosario. 

 «Ema Pimpi» Sandoval, para quien no lo recuerde, fue el condenado en un patético acuerdo 

abreviado, por disparar contra la casa de quien era, en su momento, gobernador Antonio Bonfatti. No 

se llegó a un juicio oral y público por una decisión personal del gobernador de desistir de la querella, 

situación que nunca ha quedado claro por sus motivos, pero que tampoco en ese acuerdo abreviado 

se investigaron los motivos o quiénes le dieron la orden a Emanuel Sandoval de disparar, porque 

solamente fue condenado por abuso de arma de fuego y tenencia ilegal de armas, tres años, y terminó 

libre, a los pocos meses ya estaba haciendo barullo cuando tiroteó el club Defensores de América 

también de la misma zona porque era su ámbito de actuación la zona noroeste y norte de la ciudad.  

Estaba cumpliendo detención domiciliaria con una tobillera, también en un caso inexplicable 

para la justicia rosarina, un narco peligroso, en esa casa de Pago Largo 654, luego de haber pedido su 

traslado de una casa a otra. Esa casa pertenece a un juez camarista de la ciudad de Rosario, de apellido 

Puccinelli, que por lo menos lo que salió a decir desde su viaje en Costa Rica, que desconocía en 

absoluto esa situación; en principio no tenemos por qué no creerle. Puccinelli es, además, hermano 

de uno de los abogados defensores en esa causa y en otras del grupo que encabeza Superti en la 

defensa al exgobernador Bonfatti. Supuestamente también, dice Puccinelli juez, que hace más de 

veinte años que no se habla con su hermano y que eso es comprobable, tampoco no tenemos hoy 

motivos hoy de por qué no creerle.  

Pero «Ema Pimpi» Sandoval no era ni el dueño ni el inquilino de la casa, aparece un tercer 

nombre, Matías Lange, un pibe joven, que por dichos propios de su padre, no puede demostrar 

ingresos para alquilar una casa de entre treinta mil y cuarenta mil pesos, que es hijo del titular de la 

Cámara de Radiotaxis de Rosario, que sale rápidamente a expresar también su desconocimiento y no 

entendiendo cómo su hijo era locatario de ese contrato de alquiler, y señala la inmobiliaria. Aparece 

la inmobiliaria STI y dice que no entiende por qué dice eso el padre de su inquilino cuando, según 

sus documentos, esto tendrán todo que demostrarlo en la justica, el padre de Matías Lange era uno de 
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los fiadores o los garantes del contrato de locación, con lo cual hay una cantidad de elementos 

personales y circunstanciales que, insisto, podemos llegar a pensar que simplemente coincidencia, 

ahora también y eso sí será la tarea de la justicia, ver si existe algún nivel de conexión entre estos 

hechos que en la práctica tienen algún vínculo, pero hasta ahora parecen, insisto, solamente una 

coincidencia.  

Estamos pidiendo informes desde el Concejo a la Municipalidad, por dos motivos. Primero 

porque en función de lo que voy a decir a continuación, hay elementos que la Municipalidad nos 

puede acercar porque debería obrar en sus oficinas, pero también como un llamado de atención a la 

Justicia, en particular al Ministerio Público de la Acusación porque lo vamos a seguir de cerca a la 

investigación, vamos a seguir de cerca la investigación que la Justicia tiene que investigar.  

Estamos preguntando, primero, si en cabeza del ya asesinado «Ema Pimpi» Sandoval hay 

alguna empresa registrada porque además en ese domicilio de Pago Largo al 654 funcionaba al menos 

de facto, un estudio de grabación Emgroup que cuando uno lo busca por las redes sociales, Instagram, 

tenía más de cien mil seguidores, con lo cual tenía  una actividad comercial, de hecho aparecen 

algunos cantantes, que cuando también uno los busca por las redes son reconocidos, que trabajaban 

y grababan sus videos clips en la casa de Pago Largo al 654. Entonces, saber si en la Municipalidad 

hay alguna habilitación ya sea de la empresa Emgroup o alguna otra, en nombre de Emanuel 

Sandoval.  

Respeto de Matías Lange, estamos consultando datos acerca del auto Mercedes Benz A200 

porque lo que apareció a través de la prensa, que estaría a su nombre con una cédula azul a nombre 

de Emanuel «Pimpi» Sandoval. Respecto de la casa de Pago Largo al 654, si existía respecto de ese 

domicilio alguna solicitud al menos de habilitación de ese estudio de grabación o actividad comercial 

similar, también si existieron en este tiempo denuncias por ruidos molestos, es llamativo que en una 

casa donde se grababan videos clips de música y donde estaba rodeada de cámaras en un barrio 

residencial y tranquilo, no haya habido ninguna denuncia respecto, por lo menos, a ruidos molestos 

u otras infracciones. 

Respecto a otro auto que aparece, se divulgaron por las redes sociales fotos de momentos de 

los videos clips que se grabaron en la casa de Pago Largo al 654, uno de ellos es el BMW 325i 

Executive, patente dominio HIU498. Aparece la patente, ingresamos a buscar información, en 

principio parecería estar a nombre de una jubilada, Graciela Bombelli, con lo cual estamos pidiendo 

información, todo lo atinente a titularidad impositiva, trámite 1057, radicación, infracciones que 

obren en poder de la Municipalidad, las que estén del auto que mencioné anteriormente y del BMW 

que allí aparece.  

Y respecto de la inmobiliaria STI, las condiciones de habilitación, insisto, es información 

municipal que nos va a servir para, desde nuestro lugar, reconstruir parte de lo que pasó, porque, 

insisto, descreemos que todo sea parte del azar, pero también como un mensaje directo al Ministerio 

Público de la Acusación y los fiscales que en particular tengan que investigar qué ocurrió en torno a 

la muerte de un narco peligroso y conocido de la ciudad como Emanuel Sandoval, que estamos muy 

atentos y siguiendo de cerca y queremos respuestas. Esperemos que esto no termine sin datos, sin 

información o en otro nefasto acuerdo abreviado. Gracias, señor presidente.  

 

 

107.— Manifestación de preocupación sobre renuncia de concejalas electas en la ciudad de San 

Genaro 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente, en Labor Parlamentaria había informado que iba a solicitar 

la incorporación de un expediente a Asuntos Entrados, es el 252.828, es una declaración sobre la 

Biblioteca Vigil, para que sea tratado en comisiones la semana próxima; pero le voy a pedir la 

posibilidad de incorporar en el listado de sobre tablas el expediente 252.829, que es sobre la situación 

que se ha presentado en el Concejo Municipal de la localidad de San Genaro. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, discúlpeme, mientras escucho su intervención, repítame el 

número para la secretaria parlamentaria, por favor. 

Sra. López.— El que solicito sea incorporado al listado de Asuntos Entrados… 

Sra. Secretaria Gral. Parlamentaria (Mulasano).—  (fuera de micrófono): «del sobre tablas». 

Sr. Presidente (Rosselló).— Del sobre tablas. 

Sra. López.—  Del sobre tablas, 252.829. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 252.829. ¿Usted está solicitando la incorporación en el listado de los 

sobre tablas y su tratamiento? 

Sra. López.— Y el tratamiento del expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Perfecto. 

Sra. López.— Y del que termina en «28» para su incorporación en los Asuntos Entrados. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Tiene la palabra. 

Sra. López.— Hemos conseguido, digamos, hemos hablado con los integrantes de las distintas 

bancadas del Concejo Municipal y justamente ha habido voluntad política y esta gentileza 

parlamentaria, se trata de una situación muy particular y similar a la que en el 2011 hemos tenido en 

la ciudad de Rosario; en este momento y tras el resultado electoral de las elecciones provinciales de 

agosto pasado, el Concejo Municipal de la ciudad de San Genaro que votó el proyecto de paridad en 

la misma sintonía que el presentado en la ciudad de Rosario en este Concejo Municipal encabezado 

por el compañero Roberto Sukerman y por muchas de nosotras, y que en la ciudad de San Genaro la 

incorporación de la lista del Frente Progresista Cívico y Social tenía en sus tres primeros lugares 

mujeres; en esta semana se ha presentado la renuncia, prácticamente en simultáneo, de esas tres 

mujeres concejalas electas y que por lo tanto es una maniobra que va contra la posibilidad de la 

equidad, contra el respeto de la ordenanza de paridad y además de todas las normativas vigentes que 

significa la posibilidad del tratamiento igualitario en materia de representación entre mujeres y 

varones. Y es un caso muy similar al que tuvimos aquí en tratamiento en el 2011, y por el cual también 

este Concejo Municipal hizo una avanzada que hoy sirve de antecedente y justamente no solamente 

en San Genaro, sino también las y los legisladores provinciales que han tenido en cuenta esta situación 

tan reciente, están dentro de las argumentaciones que están llevando adelante, incluyen la situación 

del Concejo Municipal de Rosario.  

Brevemente, la recuerdo, en ese momento la lista que era la lista de Cambiemos, estaba… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sra. López.— …perdón, exactamente encabezado por el concejal Roy López Molina y en el cuarto 

lugar, estaba usted también, discúlpeme, usted también integraba esa lista, el tercer lugar era para una 

mujer, del Sindicato del Vidrio, y en el cuarto lugar estaba el Secretario General del Sindicato del 

Vidrio, Marcelo Ayimen, luego otro varón y en sexto lugar estaba Julia Bonifacio, la actual Jefa de 

la Oficina Municipal del Consumidor. En ese momento advertimos una maniobra de renuncia de la 

mujer electa en el tercer lugar y que no solamente en simultáneo presenta la renuncia, sino que 

simultáneamente se presenta también el acceso al cargo del varón que le seguía en la lista.  

En ese momento fue muy divertida la situación, presentamos dos dictámenes avalando 

inéditamente que se incorporara y que en la Comisión de Poderes constituida a tales efectos en la 

asunción de la nueva camada de concejales en diciembre de 2011 se tuvieran en cuenta estos 

antecedentes que acabo de decir, y estos dos dictámenes avalaron la posibilidad de que la que 

incorporaba como concejala electa en sexto lugar, diera ese salto y la comisión de Poderes aceptó 

esta normativa porque se había vulnerado de una manera explícita la participación de la mujer en 

forma equitativa. 

Es muy similar a lo que está ocurriendo en este momento en la ciudad de San Genaro y que 

todas las fuerzas políticas de la provincia de Santa Fe se están movilizando por esta situación, la Mesa 

de Paridad Santafesina y las expresiones de los distintos sectores partidarios y sociales. 

Así que le pido por favor, si quieren la leemos, leemos la declaración, es una declaración 

política claramente que va a ser acompañada para el Concejo Municipal de San Genaro. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la incorporación del tratamiento del expediente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 252.829-P-2019.        

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, para acompañar la declaración y agregar algunos elementos. 

En un régimen de cupo, como el que rige hoy en la provincia de Santa Fe, a lo largo de estos 

años ha habido una evolución, política, parlamentaria y legislativa. Quería recordar que cuando se da 

el caso de que la Comisión de Poderes, en una decisión inapelable, sostiene el cupo tomándole 

juramento a María Julia Bonifacio y desechando las otras alternativas, incluso de una Sofía Alarcón 

que había reaparecido desconociendo su renuncia que había realizado en la Justicia Electoral, este 

Concejo, en reconocer la tarea enorme de las concejalas electas, en ese momento, y ya en funciones, 

defendieron el cupo.  

Después se fue a la Justicia y la Justicia avaló la decisión pero con un elemento que puede 

llegarle a servir al reclamo que se está llevando adelante en la ciudad de San Genaro, porque no habló 

solamente de cupo femenino, sino habló y lo usó con una fórmula en latín, que es consilium fraudis, 

lo que dijo es que se pusieron de acuerdo para vulnerar la voluntad popular, porque la renuncia en ese 

momento había ingresado a la Justicia Electoral  19:20 y el pedido de tenerse como reemplazante, 

19:22, esos dos minutos de diferencia que entre el auto de la puerta estacionado en doble fila, de 

entrar y salir, fueron lo que le permitió, ese elemento de hecho a la Justicia, a decir «acá hay una 

maniobra para vulnerar el cupo».  

Pero, eso fue evolucionando. Después tuvimos la renuncia de la concejala Clara García para 

asumir en la Agencia Municipal de Seguridad Vial, y el que asumió fue Roberto Bruera, porque 

todavía, insisto, se entendía que cuando renunciaba un concejal o concejala en funciones, el 

corrimiento era sucesivo; el caso anterior, lo de Bonifacio, era de una concejala que no estaba en 

funciones, muy similar al caso de San Genaro. 

Después ya vinieron otros avances, por el fallecimiento de Silvia De Césaris, la Cámara de 

Diputados aceptó con este criterio que el reemplazo tenía que ser por Robustelli; y lo mismo por la 

querida Claudia Moyano, que tuve la oportunidad de conocer como diputada, cuando falleció, para 

tomarle juramento a Susana Bertone. Muchos Reglamentos Internos de concejos y de cámaras se 

modificaron, creo que todavía no lo hicimos a nivel de Reglamento Interno del Concejo, donde 

dejábamos en claro que: frente a la renuncia de una mujer, asumía otra mujer.  

Pero, digo, estamos en un esquema de cupo y no de paridad, más allá de los reclamos políticos 

que se hayan hecho en ese sentido. Digo esto, porque muchas veces bajo estos reclamos genuinos y 

causas regenuinas de respetar la participación real de las mujeres en política, se utilizan esas causas 

simplemente para fundamentar pedidos que nada tienen que ver con el cupo o con la paridad. Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

   

108.— Indicación 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, así como me acerqué hace un momento para hacer una aclaración 

respecto de un proyecto que se aprobó en el listado sobre tablas n° 39, y le indicaba que ya había un 

proyecto similar aprobado, justamente un proyecto que pasó por la comisión de Cultura y desde allí 

tuvo el visto favorable, y fue aprobado en septiembre, hace más de un mes, bueno, el número de este 
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decreto es el 57.178, digo, para poder tal vez adjuntar el proyecto que se aprobó ahora de la concejala 

Schmuck al ya aprobado de mi autoría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame el número de decreto, por favor. 

Sra. Lepratti.— Tengo el número de expediente, 251.388 y el número de decreto es 57.178. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala. Informamos al Cuerpo de la incorporación del 

expediente aprobado al expediente ya existente. 

 

109.— Recaratulaciones 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, tal cual lo anticipé en Parlamentaria, en realidad es cambiar el 

orden de las comisiones en que está caratulado, es el expediente 252.697-G-2019, solicita nueva 

habilitación comercial de cochera en 3 de Febrero 654/656. La idea es tener como comisión madre 

Planeamiento y después Gobierno. Ese es el cambio que propuse en Parlamentaria. Perdón la voz, 

pero estuvimos festejando mucho, pido disculpas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la recaratulación propuesta por la señora concejala Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

 

 

110.— Cierre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, no habiendo más asuntos que tratar, se da por 

finalizada la sesión. 

—Son las 16:39. 
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