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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 9:53 del jueves 21 

de junio de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde tratar los asuntos entrados. Les recuerdo a los señores 

concejales que los asuntos entrados tenían un anexo con cinco expedientes, que se había aprobado el 

ingreso en la comisión de Labor Parlamentaria.  

Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la propuesta del señor concejal Ghirardi. 

—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.— Autorización ausencia concejala Martínez a sesión 21-06-2018 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 243.997-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.— Autorización ausencia concejal Giménez, período que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.020-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.064-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-06-21/2018-06-21.docx%23_4.—_Autorización_ausencia
file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-06-21/2018-06-21.docx%23_5.—_Autorización_ausencia
file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-06-21/2018-06-21.docx%23_6.—_Comunicación_baja


     13ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 21 DE JUNIO DE 2018 v  

   

                                                  Dirección General de Taquigrafía                      Pág. 8 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.065-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.066-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización prórroga prevista por resolución del 22-02-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.092-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.—  Autorización contratación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.093-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización convalidación convenio de cooperación con escuela de alta dirección pública  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.094-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-06-21/2018-06-21.docx%23_7.—_Autorización_entrega
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particular. 

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

 

12.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.095-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización convalidación convenio de colaboración con fundación Ciudad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.096-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el proyecto del expediente n° 244.097-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 7 de junio  de 

2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

 

16.— Solicitud inspección de controles de semáforos intermitentes  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se considerará el Orden del Día Nº 12. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 243.298-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, simplemente para hacer una modificación, que habíamos 

consensuado en la comisión de Gobierno, que es eliminar el artículo 2º del decreto del señor concejal 

Chumpitaz. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

17.— Solicitud remisión copia convenio EPE-cuota alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 243.509-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Molina. 

Sr. López Molina.— Señor presidente, lo que estamos pidiendo en el presente decreto es que el 

Departamento Ejecutivo nos remita el convenio firmado oportunamente con la Empresa Provincial 

de la Energía, para conocer los detalles y pormenores del mismo. Por vías no oficiales no hemos 

podido dar con él, no lo imputamos a nada en particular, por lo cual optamos por la vía del decreto 

para que se nos envíe formalmente a este Concejo.  

El acuerdo lo que busca, o lo que se buscó en su momento, es distribuir entre los usuarios de 

la empresa los costos por el consumo de energía eléctrica de la vía pública. Nos parece que en un 

momento donde está en discusión, no solamente a nivel país sino en este Concejo, cuáles son las tasas 

o impuestos provinciales que se cobran vía la factura de servicios públicos, conocer los alcances del 

acuerdo firmado para eventualmente tomar alguna definición sobre el mismo, nos parece vital. De 

hecho, la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Santa Fe se está dando la discusión acerca de estos 

convenios donde el intendente de la ciudad capital asumió los costos de no trasladar a los usuarios 

los conceptos que estos convenios involucran. 

Me parece que Rosario puede empezar a debatir sobre este tema a partir de conocer los 

alcances del convenio. Gracias. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

18.— Autorización instalación mini biblioteca 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 3, expediente 243.916-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Adelantamiento tratamiento sobre tablas, solicitud informe sobre habilitación predio 

según detalle 

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

Sr. Monteverde.— Señor presidente, simplemente para pedirle el adelantamiento de un expediente 

sobre tablas en vista de que hay algunos vecinos que vienen por este expediente en particular, que es 

el 8 en el número de orden. Si pudiéramos adelantar ese expediente y después seguir con la sesión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Está pidiendo el adelantamiento del expediente 244.067-P-2018. 

Sr. Monteverde.— Así es señor presidente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a someter a consideración la propuesta del adelantamiento del 

expediente. Por favor los que estén de acuerdo levanten la mano. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 244.067-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Monteverde.— Señor presidente, brevemente, estamos votando hoy un decreto debido a una 

situación que se viene dando desde hace aproximadamente un año en el barrio San Martín Sur, en 

realidad son varios los barrios afectados, que tiene que ver con un predio ubicado en España y 

Circunvalación, donde desde hace un tiempo los vecinos vienen observando, o sintiendo, mejor dicho, 

que hay una empresa que viene desagotando un montón de efluentes desconocidos sobre un drenaje 

en calle España y Circunvalación y ese drenaje va por la colectora de Circunvalación afectando 

distintos barrios hasta llegar al saladillo. Digo vienen sintiendo porque hace un año que vienen en 

estos barrios se viene produciendo fuertes olores y determinadas situaciones que los vecinos les 

preocupó, no solamente en términos de lo que esto implica para la salud, de hecho han relevado 

distintos casos, sobre todo nenes chiquitos con ronchas, con diferentes síntomas, y mucho se lo 

atribuyen a esta situación de contaminación que se está dando en esta empresa. 

Los vecinos recurrieron a las distintas instancias institucionales, sobre todo en los distritos, 

para que primero se limpie ese zanjón y se detecte si es desde ese efluente de esta empresa que vienen 

produciéndose esas emanaciones, y la verdad que no encontraron respuestas por parte del 

Departamento Ejecutivo. Los distritos se van tirando la pelota entre ellos diciendo que no es su 

jurisdicción.  

Es por eso que hace algunos meses los vecinos de San Martín Sur, junto con algunos 

militantes, con gente de la organización “Techos”, con gente de las mismas instituciones, empezaron 

a organizarse; por un lado, para hacer un censo, para saber la gente afectada por esta contaminación. 

Inclusive tomaron muestras desde este desagüe, en España y Circunvalación, y las llevaron a analizar 

a la UNR, para saber si las sospechas que ellos tenían, que eran que todo lo que se estaba produciendo 

—no solamente los olores, sino los problemas en la piel y demás— venían efectivamente de este 

lugar.  

Y se encontraron con datos alarmantes. Solamente voy a dar dos de los resultados de ese 

análisis oficial, que son la demanda química de oxígeno y la demanda biológica de oxígeno, dos 

parámetros que se toman para medir la contaminación de estos líquidos. Sin saber nada de esto, son 

alarmantes. Para el primero, el valor normal es 350 mg por litro y está dando, en la toma de esta 

empresa, 260.000. Repito: el valor normal es 350, y da 260.000. Para el otro valor, la demanda 

biológica de oxígeno, el valor normal es 50 y está dando 6.000; y da 6.000 porque el instrumento que 

se utiliza no mide más de 6.000; o sea, incluso podría ser mayor.  

Esto está pasando desde hace un año. Las instancias ejecutivas no les están dando respuestas. 

Es por eso que las organizaciones se movilizaron, los vecinos se organizaron, hicieron el censo, 

hicieron este análisis y vinieron al Concejo y los recibimos —y agradezco a la comisión de 

Ecología— para dos cosas: primero, lo que estamos votando hoy: pedir un informe sobre las 

actuaciones que hay en el lugar, en esta empresa, que se llama “Los Pinos SRL”; si la municipalidad 

ya estuvo inspeccionando el lugar, si tiene clausura. De hecho, el día que fuimos a hacer imágenes se 
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nos acercaron vecinos linderos a este predio muy preocupados porque recibieron amenazas; la 

situación es muy compleja.  

Entonces, lo que estamos aprobando hoy, por un lado, tiene que ver con pedir las actuaciones, 

si hubo clausura, violaciones a la habilitación, qué tipo de habilitación tiene el lugar; porque entran y 

salen camiones que no están identificados; no se ve que eso sea una planta de tratamiento, sino que 

lo que parece, a priori, es que enchufan una manguera y lo tiran a la circunvalación. Y todo esto va 

por todos los barrios del sur de la ciudad.  

Por eso pedimos las actuaciones. Pedimos, en segundo término, una inspección del lugar para 

constatar todo esto que estamos diciendo. Pedimos un nuevo análisis para que el que tienen los 

vecinos se pueda contrastar con un nuevo análisis, y que de esa inspección, en caso de corresponder, 

se proceda a la clausura inmediata tanto de ese caño que va llevando estos afluentes, como de la planta 

misma.  

Agradezco a la comisión; la verdad que el tema se trató rápidamente. El proyecto dice que el 

Departamento Ejecutivo tiene siete días para hacer esta inspección y para clausurar, en el caso que 

corresponda. Le pido, sobre todo al oficialismo, que envíe rápidamente esto al Departamento 

Ejecutivo para que le llegue dentro de los tiempos y que, como Concejo, además de aprobar esto, 

vayamos siguiendo el tema; y si en los siete días esto no está cumplido, podamos recurrir al 

Departamento Ejecutivo, porque realmente los vecinos vienen padeciendo esto hace ya mucho 

tiempo.  

Agradezco a la comisión y ojalá que podamos ir dentro de una semana al barrio y no 

encontrarnos con la bronca de los vecinos, cuando el Estado no les da respuesta, sino con el tema ya 

encausado, con todo esto ya saneado, que es el punto 3 del proyecto; así que esperemos que así sea.  

Agradezco a la comisión y a los vecinos que se estuvieron organizando y movilizando para 

poder afrontar esta situación. 

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

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. Solo quiero saber si habíamos modificado, finalmente, el 

artículo 3, ya que había un pequeño cambio de redacción. 

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

Sr. Monteverde.— Leo cómo quedó el artículo 3: (Lee) “Encomiéndese al Departamento Ejecutivo 

Municipal que, de constatarse cualquier irregularidad en el vertido de efluentes, proceda a la 

clausura inmediata del conducto del predio propiedad de Los Pinos S.R.L., cito…, y se proceda a la 

clausura y el uso de la habilitación del predio, de considerarlo pertinente”.  

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. (Aplausos desde la barra) 

Texto de la sanción del C.M. 

 

20.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 243.937-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

21.— Solicitud informe sobre concesión revocada de bares de Rambla Catalunya 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 243.952-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Organización distinguida, “Servicio de voluntarias de la Maternidad Martin” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 243.300-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Diploma de honor, investigadores Pérez, Salvatierra, Loureiro, Herrero y Bergara 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 243.304-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Artista distinguido, Christian Valci 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 243.699-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Interés Municipal, “9° Encuentro de gimnasios, academias y escuelas de baile” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 243.733-G-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Artista distinguido, Rolando Osvaldo Luque 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 243.771-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Diploma de honor, escuela de Taekwon-do 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 243.830-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Deportistas distinguidos, Luraschi, Navas, Gianni, Colsani, Jaef y Lotuf 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 243.831-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Diploma de honor, escuela de futbol de salón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 243.832-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Diploma de honor, grupo de danzas árabes “Haiat” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 243.833-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Diploma de honor, Sub comisión de jóvenes del Club Social Argentino Sirio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 243.834-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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32.— Diploma de honor, Ballet Estable Shams Suria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 243.835-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Interés municipal, certamen provincial de la olimpíada matemática argentina 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 243.890-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Diploma de honor, escuela de danzas árabes del Club Social Argentino Sirio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 243.897-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Interés municipal, espectáculo “Soledades” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 243.933-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Beneplácito por el proyecto “Embanderados 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 243.934-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud informe sobre obras varias para actividades culturales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 242.658-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

38.— Solicitud informe sobre obras varias para sanidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 242.666-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Verificación por el Sistema Integrado Nacional Tributario y Social, condiciones para 

inclusión en el padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 243.650-Z-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Suspensión de acciones judiciales por deuda impaga y verificación por el Sintys según 

detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 243.723-A-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud informe sobre estado de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.404-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud obras de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 231.979-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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43.— Solicitud obra de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 232.365-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 235.802-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud inclusión en plan de obras de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 236.782-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud inclusión en plan de obras de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 237.089-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud evaluación para instalación de juegos infantiles en parque según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 237.152-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud colocación señalética vial en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 238.839-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

49.— Solicitud evaluación para incorporación inspectores de tránsito en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 238.842-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud informe sobre obras a realizar en zona de la Siberia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 239.657-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud tareas de mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 242.239-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud incorporación en plan de mantenimiento integral según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 242.554-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud realización obras de desagües 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 243.080-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación cámara de fotomultas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 243.362-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud reparación o reemplazo refugio del TUP según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 243.496-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 243.798-G-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud estudio para incorporación dársena de ingreso según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 243.839-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 243.840-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud evaluación para cambio de luminarias led 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 243.841-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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60.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación semáforo por demanda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 243.896-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación semáforo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 243.936-A-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 243.940-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 243.957-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud estudio de factibilidad sobre posibilidad de construcción de plaza según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 243.958-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65. — Solicitud gestión para convocatoria al Ministro de Seguridad de la Provincia a reunión 

en el Concejo sobre informe de políticas y medidas de prevención en violencia institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 242.759-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sra. López.— Señor presidente, le voy a pedir que lea cómo quedó la resolución que presentamos y 

que vamos a votar, que es una invitación al Ministro de Seguridad de nuestra provincia Maximiliano 

Pullaro para hablar acerca de algunas situaciones ligadas a la seguridad y a lo que significa la 

violencia institucional. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se dará lectura por Presidencia. “El Concejo Municipal de Rosario 

convoca al señor Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, a 

concurrir a este Concejo Municipal a fin de informar acerca de las políticas y medidas de prevención 

de seguridad que se están realizando y a realizarse, para prevención y control de los hechos de 

violencia institucional en nuestra ciudad.  

En tal sentido también, en cuanto a las medidas tomadas sobre los hechos ocurridos, y que 

se encuentran en proceso, tanto en el ámbito de la Justicia Provincial como Federal.” Tiene la 

palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Esta semana… 

—Se perciben murmullos en la sala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Silencio por favor… 

Sra. López.— …la verdad que la provincia de Santa Fe viene sumando algunas situaciones que tienen 

que ver con la violencia institucional y esta semana además ha sido clave en el avance de algunas de 

las investigaciones y de los hechos acontecidos. Por ejemplo, en el caso de Franco Casco, este joven 

que fue desaparecido, fue asesinado —encontrado en el río — en la Comisaría 7° y los dieciocho 

policías quedaron a un paso del juicio oral y público, esto se conoció en las últimas horas del día 

martes de esta semana. 

Campos y Medina, el asesinato de estos dos jóvenes con una persecución por parte de policías 

y efectivos de la Policía Provincial en la zona sur de nuestra ciudad y que el próximo sábado, a partir 

de las 14 horas en el lugar que fueron asesinados en Cazadores y Callao allí también habrá una 

actividad que tiene que ver con la reivindicación de la investigación y de la lucha… 

—Se perciben, en forma persistente, murmullos en la sala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala discúlpeme. Concejales, es una falta de respeto lo que están 

haciendo, hay una concejala en el uso de la palabra, por favor hagan silencio. (Asentimiento) 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Le decía que, en esta semana además ha sido clave lo que 

ha significado el avance en algunas investigaciones de casos de violencia institucional, como, por 

ejemplo, que los dieciocho policías imputados y procesados por la causa de Franco Casco han 

quedado al borde del juicio oral y público.  

El próximo sábado se cumple un año del asesinato de los jóvenes Campos y Medina, con una 

persecución de cine, de película, que se realizó a manos de efectivos de la policía de Santa Fe en la 

zona sur y este sábado, justamente la familia y los amigos de Ezequiel y de Manuel, van a realizar 

una actividad en Cazadores y Callao, en el lugar donde, justamente, fueron asesinados estos jóvenes. 

Y además porque nos preocupa que, en algunas situaciones, en distintos casos que tienen que 

ver con violencia institucional, hay algunos funcionarios de la Policía Provincial que podrían quedar 

—hay dos casos emblemáticos— fuera de lo que significa, para nosotros y para las familias que llevan 

las causas en estas situaciones, con prisión domiciliaria y al borde de lo que significaría quedar fuera 

de todo rastro de complicidad con estas situaciones.  

Por lo tanto, agradecemos a todos los bloques, agradecemos al bloque del oficialismo, además, 

porque acompañaron la posibilidad de reunirnos con el Ministro de Seguridad y vamos a quedar a la 

espera de poder avanzar en mayores condiciones de seguridad y mejores condiciones de vida para los 

ciudadanos. Gracias.  

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

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias, señor presidente. En primer término, desde ya, en la comisión de 

Seguridad Pública, cuando hablamos este tema, teníamos una discusión que tenía que ver con lo que 

habíamos acordado con el ministro, Pullaro, ministro de Seguridad, de tener un encuentro cada mes 

y medio, del mismo modo que lo hicimos con el secretario de Convivencia del municipio.  



     13ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 21 DE JUNIO DE 2018 v  

   

                                                  Dirección General de Taquigrafía                      Pág. 22 

La idea es tener reuniones periódicas y trabajar en una agenda conjunta y decidimos o por lo 

menos es lo que conversamos en la comisión de Seguridad, invitar a todos los concejales, al Cuerpo 

completo, a la reunión, obviamente, con el ministro, pero no sólo tocar este tema que es muy 

importante, como muy bien lo planteaba la concejala López, sino trabajar en la reunión y en los temas 

en conjunto que habíamos mencionado. 

Por eso proponemos y así lo conversamos en la comisión de Seguridad, era cambiar la parte 

resolutiva donde dice: “Convocar al ministro…”, por lo que mencioné anteriormente. Muchas 

gracias.      

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, la referencia que acaba de dar el concejal Chumpitaz, presidente de 

la comisión de Seguridad, me viene bien para, precisamente, señalar que más allá del acuerdo al que 

se haya llegado para cambiar la redacción, de esta iniciativa, de este proyecto de la concejala López, 

entiendo que sería importante que alguna vez, y digo por expedientes similares que se votaron en otro 

momento en el Cuerpo, el ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, venga al Concejo 

Municipal. 

 Venir al Concejo Municipal no significa o no representa ninguna afrenta para nadie, y me 

parece que sería un gesto para con el órgano deliberativo municipal más importante de la Provincia 

de Santa Fe. Estamos hablando de la ciudad de mayores dimensiones, e indudablemente, junto a la 

ciudad de Santa Fe, una de las dos ciudades de la Provincia que más problemas tiene en materia de 

seguridad pública.  

Entonces, me parece que más allá de que la redacción o el acuerdo político, al que se haya 

llegado, tenga que ver con gestar una reunión y que los concejales y concejalas podamos ir a esa 

reunión, en por ejemplo la sede de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, aquí en Rosario o en donde 

se determine, sería importante que la bancada oficialista pudiera gestionar que alguna vez el ministro 

venga acá. 

Y también me parece correctísimo que este expediente que abreva o que pretende buscar 

información sobre o en materia de violencia institucional transite la comisión de Seguridad Pública y 

no exclusivamente como sucede a veces la comisión de Derechos Humanos.  

¿Por qué digo esto? Porque es importante señalar para el debate público que la violencia 

institucional es un delito gravísimo, porque es cometido por agentes del Estado y además es un delito 

que generalmente se lleva adelante para cometer otros, para gestionar el delito en el territorio y la 

violencia a la que estamos acostumbrados los rosarinos y las rosarinas. Y esto no es menor. Pensar 

en erradicar o morigerar los niveles de violencia urbana que tiene la ciudad de Rosario sin atacar la 

violencia institucional, es básicamente imposible porque en la gestión del delito y la violencia en 

nuestra ciudad, siempre, y hay causas emblemáticas que lo señalan, aparecen las fuerzas de seguridad, 

y aparecen las fuerzas de seguridad cometiendo ilícitos y cometiendo casos de violencia institucional 

para, de alguna manera, encubrir o liberar la zona, o de alguna manera poder gestionar a sus anchas 

la ilegalidad.  

Dicho todo esto, me parece que hay una deuda enorme de la democracia santafesina en esta 

materia, que le corresponde a todos los gobiernos desde el año 1983 en adelante, con mayor o menor 

grado de responsabilidad, y que la verdad que uno lamenta muchísimo que una buena idea, como lo 

fue en su momento la creación de la Secretaría de Control de Seguridad, durante el gobierno de 

Hermes Binner, haya sido luego de la primera gestión que duró unos pocos meses, producto de que 

no se cumplían las expectativas —o quienes estaban a cargo sintieron que no se les daba el apoyo 

necesario—, después haya navegado en, por un lado, la falta de nombramientos, el vaciamiento de la 

misma Secretaría, y lamentablemente se haya dejado esa buena idea en los papeles con lo que hoy 

necesitamos organismos y mecanismos de control sobre esas fuerzas de seguridad. 

Así que deseo celebrar esta iniciativa, y requerir nuevamente que en alguna ocasión pueda 

llevarse adelante esa reunión en el mismo Cuerpo legislativo.  

Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. También para saludar esta iniciativa, que claramente 

acompañamos, que desde hace tiempo también se vienen presentando iniciativas similares, como lo 

decía el concejal Toniolli recién, pero lamentablemente ninguna de ellas después, a pesar incluso de 

haber sido votadas por este Cuerpo afirmativamente, fueron levadas adelante o cumplimentadas. Así 

que ojalá se concrete este espacio de reunión, donde hay muchísimos casos, situaciones, 

particularmente de violencia institucional a través de distintas fuerzas de seguridad, que quisiéramos 

poder escuchar a quien está al mando, al frente, de ellas en la provincia, el ministro Pullaro, porque 

lamentablemente cada vez que ocurren o se da una de estas situaciones, lo que únicamente aparece 

como respuesta —y no lo es, claramente— son silencios, respuestas cínicas, y un aval absoluto a este 

accionar, que como se dijo bien aquí, es un delito.  

La violencia institucional, ese exceso, ese abuso, que muchas veces incluso termina en la 

muerte de personas, debería ser condenada, y no aplaudida. Celebro esta iniciativa, y ojalá de una vez 

por todas se concrete, pero para resolverlo y para que, una vez más, podamos decir que toda la 

sociedad rosarina, absolutamente toda, cada uno y cada una de nosotras nos merecemos relacionarnos 

de otra forma, vivir de otra manera, y vamos por eso. 

Muchísimas gracias. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Solicitud contratación intérpretes de lenguaje de Señas para centros de salud y hospitales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 232.612-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

67.— Solicitud estudio factibilidad sobre instalación gimnasios a cielo abierto en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 239.538-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

68.— Solicitud informe sobre políticas en primera infancia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 243.847-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 243.941-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

70.— Solicitud estudio sobre implementación copa de leche según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 243.964-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

71.— Solicitud estudio sobre cesión espacio en Parque Oeste a asociación deportiva infantil 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 241.869-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

72.— Solicitud informe sobre estado edilicio de inmueble según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 243.735-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Autorización prórrogas vida útil de transportes escolares especiales y transportes 

escolares 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expedientes 242.946-P-2018, 243.049-A-

2018, 243.064-M-2018, 243.088-C-2018, 243.194-D-2018, 243.244-V-2018, 243.247-V-2018, 

243.376-B-2018 y 243.793-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud gestión para conexiones cloacales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 243.855-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

75.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 243.857-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

76.— Solicitud revitalización zona según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 243.895-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

77.— Solicitud control de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 243.902-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

78.— Solicitud incremento de frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 243.903-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

79.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 243.915-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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80.— Solicitud gestión ante ASSA reparación caño de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 243.944-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud informe sobre línea de crédito para pequeños negocios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 243.846-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. Queríamos manifestar el voto negativo de nuestro 

bloque. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

82.— Solicitud informe sobre certificado de compatibilidad productiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 243.947-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

83.— Solicitud relevamiento de especies arbóreas en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 243.379-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Expresión de preocupación frente a resultados publicados por Organización 

Meteorológica Mundial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 243.409-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 
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85.— Solicitud informe sobre Plan Ambiental Rosario, Plan de Gestión de Calidad del Aire 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 243.546-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Es para acompañar este pedido de informes del bloque 

Ciudad Futura, y recordar también que apenas había ingresado como concejal, hace ya seis años, 

habíamos ingresado un pedido de informe referido también a la calidad del aire, al convenio existente 

en ese momento entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Rosario, donde se 

colocaban estaciones de medición de calidad de aire, y que se aprobó el 4 de mayo de 2017 una 

reiteración de ese pedido de informes. Ingresó a los pocos días a Innovación y Calidad Ambiental, 

tuvo algunos movimientos ese expediente, y hasta el día de hoy nunca fue informado, por lo cual 

esperemos que este pedido de informe que además lo consideramos importante porque es necesario, 

señor presidente, conocer los resultados de esas mediciones, que podamos al momento de diseñar 

políticas públicas —ya sea de planificación urbana, de movilidad— conocer los resultados de estas 

mediciones. 

Esperamos que este pedido de informe del bloque Cuidad Futura no corra la misma suerte que 

el nuestro; gracias, señor presidente. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

86.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 243.809-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

87.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 243.838-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

88.— Solicitud estudio sobre extracción especie arbórea 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 243.905-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

  

89.— Expresión de profunda preocupación ante falta de avance en Congreso de la Nación de 

proyectos de ley sobre humedales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 243.917-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 243.942-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

91.— Solicitud estudio de factibilidad sobre calefacción de edificios municipales por combustión 

de pellets de madera 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 243.961-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

92.— Solicitud informe al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia sobre 

demolición de la “Quinta de Fisherton” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 243.539-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Interés municipal, “I Jornada internacional de gobierno abierto…” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el listado de expedientes sobre tablas. Se votará si se trata 

sobre tablas el expediente no 244.015-P-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Visitante distinguido, Jeremy Rifkin 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.016-P-2018, 

asunto 2, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. Se vota el decreto. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. Se vota la resolución.  

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.—  Convocatoria a gerente de la EPE y otros a reunión con el Concejo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.036-P-2018, 

asunto 3, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente. Estamos votando ahora un proyecto que es una medida 

en el marco de un proyecto más grande, que presentamos esta semana, que tiene que ver con las 

posibilidad de declarar la emergencia energética en los barrios populares de la ciudad de Rosario, en 

este caso estamos aprobando un primer paso que tiene que ver con un pedido formal del Concejo de 

hacer una reunión entre el Concejo Municipal y el gerente general de la Empresa Provincial de la 

Energía, el presidente del directorio, de la EPE y la secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. 

Esto lo que busca es poner en la agenda política local, una dimensión del debate que creemos 

que viene estando bastante afuera, se viene discutiendo hace mucho tiempo sobre la cuestión de los 

tarifazos, sobre la crisis energética, este Concejo está debatiendo la posibilidad de quitarle un 
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pedacito, de un pedacito, de un pedacito, de una factura para ver si se hace un poco más llevable el 

aumento que está llevando el gobierno nacional de las tarifas, y en ese marco hay una voz que está 

ausente y es la voz de los que la están pasando peor en toda esta situación, que para variar son los 

barrios populares. Digo, acá se está juntando una situación de la pobreza estructural en la que viven 

cientos de miles de familias y el problema de la pobreza energética. Digo, eso se junta en situaciones 

que son muy críticas y con la llegada de las bajas temperaturas aún más, digo, no solamente las 

condiciones de dignidad en la que vive un montón de gente sino también hace apenas una semana 

tuvimos la triste noticia ya naturalizada, lamentablemente, de una mamá embarazada que perdió la 

vida junto a dos de sus hijos, justamente producto de la pobreza estructural y de la pobreza energética. 

Digo, solamente como dato de cómo impacta esto en los vecinos de los barrios populares, una 

de las cosas que más aumentó desde la vuelta del neoliberalismo al gobierno nacional, son las 

garrafas, una garrafa de diez kilos, la más chiquita, la que dura un par de días para una familia, en el 

2015, antes de que llegue el neoliberalismo, se conseguía a menos de cien pesos en un kiosco común, 

hoy está más de trescientos, trescientos pesos una garrafa que a una familia le dura nada.  

Muchas veces estamos escuchando horas en televisión discutiendo cuestiones 

macroeconómicas y cosas y estos problemas que son los que más afectan muchas veces no aparecen.  

Si bien en los barrios populares casi nadie se calefacciona con gas, justamente por este precio, 

la gran mayoría lo hace con energía eléctrica, claramente este impacto de esta suba y esta 

liberalización de la energía de dejarlo atado al precio del dólar, al precio del petróleo etcétera, hace 

que sufran más los que menos tienen, y esta semana que pasó con la llegada de las bajas temperaturas 

y producto de la calefacción con energía eléctrica, con estufa de cuarzo y demás, se está dando una 

situación crítica en muchos barrios en donde hay apagones masivos, la semana pasada hubo cortes de 

calles, de rutas, justamente por este problema donde se da que barrios enteros quedan días sin luz, y 

al problema de quedarse sin luz además se le suma quedarse sin ningún tipo de energía para 

calefaccionarse. Imaginémonos lo que es la vida en una casa de chapa o de materiales precarios, 

alguna madrugada con temperaturas bajo cero y con ninguna posibilidad de contar con ninguna fuente 

de energía para calefaccionarse.  

Nosotros, porque nos fueron llegando los problemas de los vecinos, haciendo un relevamiento 

rápido, solamente relevamos cuarenta barrios de la ciudad de Rosario que durante la última semana 

estuvieron dos o más días sin luz. Digo, dos o más días, porque la luz volvía, pero a las pocas horas 

volvía a irse. Los nombro brevemente, para darnos una idea: barrio Toba, barrio La Roca, Villa 

Banana, Vía Honda, Alvear, San Francisquito, Bella Vista, Godoy, Villa Pororó, Empalme Granero, 

Stella Maris, Santa Rosa, Ludueña, Emaus, Empalme, Nuevo Alberdi Oeste, Nuevo Alberdi Este, 

Arroyito Oeste, Casiano Casas, España Chica, Génova y la Vía,  barrio Industrial, barrio Unión, 

Cristalería y Parque Habitacional Ibarlucea, Los Unidos, República de la Sexta, Alvear Sur, Alvear 

Norte, barrio Itatí, barrio Las Flores, San Martín Sur. Una cantidad de barrios que en simultaneo 

durante esta semana tuvieron que pasar por estas calamidades y además de morirse de frío a la noche, 

ni siquiera, y esto fue mucho durante el fin de semana, tampoco ni siquiera pudieron ver el partido de 

la selección, y aunque a algunos esto le parezca un dato menor, digo, vivir en esas condiciones y 

además hasta privarse de ver los partidos del mundial, en la situación que viven un montón de 

compañeros en la ciudad y que lamentablemente está naturalizado. Yo me preguntaba qué hubiera 

pasado si en vez de tener estos nombres este listado de cuarenta barrios, serían barrio Martin, el 

Centro, Alberdi, Fisherton, los que simultáneamente hubieran estado tres días sin luz; claramente si 

estos barrios no hubiesen tenido este nombre y hubiesen tenido el otro nombre la ciudad estaría en 

llamas y con razón, con absoluta razón, ahora, no pasó. Digo, no salió en los diarios, no salió en los 

noticieros, la respuesta del estado no apareció.  

Entonces, lo que intentamos con esta medida, un primer paso pequeño de esta reunión por eso 

esperamos que en las comisiones sea tratada la emergencia energética para los barrios populares, es 

darle a esto un nivel de prioridad política, digo, tratamos un montón de temas, yo creo que esta 

situación acuciante, urgente en la que están viviendo muchos compañeros, tienen que tener, el 
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Concejo de la ciudad como ámbito político, un tema de prioridad; y tomamos la idea de la emergencia 

basándonos casi exactamente en la emergencia en seguridad que este Concejo votó hace un tiempo. 

La emergencia lo que intenta es por un lado darle prioridad al tema, es decir, esto es un 

problema para la ciudad y tenemos que poner todos los recursos que estén a nuestra disposición para 

llevar una ayuda, porque lo peor que pasa con esto es la naturalización, insisto, parece natural que 

cientos de familias en un barrio pobre se queden sin luz durante días, que corten la Circunvalación se 

ve como un problema de tránsito policial, porque además de la indignidad de estas condiciones de 

vida, el riesgo es permanente, en los barrios cada vez que baja la tensión, se quedan sin luz, los vecinos 

van a cambiarse de transformador, explotan los transformadores, hay una situación de peligro 

permanente en la que están expuestos un montón de rosarinos y eso parece no importar demasiado. 

Entonces, para finalizar, lo que busca y pedimos que se trate en las comisiones la emergencia, 

es poder sacar todas aquellas trabas burocráticas o administrativas para darle una respuesta a los 

vecinos. Digo, si explota un transformador en un barrio de la ciudad, no esperar seis meses hasta 

hacer una licitación con la EPE y que no sé cuándo se genere más potencia energética sino que 

aparezcan los recursos, que el estado esté presente y se le puede arrimar una solución a los que peor 

la están pasando, nadie pretende que un problema estructural se resuelva de un día para el otro pero 

sí ante estas situaciones de emergencia la respuesta del estado debería ser más rápida, más urgente y 

sobre todo más sensible. Insisto, imaginémonos los que es estar con estas bajas temperaturas en una 

casa precaria a oscuridad total y sin ninguna fuente de energía para calefaccionarse, propio del siglo 

XIV. Entonces digo, me parece que declarar la emergencia energética es fundamental y espero que 

pueda ser tratado en este Concejo. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Beneplácito por la sentencia del Tribunal Oral Criminal y Correccional N° 4 por 

travesticidio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.019-P-2018, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Expresión de beneplácito por media sanción de Ley de Educación Sexual Integral en 

Cámara de Diputados de la provincia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.018-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Beneplácito por el subcampeonato del seleccionado de futbol Los Murciélagos, 

seleccionado de futbol de no videntes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.014-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.040-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Manifestación post tratamiento, beneplácito por Subcampeonato Seleccionado de Fútbol 

Los Murciélagos 

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

Sra. Lepratti.— Brevemente, para contar sobre este beneplácito que fue aprobado recién y que tiene 

que ver con saludar, no en este caso el campeonato, sino el subcampeonato, pero que es un orgullo, 

es un honor para también claramente las familias de los jugadores que representan a la Argentina en 

esto. Y sabiendo además del esfuerzo enorme que hacen para estar en todos los lugares y 

representarnos además de esta forma. Estoy hablando del equipo de fútbol argentino para ciegos, que 

hace muy poquitos días atrás ganó el subcampeonato y lo hizo frente a un gran contrincante y la 

verdad es que lo importante de poder saludar, no sólo por esto, más allá de los logros, lo que 

queríamos poner en consideración es este esfuerzo enorme que implica muchas cosas, en un esfuerzo 

en todo sentido, para llegar a estos lugares, pero también, y lamentablemente, para desarrollar 

cualquier deporte, para tener las mismas posibilidades y ya en lo cotidiano, ya no para participar de 

un campeonato mundial. 

Con esto quiero decir que estamos en deuda, no sólo con esta población, sino con muchísimas 

otras, que si bien es cierto, y particularmente este Concejo en lo local viene trabajando y mucho por 

la inclusión, por la igualdad de oportunidades y de acceso a derechos, pero por ejemplo y 

particularmente hay diferentes propuestas, una la hemos presentado desde el Frente Social y Popular 

que tiene que ver con que la Municipalidad tome el tema del fútbol para ciegos en la ciudad, que 

lamentablemente hace algún tiempo no tiene ningún tipo de apoyo, sobre todo en lo económico, sí 

hay por suerte un lugar, un espacio físico del cual obviamente se han apropiado, como otras y otros, 

pero a la hora de salir a competir, o simplemente a poder participar en otras instancias a veces no 

competitivas, ya es un esfuerzo sobre natural el que hacen porque es todo a pulmón, ¿verdad? 

Así que para tener en cuenta que son un ejemplo. Hay un jugador que en este caso ya no 

participó, pero lo hizo anteriormente y es un ex miembro de Los Murciélagos, Claudio Monzón, que 

nos ha representado una y otra vez también. Y creo que estamos de alguna manera en falta, o mejor 

dicho en deuda, con este sector como con otros y que hay propuestas que muchas veces no requerirían 

ni demasiado presupuesto ni demasiadas estructuras de distinto tipo, sino más que nada voluntad 

política. 

Así que simplemente eso y agradecerle al concejal Sukerman que me acompañó con esta 

propuesta. Gracias. 

 

101.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 244.068-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 9. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Visitante Distinguido, José Luis Rodríguez Zapatero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 244.089P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 244.072-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Expresión de profundo dolor ante el fallecimiento de Elsa Chiche Pozzi de Massa, Madre 

de la Plaza 25 de Mayo de Rosario 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, queríamos solicitar el tratamiento de un expediente que es una 

declaración para saludar en este día en particular a familiares de Chiche Massa, esta gran luchadora, 

Madre de la Plaza 25 de Mayo, que desde el día de ayer ya no está físicamente entre nosotros pero sí 

claramente estará siempre en su lucha. 

Así que simplemente eso, pedir el tratamiento de este expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Lepratti, ¿usted está pidiendo la incorporación en esta sesión 

del expediente 244.099-P-2018? 

Sra. Lepratti.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Es un proyecto de declaración. 

Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 244.099-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Señor presidente, estamos hablando de la declaración de la concejala Lepratti que 

acompañamos todos los miembros de este Cuerpo, en virtud del fallecimiento, que nos enterábamos 

en el día de ayer, de Chiche Massa. 

La verdad que el 2018 es un año que está teñido de tristeza, dos grandes luchadoras por la 

memoria, la verdad y la justicia nos dejaron en poco menos de dos meses, recuerdo, sí, fue hace 

algunas sesiones que también lamentábamos profundamente que nos haya dejado otra gran madre 

luchadora como pocas.  

Su partida nos deja, sin duda, un cimbronazo, un llamado a la acción. Chiche falleció sin poder 

declarar en el juicio por el secuestro y desaparición de su hijo, Ricardo Massa, que desapareció a los 

30 años en agosto de 1977, estaban incluidos en el tramo de la causa conocida como Guerrieri IV, 

había declarado Chiche: “Desgraciadamente no le he podido dar sepulcro a mi hijo porque no sé 

dónde está, no lo encuentro y sigo buscándolo”. Nos duelen en lo más profundo estas deudas que hoy 

tiene la democracia todavía. 

En 2014 Chiche recibió junto a Norma Vermeulen copias de las actas secretas de las Juntas 

Militares. En 2016 el artista plástico Dante Taparelli inauguró — se acuerdan— su obra “Pasos 

Encontrados”, en la Plaza 25 de Mayo, compuesta de bloques de cemento que llevan en bronce 

réplicas de las huellas reales de varias de las mujeres que integraron e integran las Madres de la Plaza 

25 de Mayo.  
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Sinceramente, señor presidente, su lucha y testimonio sigue siendo, y debe seguir siendo, la 

bandera de todos los militantes políticos que abrazamos la lucha por los derechos humanos en nuestro 

país.  

“Salir a buscar a nuestros hijos —declaró Elsa— era lo menos que podíamos hacer”, cuando 

la Cámara de Diputados de Santa Fe la distinguió como “Mujer Destacada” de la Provincia. “Era 

nuestro deber, qué íbamos a hacer”, decía Elsa en ese entonces. 

La verdad que la muerte de Chiche y de Norma Vermeulen deja en manos de los que estamos 

comprometidos con la verdad, con la búsqueda de justicia, una deuda pendiente, seguir trabajando 

para la aparición de tantos hijos que estas madres lamentablemente no pudieron enterrar.  

Estamos en día de luto también para la democracia. Discúlpenme, para no volver a hacer uso 

de la palabra, quería también referirme a que partió también otro gran constructor de la democracia 

argentina, de la inserción de la Argentina en el mundo y promotor de la paz, como Dante Caputo —

quien fue, entre tantas otras cosas, canciller de Alfonsín, que alguna vez lo definió como un ciudadano 

imprescindible—, con quien los argentinos tenemos una gran deuda de gratitud.  

Así que al final de la sesión, si el resto del Cuerpo está de acuerdo, quisiera pedir un minuto 

de silencio por ambas pérdidas, obviamente luego de que mis compañeros terminen de hacer uso de 

la palabra. 

Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Estamos en el tratamiento de este proyecto 

de declaración. Tiene la palabra el concejal Trasante. 

Sr. Trasante.— Gracias, señor presidente. Nuestro bloque adhiere en esta jornada a esta declaración 

por la desaparición física de Elsa Massa, la Chiche, que se nos adelantó a la eternidad. Un ejemplo 

para miles, miles que vamos a lamentar realmente la ausencia de esta dama, madre de plaza 25 de 

Mayo, que cada jueves daba vueltas y vueltas para no perder la memoria y en alguna forma seguir 

reclamando por los derechos de los desaparecidos en la última dictadura militar. 

En lo personal, me acompañó en muchas ocasiones, cuando salíamos a la calle a pedir justicia 

por el asesinato de mi hijo Jeremías, víctima del triple crimen de Villa Moreno. Sus expresiones, su 

abrazo y su constante consejo y empuje a seguir peleando por lo que busqué, me permitió alcanzar 

aquello por lo cual también luché.  

La Chiche fue una luchadora que batalló y persiguió por años justicia por la desaparición de 

su hijo; una mujer que sabía de lucha y que también sabía de dolor, porque hay muchos que hablan 

del dolor, pero hay otros que sabemos lo que es el dolor: el dolor de la pérdida de los hijos.  

Yo he pasado algunas experiencias que produjeron también este sentimiento, pero muchas 

veces me detuve a oír, no solamente las palabras, sino el sentir del corazón de la Chiche, una mujer 

que cargaba sobre sí una potencia, una fuerza relevante que le permitió permanecer, sin lugar a duda, 

hasta su último respiro, pensando en alcanzar una justicia que sus ojos no pudieron ver. 

Por eso me sumo a quienes de alguna manera vamos a guardar muchos recuerdos en nuestra 

mente y corazón en torno a Elsa Massa, y de alguna forma intentar, por qué no, recuperar esa 

sensibilidad que muchos han perdido en relación a temas tan particulares como se trata en este 

espacio, pero también en relación a los desaparecidos.  

Cuando uno toca de oreja en el asunto no es sencillo responder a temas tan caros a las 

necesidades del ser humano como, insisto, los que se tratan en este espacio, y los que tienen que ver 

con la ausencia de los hijos.  

Si hay algo por lo cual yo abogo, ruego a Dios y espero, es que también, por qué no podamos 

—como parte de un lugar tan particular para los vecinos de la ciudad— retomar, recuperar el oír con 

el corazón y tomar decisiones relevantes para traer respuestas tangibles a todos los rosarinos que, de 

una forma u otra, tienen también puestos sus ojos en cada determinación que se va llevando a cabo 

en este Concejo Municipal. 

Hoy abro mi corazón con un eco de tristeza, pero sabiendo que, de alguna forma, la Chiche, 

debe estar buscando al Jere, al Mono, al Patón y a mi hijo Jairo, en esta rueda de muertos que se han 

ido, que se nos han adelantado a la pampa eterna. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejal Trasante. Concejal Blanco: tiene la palabra. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. Simplemente, señor presidente, en nombre del bloque 

Cambiemos queremos expresar nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad con los familiares. Y, 

por otro lado, hacer una pequeña manifestación que, seguramente, nunca va a poder alcanzar lo que 

significa la pérdida de una militante, una luchadora por los derechos humanos.  

Si bien a título personal no tuve la oportunidad ni la suerte de conocerla personalmente, vaya 

en ella un símbolo que tiene que ver con, fundamentalmente, tratar de simbolizar algunos aspectos de 

la vida, de los derechos de los seres humanos, que solamente pueden internalizar y canalizar aquellos 

que han tenido la desgracia de haber perdido algún ser querido, un hermano, un amigo, un hijo, un 

padre. Es muy difícil —por no decir imposible— entenderlo. Cuando lo escucho al concejal Trasante, 

por más que intente ponerme en su lugar, creo que es prácticamente imposible.  

Pero sí creo que desde la política tenemos que hacer un esfuerzo para concientizar; desde la 

política tenemos que hacer un esfuerzo adicional para tratar de visibilizar estas luchas, para tratar de 

poner permanentemente arriba de la mesa temas que algunos más, algunos mucho más y otros menos, 

pero sí poder alguna vez saldar esta deuda que tiene la sociedad argentina, y sobre todo la política, 

con aquellas personas que han dado su vida y su destino para poder poner arriba de la mesa la 

valoración significativa que tiene, por sobre todas las cosas, la violencia institucional en contra de los 

ciudadanos argentinos. 

Simplemente eso, señor presidente, acompañar con la solidaridad de nuestro bloque estas 

expresiones, y coincidentes. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejal. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Este año es un año duro. Es un año duro por distintos 

aspectos, pero en lo que hace a Rosario, a lo que es la valorada organización “Madres de la plaza 25 

de Mayo”, que marca un hito en la lucha contra el genocidio en nuestro país. No es solamente 

violencia institucional, es un genocidio, hubo un terrorismo de Estado. Y la gran labor de cada una 

de las madres integrantes de esta institución, una institución que ha sido elogiada y es señera en el 

mundo, es un ejemplo como las madres de nuestra plaza han salido a reclamar por el proceso de 

memoria, verdad y justicia para llevar adelante las causas, la determinación de que no fue la teoría de 

los dos demonios, sino que fue terrorismo de Estado; la investigación por cada uno de los juicios, las 

torturas, las vejaciones y las desapariciones. 

En el caso de Normita Vermeulen y de Chiche, además nos resulta prácticamente indisoluble 

hablar de ellas; Norma, la más joven de las madres que teníamos, Chiche la más grande, y eran las 

dos que sostenían las rondas desde hace varios años. Nos quedan Lila y la señora Hernández que no 

está en Rosario, sino en Buenos Aires, Lila Forestelo que está aquí en Rosario también.  

Y en el caso de Chiche cuando recordaba recién María Eugenia Schmuck la entrega de las 

actas que cuando el ministro de Defensa de nuestro país, fue Agustín Rossi en la gestión anterior, y 

estas actas están en el Concejo Municipal, en manos de la comisión de Derechos Humanos, también 

fueron entregadas a la Municipalidad de Rosario, recuerdo que para la organización de la entrega, les 

pedimos ayuda a Norma y a Chiche y sin lugar a dudas, las “viejas” me dijeron: “venite a casa que 

lo charlamos” y nos reunimos en la casa de Norma, con Chiche, y fue uno de los actos de mayor 

generosidad que se pudo hacer desde lo institucional y desde lo político como reivindicación porque 

estaban ellas y tenían esta mirada de la generosidad. De la premisa de Norma y de Chiche de convocar 

a todos los sectores, de que nadie de las fuerzas democráticas quedara ajeno a un hallazgo de esa 

magnitud.  

Y la forma es la misma forma que replicaron en cada uno de los actos de su vida, y en cada 

una de las acciones que realizaban en la plaza. La plaza que ahora esta ronda que va a quedar en 

manos, justamente, de cada una y cada uno de los integrantes del espacio Ronda de la Plaza, más 

jóvenes, con compañeros y compañeras de mucha historia en lo que ha significado el terrorismo de 

Estado, muchos de ellos víctimas y sobrevivientes.  

En el caso de Chiche es imposible olvidar su sonrisa, esa dulzura que tenía cuando cada vez 

que nos acercábamos y cualquier persona se acercaba, sobre todo los jóvenes, esa bonhomía, esa 
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docencia que ejercía cada vez que un grupo de jóvenes o cada vez que una escuela le pedía su palabra 

y su testimonio. 

Chiche y su marido sobrevivieron a una bomba sobre su casa, la que habitó hasta hace poco 

tiempo, antes que la familia la acompañara también en un geriátrico, una casa de cuidados para que 

pudiera estar mejor por su deterioro en salud. En calle Presidente Roca y Riobamba. Una casa de alto, 

donde subía las escaleras con sus noventa años y con taquitos, siempre finamente, los labios pintados, 

el pelo siempre acomodado, cuando se ponía el pañuelo decía: “A ver…, fíjate.”  Esa es Chiche. La 

casa se la volaron. Se la volaron y además se salvaron de casualidad, se salvaron porque apenas los 

habían encerrado en el baño a ella y a su esposo, y fueron cuestiones de segundos. 

Pudieron reconstruirla con mucho pesar y mucha penuria, y siguieron viviendo allí, 

reafirmando su compromiso. Ricardo, médico, fue militante de la agrupación Montoneros, pero 

además desde su profesión hacía, justamente, desde la solidaridad un modo de vida; Marta, su hija, 

quien obviamente participó y quedó con Chiche y su nieta, permanentemente. 

Y lo que queremos también rescatar es que si bien estamos tristes… 

—La señora concejala, visiblemente emocionada, demora 

un instante en continuar con el uso de la palabra. 

Sra. López.— …el pañuelo es nuestra bandera. Y así lo queremos rescatar y así queremos 

comprometernos en nombre del bloque del Frente para la Victoria, junto con Roberto Sukerman y 

con todos los compañeros y compañeras que en la calle vamos a seguir estando, porque estas “viejas” 

nos enseñaron muchísimo.  

Así que Chiche Massa presente, ahora y siempre. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, queremos sumarnos desde nuestro bloque a este sentido homenaje, 

muy merecido. Tuve la suerte de poder tener, en la etapa en que estaba en el Departamento Ejecutivo, 

algunas charlas con Chiche, casi siempre vinculadas a la organización de algún acto o alguna cuestión 

protocolar, y la verdad que una mujer de múltiples cualidades, pero las que más me llamaron la 

atención eran su serenidad, su firmeza y su sabiduría. 

 La verdad que Chiche siempre tenía una palabra justa, mesurada, incluso frente a situaciones 

conflictivas. Como se dijo aquí, es una gran pérdida en la lucha por los derechos humanos, por la 

consolidación de la democracia, lo decía muy bien María Eugenia (Schmuck) están sus huellas de 

bronce allí en la plaza 25 de Mayo, pero creo que las huellas más importantes son las que deja en 

cada uno de nuestros corazones y nuestros espíritus.   

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, en principio quería hacer una valoración positiva, que el bloque 

de Cambiemos se haya expresado sobre este expediente, porque considero que en un contexto donde 

los militantes sabemos que siempre, en todos los espacios políticos hay tensiones y disputas de sentido 

hacia el interior de cada espacio político, me parece muy valorable que en el caso de Rosario la 

dirigencia de Cambiemos se exprese a favor de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia. 

A raíz de que hubo algunas expresiones públicas y definiciones tomadas por funcionarios y 

referentes de Cambiemos a nivel nacional que van en otro sentido, y digo valoro positivamente esto 

porque sinceramente creo que todos los espacios políticos tenemos tensiones que hay que dar esas 

discusiones y que hay que ganarlas. 

El caso de Chiche, como el de otros tantos compañeros que han declarado recientemente, nos 

da la pauta que la justicia cuando llega tan tarde no es justicia y que también esta extensión eterna de 

juzgamiento de genocidios en nuestro país hace también imposible hablar de períodos de paz, de 

reconciliación. A veces había sectores que nos decían: “¿pero ustedes van a vivir toda la vida 

resentidos? Y las personas que estábamos vinculadas al proceso de juicio y castigo, decíamos: “No, 

no queremos vivir con resentimiento, queremos vivir con justicia. La justicia genera paz y salda 

cuestiones en las sociedades.”  

Entonces lo que es necesario hoy es que los procesos de juzgamiento tengan más celeridad. 

Por dar un ejemplo, además del de Chiche, mi tía estuvo detenida hace cuarenta y dos años, y recién 
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la semana pasada le tocó el turno para declarar en la segunda etapa del Feced. 

Estamos hablando de una lentificación y propongo también a la dirigencia de Cambiemos que, 

en relación a los comienzos de los juicios, cuando se dan estas dilaciones por parte de los Tribunales, 

también se hagan presentes y estén junto con los familiares y funcionarios que vamos a los inicios 

para dar una muestra de cohesión, al menos el espectro político democrático, en relación a la 

necesidad de progreso de los procesos penales. 

Solamente decir eso, digo, la política de juicio y castigo no es partidario, tiene que ver con 

cómo los estados se proponen para el futuro, desde una base, desde una construcción, de un acuerdo 

nacional a partir del cual proyectarse como sociedades. La Argentina fue logrando acuerdos sociales, 

uno de los acuerdos era que el Ejército en cumplimiento de funciones internas de represión del 

conflicto social era algo que no se avalaba por parte de ninguna fuerza democrática.  

Hoy en día esto vuelve a estar en discusión, hace algunos días la ministra de Seguridad de la 

Nación planteó que se estaba evaluando la posibilidad del Ejército cumpliendo funciones internas, 

me parece que hay que, con el ejemplo de estas mujeres estuvieron cuarenta años jueves tras jueves, 

con frío, con calor, con tormenta, hasta muy ancianas, sosteniendo un espacio que se convirtió en un 

faro para la democracia, que era esto de plantear y resolver las injusticias y los conflictos a partir de 

la participación, de la discusión, de la movilización; son mujeres que nunca apelaron a venganzas 

personales, son mujeres que muchas veces tuvieron que codearse y convivir en ámbitos laborales de 

las calles de la ciudad con quienes habían sido asesinos de sus hijos. Porque, durante décadas —

Rosario es muy chica— los ex detenidos y las familias de desaparecidos se cruzaban a los 

torturadores, y son mujeres que nunca apelaron a otra forma que no sea procesar democráticamente 

este pedido de justicia. 

Así que exhorto a las autoridades de Cambiemos también a que tengan manifestaciones hacia 

la justicia de la ciudad, compeliéndolos a avanzar en los procesos penales. 

Nada más señor presidente. Muchas gracias. 

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

Sra. Gigliani.— Muy simple, señor presidente, porque algunos queremos llegar a poder despedir a 

Chiche; tenemos tiempo hasta las doce, así que simplemente decir que la verdad que ha sido un año 

difícil, y que la pérdida de cualquiera de nuestras madres deja un vacío y una orfandad que no se 

asimila a cualquier otra pérdida. Incluso trasciende su propio vínculo familiar y de amigos, y sin 

dudas se va a extrañar mucho a Chiche, que era la primera siempre en estar en todas las actividades 

donde se la convocaba.  

Recuerdo que en este pasado 24 de marzo, en la plantación de árboles, daba el presente por 

ser el día de la plantación de árboles por el Día de la Memoria. Vamos a extrañar su dulzura. Nos 

espera un panorama distinto, ya sin las dos madres que últimamente venían sosteniendo no solamente 

las rondas sino todas las actividades, así que será parte de la próxima etapa, pero sin dudas —y creo 

que coincido con todos— que no haya podido dar testimonio en el juicio da bronca, angustia; que 

nosotros no hayamos podido inaugurar nuestro SUM, estando ellas presentes... son esas cosas que 

uno piensa en este momento. 

Sin dudas, la lucha de nuestras madres, la coherencia que han tenido a lo largo de todas sus 

vidas, el ejemplo que nos han dado, van a ser siempre nuestra bandera. 

Nada más, señor presidente. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Homenaje 

Sr. Presidente (Rosselló).— A pedido de la concejala María Eugenia Schmuck, haremos un minuto 

de silencio. 

—Puestos de pie los señores concejales y el público 

presente, se realiza un minuto de silencio. 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Chiche Massa! 

Señores concejales.— ¡Presente! 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Ahora! 

Señores concejales.— ¡Y siempre! 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Ahora! 

Señores concejales.— ¡Y siempre! 

Sra. López.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Ahora! 

Señores concejales.— ¡Y siempre! 

—Aplausos. 

 

106.— Recaratulaciones de expedientes 

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

Sra. Schmuck.— Deseo realizar una recaratulación, ¿puede ser? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, adelante. 

Sra. Schmuck.— Es de un expediente de mi autoría, y otro de la concejala Lepratti. El de la concejala 

Lepratti es previo, con lo cual quería que el mío tenga el mismo recorrido. Se refiere a la instalación 

de un banco rojo; el mío está caratulado en Derechos Humanos, Cultura y Presupuesto, y el de la 

concejala Lepratti tiene Derechos Humanos y Obras. Propongo que el mío tenga el mismo recorrido 

que el de la concejala Lepratti. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Puede pasar el número de expediente por Secretaría, concejala? 

Sr. Secretario Parlamentario (Mansilla).— Se trata del expediente n° 243.675. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración la propuesta de la concejala María Eugenia 

Schmuck. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Resulta aprobada la recaratulación por unanimidad. Tiene la palabra la 

concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería solicitar que un expediente de mi autoría, que se 

encuentra en la comisión de Presupuesto, lo comenté en Parlamentaria y también con la concejala 

Verónica Irízar: es un expediente que solicita se ordene la ordenanza madre de Presupuesto 

Participativo con todas las modificaciones. Que se ordene, y aparezca ese texto ordenado también en 

la publicación web que hace la Municipalidad, porque no está sucediendo de esta manera. Está en 

Presupuesto, y entendemos que solamente debería estar en Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración la propuesta de recaratulación de la 

concejala Lepratti. 

Sr. Secretario Parlamentario (Mansilla).— Se trata del expediente n° 243.956. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Resulta aprobada la recaratulación por unanimidad. Tiene la palabra la 

concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias, presidente. Es para recaratular un expediente que está caratulado Derechos 

Humanos y Presidencia, pero que corresponde Presidencia solamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Puede indicar el número y de qué trata el expediente? 

Sra. Magnani.— Es el expediente n° 243.459, sobre capacitaciones en género, que fue caratulado en 

ambas comisiones y que en realidad le corresponde a Presidencia. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el pedido de recaratulación de la concejala 

Magnani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Resulta aprobada la recaratulación por unanimidad. Tiene la palabra el 

concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Gracias, señor presidente. Es por un cambio de carátula del expediente 239.768, 

que habla del protocolo del helipuerto en la zona del HECA. Hablamos con los integrantes de la 

comisión de Presupuesto, y la idea es retirarlo de dicha comisión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame el número de expediente, por favor. 

Sr. Chumpitaz.— 239.768. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien; ¿qué comisiones tiene? 

Sr. Chumpitaz.— Tiene Obras y Gobierno… y a Obras también habría que cambiarlo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Chumpitaz: ¿tiene Obras y Gobierno? 

Sr. Chumpitaz.— Tiene Obras, Gobierno y Presupuesto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Y usted quiere que quede en Obras y Gobierno? 

Sr. Chumpitaz.— En Gobierno; la obra ya está hecha. 

—Varios concejales realizan manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— A los fines del orden, ¿el expediente tiene tres comisiones y usted está 

pidiendo que quede en dos?, ¿así es? 

Sr. Chumpitaz.— No, en una. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En una sola, en Obras. 

Sr. Chumpitaz.— No, en Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien... 

—Varios concejales realizan manifestaciones. 

Sr. Chumpitaz.— El proyecto es sobre el lugar apto para aterrizaje de helicópteros que se encuentra 

en el HECA. 

Sra. Tepp.— (Sin el uso de la palabra) ¿Y qué plantea? 

Sr. Chumpitaz.— Que se retire de las comisiones porque ya está hecho; no tendría que estar en Obras 

y Presupuesto. 

—Varios concejales dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¡Silencio, primero! ¡Concejal Cardozo, siéntese! ¡Concejal Sukerman, 

siéntese! Tiene la palabra el concejal Chumpitaz. Diríjase a Presidenca, por favor. 

Sr. Chumpitaz.— El tema es el siguiente: los lugares aptos para aterrizaje de helicópteros del mismo 

modo que los helipuertos necesitan autorización de la Administración Nacional de Aviación Civil. 

Hoy, ese lugar apto para aterrizaje no está autorizado. Si bien hizo pruebas de aterrizaje, solo pueden 

bajar helicópteros en el marco del artículo 4 del Código Aeronáutico, cuando tiene una emergencia 

real y no un entrenamiento de personal, en este caso, municipal Para que se pueda habilitar este 

helipuerto, mejor dicho este lugar apto para helicópteros, se necesita que se apruebe la ordenanza, 

siendo que ya se hizo la obra, no necesitaría estar ni en Obras, ni en Presupuesto.  

Sra. Tepp.— Es correcto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Tepp, no le di la palabra, por lo tanto está fuera de lugar.  

Si nadie más hace uno de la palabra sometemos a consideración lo propuesto por el concejal 

Chumpitaz. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

107.—Cierre de la sesión 

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

—Son las 11:23 
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