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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:17 del jueves 19 

de septiembre de 2019. 

 

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).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados sobre 

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

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

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

3.— Moción de ingreso de expedientes 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Le voy a pedir el ingreso de dos expedientes para que sean 

incorporados a los expedientes ingresados para el tratamiento en comisiones, es el n° 252.006, que es 

una declaración, y el n° 252.004 que, bueno, son dos declaraciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame los números concejala. 

Sra. López.— 252.004 y 252.006. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Se va a votar el ingreso de estos dos expedientes al listado de 

Asuntos Entrados para que tengan estado parlamentario la semana que viene. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en el  mismo sentido, simplemente si están de acuerdo, si permiten 

la gentileza de ingresar también un expediente para que sea sumado a Asuntos Entrados, si es posible. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Dígame el número concejala. 

Sra. Lepratti.— Es 252.000, es un pedido de uso de espacio público. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, ¿252.000? ¿Nada más? 

Sra. Lepratti.— Sí, 252.000. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muy bien, sometemos a consideración incorporar en el ingreso de 

Asuntos Entrados el expediente de la concejala Lepratti. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— 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. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 05 de 

septiembre de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 
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6.— Moción de adelantamiento de tratamiento sobre tablas 

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

Sra. Martínez.— Señor presidente, es para pedirle, antes iniciar el tratamiento del Orden del Día, 

como corresponde, por Reglamento, que cuando pasemos a la votación de los sobre tablas, pedir el 

adelantamiento del expediente n° 29 de los sobre tablas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, ¿usted está pidiendo que lo tratemos ahora? 

Sra. Martínez.— Si corresponde, si puede ser, porque es un sobre tablas en el que hoy me 

acompañaron todos los bloques, y es para hoy a las 19 horas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Es por una actividad. 

Sra. Martínez.— ¿Puede ser? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración el pedido de la concejala Martínez 

por una actividad que se va a desarrollar en unos momentos, nada más, que permite el uso de espacio 

público. Si no hay ningún tipo de objeción. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Bien, en función de la falta de número, vamos a empezar por el Orden del Día hasta que 

tengamos quórum. Apenas tengamos, concejala, procederemos a votar el expediente, ya que fue 

aprobada la moción. 

—Suena el timbre para llamar a los señores concejales que 

se encuentran fuera del recinto de sesiones. 

 

7.— Solicitud informe sobre Guardia Urbana Municipal  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 17. Debido a que se aprobó la 

moción, vamos a dejar el timbre para que vengan los concejales al recinto. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 244.186-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Señor presidente, es un pedido de informes de mi autoría, me acompaña la concejala 

Bouza, para solicitarle al Ejecutivo información sobre la Guardia Urbana Municipal, más 

específicamente sobre la atención del número telefónico que los ciudadanos utilizamos para 

comunicarnos a esa repartición.  

Hemos recibido numerosos casos de reclamos de gente que no se puede comunicar cuando 

necesitan por supuesto comunicarse con la Guardia Urbana. Y ahí estamos pidiendo alguna 

información relativa a la cantidad de líneas rotativas que tienen atención al público. También nos 

interesa saber cuánto es el personal que está dispuesto a la atención de esas líneas, y posteriormente 

también a la sistematización de la información que se recaba cuando se atienden los llamados, porque 

a mí particularmente me ha pasado de manera personal de querer comunicarme y no he podido lograr 

que me recepcionen la denuncia.  

Pero también nos ha llegado, a través de las redes sociales, muchos reclamos que la gente no 

sabe qué sucede después que se ha comunicado y si… Perdón, señor presidente, pero estoy dispersa 

por los ruidos. 

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

Sra. Ghilotti.— Si una vez que desde la Guardia Urbana Municipal atienden el reclamo, cuál es el 

procedimiento que se le da al mismo. 

Y lo extendimos, porque esto lo hemos presentado a principio de año, le hicimos una 

modificación de poder extender la información y que el Ejecutivo nos brinde la información desde el 
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1 de enero de 2018 al 1 de julio de 2019, cuál ha sido la cantidad de llamados que han recibido. 

Gracias. 

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

8.— Autorización compra  

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a votar, por una omisión de la Presidencia, los 

expedientes del listado de las resoluciones. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 479. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Ausencia concejal Zeno a sesión 19-09-19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 480. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 481. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Ausencia del país concejal Javkin del 23/09 al 03/10/19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 482. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

  

12.— Autorización compra mesa 100 años Facultad de Ciencias Económicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 484. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

 

13.— Autorización capacitación auditoría interna 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 485. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 486. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 487. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización realización V Festival de colectividades al Concejo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 488. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Indicación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Hacemos referencia al expediente 479, ya votado, para la compra de 

equipamiento, tenía que ver con la instalación del bar, que fue lo que hablamos en la comisión de 

Labor Parlamentaria. Debido a la duda que se manifestó abajo, aclaramos que se refiere al 

equipamiento gastronómico.  

 

18.— Solicitud informe sobre local 

Sr. Presidente (Rosselló).— Continuamos con el tratamiento de Orden del Día. 

Se tratará el asunto nº 2, expediente 250.816-P-2019. 
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—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9021 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 251.698-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Habiendo número reglamentario para votar los expedientes sobre 

tablas, y en función de la moción que se aprobó a solicitud de la concejala Martínez, se votará si se 

trata sobre tablas el expediente no 251.964-P-2019, asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

21.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Continuamos con el Orden del Día.  

Se tratará el asunto nº 4, expediente 251.701-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud gestión acciones de prevención y combate de incendios en el delta del Paraná 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 251.725-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Este expediente que vamos a votar, con las modificaciones 

sugeridas por el concejal Ghirardi, tiene que ver con lo que hoy significa el resguardo del espacio 

Ramsar, el número 22, que fue incorporado… 

—Se perciben murmullos en el recinto. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejales, y toda la gente presente, silencio, por favor, porque hay una 

concejala que está en el uso de la palabra. Concejala, continúe. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Lo que estamos votando, con las modificaciones que 

incorporó el presidente del bloque del Frente Progresista, son una serie de acciones que debemos 

realizar en cuanto a los acuerdos nacionales e internacionales que hemos firmado a partir del año 

1991, en la convención relativa a los humedales.  

Se trata de eso: del cuidado de nuestro ambiente y el cuidado de esta área de reserva de agua 

dulce —entre otras cuestiones—, que en esta temporada comienza a ser afectada por el usufructo de 

sectores privados, que toman espacios para la ganadería. Incluso usted recordará que hace unos años 

el Legado Deliot, en la isla de Charigüé, en Entre Ríos, frente a nuestra ciudad, en tierras que, si bien 

son de la provincia de Entre Ríos, son tierras rosarinas, incluidas en este legado, hay un productor 

agropecuario, Mariani, que viene desde hace muchos años explotando la zona en beneficio propio. 

Incluso ha modificado el curso de aguas, el curso de canales internos, con el estrago que significa en 

esa zona. Pero a esto, el combate como Estado —municipal, provincial y nacional— que tenemos 

que hacer de todas las acciones que dañen los humedales, sobre todo de este gran espacio, conformado 

por el delta entre las tres provincias, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, en cuanto a la quema de 

pastizales.  

Ayer, en horas tempranas, ya podíamos ver humo sobre el horizonte, sobre el río, que sin lugar 

a duda es una de las postales a las cuales esperemos no tener que volver a acostumbrarnos durante 

este año y los próximos. 

Y lo que estamos haciendo ahora es ajustar lo que ha sido una decisión de hace años, y que 

estábamos en falta como para poder profundizar el cuidado de los humedales. Estamos solicitando 

que el Municipio de Rosario accione, coordine, gestione, junto con el Gobierno de la provincia de 

Santa Fe y el de Entre Ríos, todas las acciones tendientes a la prevención de la quema de pastizales y 

sus consecuencias.  

Por otra parte, también solicitamos que se realicen las acciones conjuntas de prevención, con 

la intervención del plan nacional de manejo del fuego, de acuerdo a lo establecido en el plan de 

manejo del sitio “Ramsar Delta del Paraná”. Recordemos que desde 1991 hasta 2014 se crearon 22 

reservas de estas características, Ramsar. Uno más fue incorporado hace poco tiempo. La número 22 

es justamente el delta de nuestra zona, nuestros humedales, los provinciales. 

Y por último estamos solicitando al Gobierno municipal promover, junto con la provincia de 

Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y el Gobierno nacional, un sistema de detección, persecución 

penal de los eventuales responsables de las quemas intencionales y la identificación de los 

propietarios de los lotes donde justamente se despliegan tareas de economía agropecuaria, de 

economías que atentan contra los humedales, pero sobre todo que generan este daño al ecosistema. 

Es muy importante que podamos constituirnos como querellantes, para promover las acciones penales 

contra aquellos que dañen nuestros humedales.  

Y sí, a modo de reflexión, también, quiero aportar que todo lo que nos ha costado construir 

desde el sitio Ramsar en el delta, con todas las acciones —incluso en 2015 se cierra con la 

presentación del sistema de manejo del fuego, que era también una de las acciones que desde Medio 

Ambiente necesitábamos en todas las provincias para poder sostener los humedales—, que todas estas 

cuestiones, incluso conflictivas, porque no siempre hubo entendimiento entre los distintos niveles de 

los Estados, Rosario, provincia de Santa Fe, Entre Ríos y la Nación, pero que sí se pudieron generar 

todas estas acciones, con un presupuesto, y lamentablemente el presupuesto para este sistema de 

manejo del fuego, en lo que va hasta el año 2018, se ha reducido en un 88%. Lamentablemente esto 

también impacta de manera negativa al momento de cuidar el medio ambiente.  

Quiero, además, reconocer en las organizaciones ambientalistas la continuidad y el 

sostenimiento de la lucha y la promoción constante de proyectos para poder vivir en un ambiente, en 

una ciudad, en un país, en un mundo sustentable. Gracias, señor presidente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M.  

 

23.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 251.772-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud verificación condiciones laborales en empresas de vigilancia privada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 251.792-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. Quiero explicar el sentido de este proyecto. También 

quiero comunicarle que están presentes miembros del Sindicato de Seguridad e Investigaciones 

Privadas. Son los trabajadores los que trasladan esta inquietud a este Cuerpo legislativo, con la 

intención de echar luz sobre las condiciones laborales del sector.  

En nuestra ciudad hay tres empresas que brindan el servicio de seguridad privada, son 

licitatarias de la prestación de estos servicios en dependencias municipales. (Se perciben murmullos) 

Disculpe, señor presidente, le solicito por favor.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, les ruego hacer silencio. 

Sra. Magnani.— Decíamos que estas empresas que brindan el servicio de seguridad en los ámbitos 

estatales, esta es una modalidad que en la década del ‘90 se instaló en distintas dependencias del 

Estado la tercerización, así como desde el sector privado comenzó a utilizarse, también el Estado 

empezó a tercerizar su servicio. 

Lo que termina ocurriendo es que existe una gran disparidad entre las condiciones laborales 

de las personas que son empleadas estatales y las personas que trabajan para estas empresas que el 

Estado terceriza, esto nos preocupa por dos motivos, porque pone a los trabajadores en una doble 

condición, hay trabajadores a los que se les respeta sus condiciones laborales y trabajadores y 

trabajadoras a los que no, dentro de las mismas dependencias estatales, el Estado termina de alguna 

forma siendo quien consciente estas condiciones laborales de explotación, teniendo derecho a 

verificar esto.  

¿Por qué lo digo? Porque en las licitaciones en materia de seguridad está claro que el Estado 

municipal se reserva el derecho de constatar la situación laboral de estas personas. 

Esto es lo que estamos pidiendo que el Estado municipal tome medidas activas para verificar 

las condiciones laborales de las personas asignadas a seguridad, también hicimos un pedido, un 

exhorto para que el Ministerio de Trabajo de la Provincia genere fiscalizaciones en las dependencias 

municipales, también pedimos que se informe al Concejo Municipal del resultado de estas 

fiscalizaciones.  

Lo que podemos constatar nosotros según información pública que está en el portal de la 

Municipalidad es que el Municipio paga a estas empresas de seguridad, 177 pesos, la hora hombre, 

esto es lo que consta en las licitaciones.  Según la escala salarial vigente, septiembre de 2019, un 
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vigilador general por hora debería cobrar 116,60 pesos. Según el recibo de sueldo de algunos 

vigiladores de algunas empresas, por hora, están cobrando en realidad, 109 pesos, pero más grave aún 

es que en realidad los vigiladores generales, por hora, están cobrando en realidad 65 pesos. ¿Por qué? 

¿Cómo llegamos a esta diferencia de 109 en el recibo de sueldo y 65 la hora real pagada? Bueno, muy 

sencillo, una modalidad de precarización que muchas empresas han instalado en todo el orden de la 

economía nacional, que es la de forzar a los trabajadores a firmar recibos de sueldo cuando en realidad 

la remuneración que se efectiviza es otra, incluso se les hace firmar telegramas que las personas 

envían —entre comillas y aclaro es una ironía — “de propia voluntad” al empleador solicitando la no 

bancarización, entonces, al no estar los haberes bancarizados es cuando se puede forzar a firmar un 

recibo de sueldo falso y mentir sobre el monto de la remuneración. 

Lo que le estamos pidiendo al Estado municipal es que en vista de que esto está constatado y 

ponemos a disposición de todos, las copias, tanto de los recibos de sueldos como de los telegramas 

que los empleados son obligados a enviar. Pedimos que el Estado obligue a las empresas prestadoras 

de servicio de seguridad, a bancarizar a todos sus trabajadores, creemos que esa es la manera más 

transparente de verificar que estos trabajadores perciban el ingreso según la escala salarial vigente, 

también le pedimos al municipio que coordine con el Ministerio de Trabajo para facilitar las 

fiscalizaciones porque otra situación que se constata es que las horas extras no son remuneradas, que 

las horas laborales nocturnas tampoco son remuneradas, que los días feriados tampoco son 

remunerados acorde a la Ley de Trabajo vigente.  

Creo que todas estas situaciones además se ven agravadas en un contexto macroeconómico, 

recesivo, con altísima inflación que hace que, por un lado, no exista un mercado laboral activo donde 

no hay contratación de mano de obra, donde no hay actividad comercial, es muy difícil conseguir 

trabajo, esto obliga a la gente a aceptar condiciones laborales que en otro contexto no aceptaría y las 

devaluaciones recientes, sumadas a la inflación hacen que el ingreso percibido vaya perdiendo poder 

adquisitivo, con lo cual, un ingreso que ya era injusto hoy en día se convierta en un salario de hambre, 

obligando a personas que trabajan doce horas, o diez horas por día a no llegar a niveles básicos y estar 

casi en la línea de indigencia, entonces esto nos parece sumamente injusto, nos parece que tiene que 

ver con políticas económicas, macroeconómicas, tiene que ver con un contexto específico que se ha 

generado, pero tiene que ver también con la naturalización de la precarización laboral en ámbito 

estatales. 

Así que exhortamos al municipio a que tome un rol activo en este tema, a que verifique lo que 

el municipio eroga en concepto de seguridad privada, es un contexto donde el Estado municipal 

también está atravesando serias dificultades, se ha visto con dificultades para pagar el sueldo, se ve 

obligado a recortar insumos básicos, se ve obligado a suspender obra pública, creemos que ya que 

hace erogaciones muy importantes en materia de seguridad, verifique al menos que esas erogaciones 

sean en beneficio de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras del sector. Muchas gracias, señor 

presidente. (Aplausos). 

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).— Aprobado por unanimidad. (Aplausos).   

Texto de la sanción del C.M.  

  

25. — Autorización uso de espacio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 251.801-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

26. — Autorización uso de espacio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 251.847-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 251.849-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 251.851-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud gestión ante el INCA Subtitulado en español audiovisuales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 242.445-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés municipal, «XVIII Jornada Provincial de Jóvenes graduados en Ciencias 

Económicas» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 250.785-C-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Concejales, previo a continuar con el listado, quiero mencionar que 

nos está visitando la Escuela General José de San Martín, número 341, que están ahí en la barra y les 

pido un aplauso. Muchas gracias por venir. 

   —Aplausos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Felicitamos que vengan al Concejo Municipal, muchas gracias a las 

autoridades de la Escuela, a todos, muchas gracias. Siempre pueden venir, cuenten con nosotros. 

 

32.— Interés municipal, «XVIII Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y 

Agropecuarias» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 250.786-C-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Interés municipal, «V Encuentro de Investigadores sobre problemáticas de Género» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 251.056-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Artista invitado distinguido, Ismael Serrano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 251.642-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Interés municipal, «VI Maratón Charrúa» 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 251.426-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Interés municipal, «1° Jornada de Enlace para mediadores, intervenciones que 

transforman» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 251.649-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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).— Aprobado por unanimidad. 

 

37.— Institución distinguida, Asociación Familia Veneta de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 251.652-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Grupo distinguido, Coro Veneto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 251.655-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Institución distinguida, Escuela 79 «República del Paraguay» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 251.658-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Diploma de honor, Sra. Lucía Beatriz Molindi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 251.659-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Interés municipal, Jornada «1 Día + Río – Basura» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 251.687-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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42.— Interés municipal, Campaña Gratuita «Cuide su Hígado» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 251.756-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Interés municipal, Octavo Festival Nacional de Sikuris 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 251.785-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Interés municipal, Concurso Literario «Club Universitario Rosario» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 251.802-C-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Interés municipal, libro «Claves para Comprender el Estatuto Legal del Coloniaje» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 251.820-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 

46.— Solicitud gestión ante BMR Créditos blandos para compra desfibriladores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 249.734-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud inclusión como caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 249.901-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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).— Aprobado por unanimidad. 

 

48.— Solicitud plan de pago deudas de multas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 251.372-C-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud prórroga exención decreto 50871 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 251.383-Q-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud exención reparación pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 251.438-L-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 250.795-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud informe sobre obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 250.818-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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53.— Solicitud presencia de personal de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 250.8521-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud remarcación señalética en seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 251.219-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 251.381-M-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud colocación reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 251.617-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud remisión informe sobre obras de Plan Abre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 251.620-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 251.733-J-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud estudio de factibilidad para estacionamiento ambas manos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 251.753-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 251.765-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

r. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 251.777-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud reparación columnas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 251.780-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 251.783-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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64.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 251.787-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 251.804-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud instalación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 251.805-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 251.806-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 251.814-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud gestión mejora presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 251.139-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión mejora presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 251.140-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Modificación Ordenanza 4132, inciso a 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 251.612-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud gestión mejora presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 251.656-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 236.610-A-2017. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 241.783-M-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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75.— Solicitud gestión limpieza, iluminación y conservación predio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 248.984-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 249.574-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Rechazo solicitud de excepción 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 250.390-M-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Autorización excepción Ordenanza 4991/90 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 250.648-I-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente. 

 Es para manifestar… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Silencio en el recinto, por favor. 

Sr. Monteverde.— ... que este es un expediente de la comisión de Planeamiento, que creemos que 

tiene que ver con las discusiones que se vienen dando en el último tiempo en torno a los criterios de 

los trámites, de las votaciones y de las decisiones que toma el Concejo en cuanto a las cuestiones 

urbanísticas, y de cierta arbitrariedad que observamos desde Ciudad Futura, en el tratamiento depende 

de quién sea el solicitante del permiso; y hablamos de cómo las excepciones van tergiversando las 

normas. 

 Muchas veces, este debate sobre qué es una excepción, qué no, si se beneficia a alguien, si no 

se beneficia a alguien, es bastante complejo de que la ciudadanía lo entienda. Y este caso, en el cual 

nosotros vamos a votar en contra, creemos que es un caso muy sencillo, y que muestra esto: cómo la 

ley, para el común de la gente, es una, y cuando alguien tiene poder, es otra. 

 Si bien acá no estamos hablando de, o no está en discusión, la gravedad o no de la excepción, 

sí me parece que queda muy claro. Digo: hay una ordenanza de la ciudad de Rosario que prohíbe 

taxativamente construir gimnasios en subsuelos por determinadas cuestiones; o sea, la ley dice que 
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cualquiera que tenga un subsuelo lo puede usar para algunas cosas, pero no para poner un gimnasio. 

En este caso, viene un pedido de un particular, que no es cualquier particular, es el hotel Savoy, del 

empresario Rosental, que tiene varios emprendimientos en la ciudad de Rosario, y justamente quiere 

hacer un gimnasio en un sótano: en el sótano del Savoy. Y a esta, persona, porque tiene poder, el 

Concejo se lo da, cuando hay claramente una norma que dice que está prohibido; es decir, acá no hay 

una discusión de metros más, metros menos, y todo esto que siempre se discute acá: hay una norma 

que dice que está prohibido eso, y acá se lo estamos dando. 

 A mí me parece que eso no está bien: eso genera privilegios. De última, lo que debería hacer 

el Concejo es evaluar la norma general, y si es una norma antigua, y si ahora hay nuevos métodos de 

extracción de aire, etcétera, que se cambie la norma y que sea para todos. Eso no se hace acá, y se 

hace vía excepción. 

 Por eso, nuestro bloque va a votar en contra. Sí digamos que me parece interesante que, 

nosotros votando en contra, hicimos una modificación en el expediente, para que cualquier obra que 

se haga ahí se la haga en el marco del convenio de patrimonio que este edificio tiene, y eso está 

contemplado en el proyecto que hoy se aprueba. Lo señalo, simplemente: uno puede decir «es grave», 

o «no es grave»; no lo sé. La verdad que yo creo que la ley tiene que ser pareja para todos, y en este 

caso, también, hay una cuestión puntual, que esta empresa que va a desarrollar este gimnasio es una 

empresa internacional que en otras ciudades donde ha ingresado, realmente ha monopolizado el 

mercado de los gimnasios en otras ciudades del mundo, destruyendo todos los pequeños gimnasios 

barriales o particulares. Por ende, me parece que esto tiende a la concentración y que es arbitrario: 

por eso, nuestro bloque va a votar en contra. 

 Gracias. 

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

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Que sea por pulsador, señor presidente! 

Sr. Presidente (Rosselló).— Perfecto. 

 Tiene la palabra el concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Gracias, señor presidente. 

 Simplemente para hacer una aclaración, porque si no queda no solo en la versión taquigráfica 

sino queda en los medios públicos lo que acaba de manifestar el concejal Monteverde; me parece que 

todo el mundo entiende que las personas que van a un gimnasio en un barrio determinado no van a ir 

al gimnasio de un hotel privado como el Savoy. 

 Entonces, me parece importante aclararlo, porque se está confundiendo a la ciudadanía, y más 

allá de que se mencione que se está dando una excepción, justamente es por eso: una inversión que 

llega a la ciudad de Rosario, que genera mayor cantidad de empleos, y que es alrededor de una 

actividad deportiva como lo es un gimnasio. 

 Así que vale la aclaración, porque si no queda no solo en la versión taquigráfica, sino también 

en los medios periodísticos, que la inversión del Hotel Savoy, de Lisandro Rosental y su grupo 

económico, está sacando trabajo o está limitando a los gimnasios de los barrios. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. 

 Simplemente para aclarar que la única objeción que se hizo en el ámbito de la comisión tenía 

que ver con que toda la modificación que se llevó adelante en todo el inmueble que pertenece al Savoy 

es parte de un convenio patrimonial, y que lo que teníamos que salvaguardar en esta oportunidad tenía 

que ver con que esta reforma se haga en el marco de ese convenio. 

 Por otro lado, allí se lleva adelante un salón de fiestas, donde entran cientos de personas, con 

lo cual yo entiendo que la excepción tiene que ver justamente con transgredir la normativa vigente. 

Aquí se votan muchísimas excepciones que, justamente, tienen que ver con transgredir una norma 

que es general, y que uno valora en el caso particular otorgar o no determinada excepción. En este 

caso, la verdad, es que es el primer antecedente que se nos presenta para plantear una excepción en 
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cuanto a esta restricción que plantea la normativa vigente respecto del uso gimnasio para un subsuelo, 

y la verdad es que entendíamos que es una ordenanza del año noventa y pico, que en todo caso habría 

que ver y valorar si no merece ser modificada. 

 Por lo tanto, quería argumentar por qué por lo menos nuestro bloque, y el interbloque Nacional 

y Popular, vota a favor. 

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

corresponde votar el despacho en general y en particular. Se habilita la votación desde la Presidencia. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado con diecinueve votos a favor, y cuatro votos en contra. 

 

79.— Solicitud mayor frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 251.686-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud colocación contenedores de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expedientes 251.719-P-2019, 251.720-P-

2019, 251.721-P-2019, 251.722-P-2019, 251.723-P-2019, 251.724-P-2019 y 251.750-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee las 

carátulas de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud reubicación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 251.727-A-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud servicio de limpieza y barrido 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 251.735-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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83.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 251.736-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud gestión ante ASSA solución pérdida de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 251.743-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud mayores frecuencias, líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expedientes 251.746-P-2019, 251.747-P-2019 

y 251.748-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee las 

carátulas de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 251.779-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud gestión programa Luz Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 251.803-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud gestión reposición columnas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expedientes 251.833-P-2019 y 251.834-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 
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carátula de los expedientes. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 Despedimos a la escuela y a la profesora Marta: muchas gracias. Ojalá más escuelas vengan 

al Concejo, así estarían orgullosos. 

—Parten aplausos desde la barra y algunas bancas. 

 

89. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 251.700-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90. — Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 251.773-P-2019 y expediente 

251.778-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 251.807-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 247.117-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 249.337-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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).— Aprobado por unanimidad. 

 

94.— Repudio por ataques a docente de Arquitectura UNR, Ana Valderrama 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 250.018-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Quiero agradecer que estemos votando un hecho que si bien 

ya tiene algunos meses esta declaración que vamos a realizar… 

—Se oyen murmullos en la sala mientras el señor 

presidente solicita silencio. 

Sra. López.— ...en base a los actos con los cuales fue hostigada la entonces decana de Arquitectura, 

la arquitecta Ana Valderrama, nos corremos a mayo de este año en medio de lo que ha significado las 

elecciones universitarias en cada uno de los claustros, y que en la facultad además, de Arquitectura 

parte de sectores estudiantiles y sectores docentes agredieron, atacaron a la entonces decana  Ana 

Valderrama, con un sesgo absolutamente sexista porque, incluso, quien fuera en ese momento decano 

de la facultad de Arquitectura logró, digamos, una reelección por el voto de desempate, o sea, en una 

situación donde se necesitaba gestar el consenso necesario de todos los sectores para volver a elegir 

las autoridades universitarias de ese claustro, y por eso lo pongo de referencia a este episodio, no 

porque no sea una de las posibilidades que legalmente puedan utilizarse para las votaciones, pero 

claramente quien fue hostigada, agredida, perseguida con un sesgo machista y sexista en las acciones 

que le hicieron cuando la docente Valderrama además estaba dando clases y un grupo de estudiantes 

comenzó a golpear los vidrios del aula donde se estaban desarrollando las clases, con insultos e 

improperios y realmente ha tenido también el apoyo de Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, del 

Movimiento «Ni una menos» porque sinceramente nosotros debemos evitar, más en los espacios de 

formación universitaria y desde, además la Educación Pública, tenemos que ser muy conscientes de 

no prestarnos, sobre todo en lo que ha significado una situación que aprovechando lo electoral y las 

diferencias que se pueden mostrar entre distintos sectores en ese momento, para el hostigamiento y 

la persecución de una docente, que además muy comprometida con los derechos de géneros, con los 

derechos de las mujeres y de la diversidad porque fue quien impulsó el protocolo contra la violencia 

machista y sexista al interior de la facultad de Derecho.  

Por eso, si bien han pasado unos meses, hemos tenido la oportunidad ahora de poder avanzar 

en esta declaración que no solamente nos solidariza en este caso en la persona de la arquitecta  Ana 

Valderrama, sino que además nos ofrece la posibilidad de repudiar todas las acciones y agresiones, 

más en esta semana con la concurrencia de tantos episodios de violencia extrema sobre las mujeres, 

cómo ha aumentado esta semana, en cuatro días hemos tenido seis asesinatos, seis  crímenes de 

mujeres por nuestra condición y por lo tanto tenemos que seguir promoviendo las acciones de equidad 

y de igualdad y la construcción de una sociedad sin violencia. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Concejales silencio, silencio, silencio, es 

una falta de respeto que hablemos mientras otro concejal interviene.  

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

particular. 

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

particular. 

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

  



    7ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 19 DE SETIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 30 

95.— Interés municipal, «II Jornada Internacional de Gobierno Abierto y VIII Jornada de 

Raga» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Pasamos v tratar el listado de expedientes sobre tablas.  Se votará si se 

trata sobre tablas el expediente no 251.880-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Moción de incorporación expediente a los tratamientos sobre tablas 

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

Sra. Lepratti. — Gracias, señor presidente. Como habíamos acordado cuando empezaran a votarse 

los sobre tablas iba a pedir autorización para ingresar el sobre tablas, fue charlado en Labor 

Parlamentaria, una declaración para acompañar los sucesos y sobre todo las muertes acaecidas de las 

docentes en Chubut en este reclamo que sigue adelante por mejoras salariales y demás. El expediente 

es el 252.005. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Vamos a incorporar en esta sesión una declaración del Concejo 

Municipal en función de lo ocurrido en la provincia de Chubut. Corresponde votar la incorporación 

del expediente mencionado por la concejala Lepratti y acordado en la comisión de Labor.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

 

97.— Interés municipal, almuerzo en conmemoración del día de la Industria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.931-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Chumpitaz. —  Muchas gracias, señor presidente. Simplemente en relación a este expediente 

que vamos a votar, tiene que ver con la declaración de interés municipal del almuerzo en 

conmemoración por el día de la Industria, no quería dejar de saludar a las entidades organizadoras, 

puntualmente la FISFE Federación de Industriales de la Provincia de Santa Fe, a la Federación 

Gremial de Comercio e Industria, la cual tuve el honor de participar durante doce años, y a la AIM, 

Asociación de Industriales Metalúrgicos, por todos los actos realizados durante el mes de septiembre 

justamente en conmemoración del día de la Industria. Quería felicitar no solo a estas instituciones 

sino a todas las organizaciones y asociaciones que se relacionan con el comercio, los servicios, la 

industria y también obviamente con la productividad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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98.— Autorización pintura senda peatonal  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.937-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.868-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Modificación Art. 1° Decreto 56.685 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.850-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Aprobación acuerdo complementario entre la Municipalidad de Rosario y A.C.A.R.A 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.848-I-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

102.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.869-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.924-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.927-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Manifestación de profunda preocupación por violenta represión sufrida por hinchas y 

socios del Club Atlético Rosario Central 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.921-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Convocatoria al Foro de Colectividades por el 75° Aniversario de Escuela N.º 468 «Ing. 

Luis Bernardo La Porte» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.879-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.872-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Diploma de honor, señores José Mario Mármol y Juan Carlos Ávila 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.844-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Solicitud realización mantenimiento placas conmemoratorias de manifestaciones del 

24/09/55 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.843-P-2019, 

asunto 14. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.926-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.873-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.943-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Autorización excepción del pago de costos de reducción y crematorio 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.734-C-2019, 
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asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Artista distinguida, cantante Carla Ibáñez 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.871-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Artistas distinguidos, integrantes del espectáculo “Vangart” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.882-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización Operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.929-E-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.858-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Interés municipal, Seminario «Subjetividad y discapacidad. Atravesamientos 

sociopolíticos y clínicos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.867-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Interés municipal, dispositivo sustituto «El horno no está para bollos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.940-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Solicitud provisión de sonido y baños químicos en actividad de Apridis el 26/09/19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.941-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 



    7ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 19 DE SETIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 37 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Interés municipal, Festival «Guitarras del mundo» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.980-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Solicitud control y colocación garita policial permanente en parque 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.925-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.862-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.967-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.966-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Interés municipal, Feria del Libro Peronista «Evita, jefa espiritual de la Nación» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.965-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Beneplácito por adhesión de la provincia de Santa Fe a Ley Micaela 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.977-P-2019, 

asunto 33 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Lepratti.— No entendí el comentario previo. De todas maneras, está bien, igual acá se replica 

lo que en tantos lugares, nos llaman a cumplir algunas cosas las mujeres y los varones están haciendo 

algunas cosas, y no pasa nada. Le digo, porque déjeme de hacerme caritas y a mandarme mensajitos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no. 

Sra. Lepratti.— Sí, porque después queda que me estoy riendo, estoy hablando… 

Sr. Presidente (Roseelló).— Continúe concejala. 
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Sra. Lepratti.— Bien, señor presidente, pedí la palabra para brevemente comentar algo que 

conocíamos la semana pasada, justo el día de sesión, estábamos hablando de las distintas iniciativas 

que se aprobaron en relación a la causa de Paula Perassi, a los 8 años que se cumplieron ayer de la 

desaparición de Paula, de la distinción, que vamos a llevar a cabo, a sus padres, entre otras cosas. Y 

ahí es donde la concejala Norma López nos contaba que ya estaba aprobada en la legislatura la 

adhesión en la Provincia de la ley Micaela. Así que trajimos a modo de saludo este beneplácito por 

esta adhesión que ha hecho la Provincia, que es absolutamente importante recordar qué significa esta 

ley, y que además de adherir, estaremos atentas, atentos a que se cumpla, poder llevar a cabo una 

capacitación obligatoria en todos los sectores, en todos los niveles del gobierno que tenga esta visión, 

esta formación en género, que muchas veces aquí decimos que falta en la legislatura, en el Poder 

Judicial, en el Ejecutivo, bueno, es algo muy importante. Y también comentar, como sabemos, que 

hay una iniciativa de las mismas características para que localmente se pueda avanzar también en este 

sentido. 

Así que simplemente eso. Gracias, señor presidente.  

Y también quiero referirme al expediente que se está por votar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Cómo concejala, también se quiere referirse a…? 

Sra. Lepratti.— Al expediente que se está por votar. Hablé del votado recién, el 33. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ah, no me había aclarado eso. 

Sra. Lepratti.— No, tiene razón. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, el expediente que usted hizo alusión ya fue votado. ¿Está de 

acuerdo? 

Sra. Lepratti.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Está de acuerdo que esté votado? 

Sra. Lepratti.— Si, señor presidente. 

 

128.— Declaración repudio ante nuevos femicidios y manifestación de preocupación por 

abordaje periodístico  

Sr. Presidente (Rosselló).— Y ahora se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.976-P-

2019, asunto 34. De su autoría. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias. En realidad, no es de mi autoría, este expediente proviene de la comisión 

de Derechos Humanos, allí acordamos esta declaración que, por un lado, y una vez más, desde esta 

comisión, y en realidad del Concejo en sí, viene manifestándose con profunda preocupación y 

verdadero repudio ante los distintos hechos que se van dando, que lamentablemente se repiten, que 

son cotidianos y que en los últimos días la verdad es alarmante el número de femicidios. Es difícil 

hablar una vez más de estas situaciones que exceden, realmente. 

Así que por un lado tiene que ver con manifestarnos respecto de esto, y por otro decidimos 

también en la comisión que no es menor manifestarnos respecto de lo que no es una novedad, no 

ocurre ahora, sino en tratamiento por años, pero lo lamentable es que aún siga siendo así, respecto del 

abordaje o el tratamiento periodístico de algunos medios cuando se dan estas situaciones, estos 

hechos, estos crímenes claramente hacia las mujeres, donde ese tipo de abordaje y de tratamientos 

revictimizan, mucho no informan claramente, sino que todo lo contrario. 

Entonces me gustaría, si es posible, también leer la declaración por Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, como no. ¿Finalizó? 

Sra. Lepratti.— Sí, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, vamos a leer por Secretaría la parte resolutiva del proyecto. 
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Sra. Secretaria Gral. Parlamentaria (Mulasano).— «El Concejo Municipal de Rosario declara su 

repudio a los nuevos femicidios ocurridos en los últimos días en nuestro país y manifiesta su 

preocupación por el tratamiento y abordaje periodístico, sin perspectiva feminista y anclaje en los 

derechos humanos que, no sólo revictimiza, sino que pone el foco en cómo se realizan los femicidios, 

en los métodos del femicida, constituyendo de esta manera crónicas, especulaciones que no proveen 

información socialmente relevante, sino que repitiéndolos incansablemente, finalmente incitan a la 

violencia.» 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Preocupación por denuncia de amenazas sufridas por emprendedoras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.979-P-2019, 

asunto 35.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. Este es un expediente que va a contener varios 

proyectos, que tiene que ver con lo que empezamos a escuchar el martes en la comisión de Gobierno, 

cuando un conjunto de emprendedoras, casi en su totalidad mujeres de nuestra ciudad, se acercaron 

para manifestarnos su preocupación por las denuncias y por las amenazas que habían recibido de 

parte de un personaje conocido como es Adalberto Ribadero, alias Beto Riba.  

Antes de entrar a contar un poco de qué se trata lo que ocurrió el martes, también lo que 

recibimos hoy en Labor Parlamentaria, hago una aclaración previa, no porque sea más importante 

que todo el resto, creo que es lo menos importante, pero noté que cuando comunicábamos esto por 

los medios y por las redes sociales, algunos comunicadores ponían foco en lo que no era tan 

importante. Cuando se me acercaron, este grupo de emprendedoras, lo primero que les dije es “no se 

asusten si en algún buscador de internet encuentran alguna foto mía con Beto Riba”. Beto Riba cuando 

para muchos era solamente un pintoresco cantante de cumbia, fue candidato a presidente comunal de 

Pueblo Esther. Gracias a Dios no ganó, pero no lo conocíamos, entonces en ese momento fuimos, lo 

acompañamos, presentamos su lista de presidente comunal y después no tuvimos ningún otro vínculo 

con él. Pero digo esto porque notaba muy seguido esto de “lo denuncian, pero fue candidato”. Fue 

candidato una vez, no sabíamos quién era, ahora sabemos quién es, pero aún si fuese de nuestro 

espacio político, que no lo es, no tendríamos ningún problema en denunciarlo si incurre en estas 

actitudes y en estas conductas. De la misma manera también limpió, sacándose fotos, el parque 

Irigoyen, con el ex secretario de Control Seghezzo, de la misma manera también le acercó un jingle 

de campaña a Randazzo. Digo, está atravesado por estas características que quedarían en datos de 

color, hasta que notamos que detrás de todo eso apareció la utilización de una figura, de un ropaje de 

un sindicato para apretar, amenazar y extorsionar a trabajadores de nuestra ciudad. 

También creo que este, lo planteaba en Parlamentaria, no es un tema sindical, no es una 

discusión sobre el rol del sindicalismo en la Argentina o en la ciudad de Rosario, de hecho creo que 

las características propias de este personaje confronta con el origen y con las funciones de los 

sindicatos en la Argentina, podría ser una fundación, podría ser una ONG, no importa cuál es la 

institución bajo la cual este personaje se esconde para hacer lo que hace.  

Este grupo de emprendedoras que hace ya un tiempo decidieron reunirse dos veces por mes, 

aproximadamente, en un hotel de la ciudad para hacer una feria, donde cada una se acerca, son 
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aproximadamente 250 en total, pero por jornadas serán unas 50, donde cada una vende aquellas cosas 

que produce, que está vinculado a su comercio, están todas inscriptas en el monotributo, no tienen 

vínculo laboral o relación laboral, ni entre ellas ni con la organizadora, que incluso tiene un contrato 

privado, firmado para poner a disposición los stands, y ellas pagan por esos stands. Lo hacen en un 

lugar absolutamente habilitado por la Municipalidad, con lo cual nada tiene que hacer un personaje, 

insisto, escondiéndose detrás de un sindicato, diciéndoles que se tenían que afiliar al sindicato, 

diciéndoles que tenían que pagar una colaboración; que si no lo hacían se iban a enfrentar a problemas, 

que las iban a denunciar ante la Justicia, que iban a aparecer con los bombos en la puerta del hotel 

para que no puedan llevar adelante su actividad, y todo otro tipo de situaciones, que primero les 

generó mucha angustia y mucho miedo, pero afortunadamente lo atravesaron y vinieron, dando la 

cara, el otro día a la comisión de Gobierno a poner de vuelta sobre el centro de la mesa lo que ya 

veníamos conociendo desde hace un tiempo.  

En el día de hoy, cuando este tema tomó estado público, otros feriantes, otros emprendedores, 

en este caso que trabajan en espacios públicos, en una situación —lo reconozco— de mayor 

vulnerabilidad que las feriantes y las emprendedoras que vinieron el martes, denunciaron exactamente 

lo mismo, con nombres, con apellidos, con montos, con mecanismos; con lo cual, me parece que en 

este punto el Concejo tiene que seguir esta historia hasta el final. Porque no son personajes que se 

cocinen en el primer hervor, no son personajes que se asusten o se amedrenten porque el Concejo 

haga una declaración política.  

Con lo cual, el compromiso que tomamos nosotros, y lo trasladamos también hoy en la 

comisión de Labor Parlamentaria, es acompañar esta historia hasta el final. Y si hubiera alguna 

cuestión de habilitación, de uso del espacio público, son todas competencias de la Municipalidad, de 

la Secretaría de Trabajo, de algún organismo impositivo; no de un sindicato. Porque además también, 

leíamos la Ordenanza 7703, de 2004, que define la actividad de venta ambulante, para las chicas que 

vinieron el martes, y de ninguna manera las involucra. Leo el artículo 1º, simplemente: (lee) «La 

presente norma tiene por finalidad establecer requisitos y condiciones que deben cumplirse para el 

ejercicio del comercio que se realice en la vía pública o en espacios verdes dentro del ejido urbano 

de la ciudad». Con lo cual, si quedaba alguna duda para el conjunto de emprendedoras que vinieron 

el martes, no aplica en absoluto la categoría de venta ambulante. Y para las que se acercaron hoy, que 

sí están involucradas en la venta ambulante, supuestamente, si formas parte y encabezás un sindicato, 

es para cuidar y defender los derechos de los trabajadores, no para volverte su principal enemigo. 

Cuando buscamos también algunos antecedentes, nos encontramos que ya el año pasado había 

aparecido este tema. El 10 de agosto de 2018, denuncias de feriantes a los que les exigían hasta 25.000 

pesos para instalar sus puestos. A partir de propias declaraciones del fiscal Edery conocíamos que 

tenía en su Fiscalía —y en algunas otras, también; hoy intentamos comunicarnos con el fiscal Edery; 

nos respondió; todavía no pudimos conocer el detalle de las causas— 15 denuncias de extorsión y 

amenazas de vendedores y vendedoras ambulantes. Incluso la propia intendenta pidió que se 

investiguen las denuncias contra Beto Riba. Dijo la intendenta Fein: (lee) «se presenta ante 

vendedores diciendo que si le hacen aportes, él les garantiza un permiso. Es quien actúa de 

intermediario y diciendo cosas incorrectas».  

Con todo este marco de denuncias concretas, de testimonios, habíamos acordado emitir una 

declaración política de apoyo, de preocupación por la situación, de apoyo a las emprendedoras. 

Decidimos también cuando recibimos hoy en la comisión de Labor Parlamentaria ampliar la 

declaración, pero además sumar —y esto fue acordado con los presidentes de bloque— una minuta 

de comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo para que se dirija al Ministerio Público de la 

Acusación, pidiendo información sobre cantidad de causas judiciales en las cuales el mencionado, 

Adalberto Ribadero, se encuentra acusado o imputado por delitos de amenazas, cantidad de causas 

judiciales en las cuales el mencionado se encuentra acusado o imputado por delitos de extorsión, 

estado procesal de las causas indicadas en los incisos 1) y 2), si pesa sobre el mencionado alguna 
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medida de restricción en relación con los denunciantes por delitos de amenazas o extorsión, y si se 

han recibido denuncias acusando al mencionado por amenazas o extorsión durante el año 2019. 

Pero además también, como queremos seguir de cerca este tema, le pedimos al fiscal regional, 

Patricio Serjal, que nos reciba para hablar específicamente de este tema. No es una resolución; es un 

decreto que acerco por Secretaría. 

Creo, presidente, que esta es simplemente la punta del iceberg. Que lo que empezamos a 

recibir a partir del martes y que muchos otros concejales ya habían empezado a recibir el año pasado, 

es la punta de un iceberg que no sabemos dónde termina, pero le aseguro que está atravesado por 

delitos de extorsión, de amenazas, incluso la posibilidad de un delito de asociación ilícita utilizando 

el ropaje del sindicato. 

Tenemos que estar muy atentos, porque probablemente todo esto que recibimos como 

denuncias esta semana sea la excusa para volver a apretarlas a estas chicas el sábado en el hotel, a las 

chicas que vinieron hoy y a los feriantes que vinieron hoy, en el espacio público; y la verdad que no 

podemos naturalizar que un personaje de estas características, que se aprovecha de, tal vez, el miedo 

o el silencio de muchos, para sencillamente lograr un beneficio económico. 

Agradezco el acompañamiento político porque, insisto, no creo que este sea un tema que 

solamente nos interese a un bloque de concejales. Muchos se han involucrado, y creo que en ese 

conjunto está la posibilidad de encontrar una solución concreta a estos patoteros, que lo único que 

hacen es joderle la vida a todos aquellos que quieren laburar. 

Gracias, señor presidente. 

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

con la modificación propuesta por el concejal López Molina.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Diploma de honor, profesora Susana Lago 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.959-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Interés municipal, 1° Expo cosmética nacional de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.960-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Convenio de pagos para morosos del PROMUFO 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.896-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Autorización contratación por concurso de precios hasta la suma establecida para 

licitación privada 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.975-I-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Solicitud adecuación ancho oficial arteria 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.997-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Preocupación ante situación social y crisis económica de estatales y docentes en Chubut 

y profundo pesar por fallecimiento de dos maestras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.005-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Voy a solicitar que se lea la declaración. Cuando pedí el 

ingreso y tratamiento del expediente hoy, lo comenté y hubo un acuerdo en la comisión de Labor 

Parlamentaria en que pudiéramos expresarnos por estos hechos que, además de solidarizarnos con 

quienes hace meses que no cobran y que llevan adelante un plan de lucha que implica muchas cosas, 

conocíamos la triste noticia de que dos docentes fallecieron luego de regresar de estar acompañando 

una de esas manifestaciones públicas en la provincia de Chubut. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Vamos a leer por Secretaría el proyecto en 

su parte resolutiva, según lo acordado en la comisión de Labor Parlamentaria.  

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— (lee) «El Concejo Municipal de Rosario 

declara su preocupación ante la situación social y crisis económica que están atravesando los y las 

estatales y docentes de la provincia de Chubut por la falta de pago de sus salarios, lo que ha provocado 

medidas de fuerza de los gremios con movilizaciones, huelgas y cortes de ruta. El Concejo Municipal 

de Rosario declara su profundo pesar por el deceso de las dos maestras, Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 

años, y María Cristina Aguilar, de 55 años, ambas mamás y afiliadas al gremio docente, las cuales 

fallecieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de una manifestación para reclamar el 

pago de salarios al día, el reconocimiento del aumento de la paritaria y el restablecimiento pleno de 

la obra social, entre otras cosas».   

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Recaratulación 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Muy breve; para hacer un cambio de carátula, tal como se 

acordó en la comisión de Labor Parlamentaria, sobre el expediente que modifica la integración de 

miembros del ETUR. Le digo el número, es el expediente 250.753-P-2019, fue caratulado Cultura y 

Educación más Presupuesto, la modificación que estamos solicitando es que la comisión madre siga 

siendo Cultura y Educación, pero que se quite la comisión de Presupuesto y Hacienda y se incorpore 

la comisión de Gobierno.  

Y solicitar por favor a Parlamentaria que pueda llegar el expediente a la comisión de Gobierno 

para el tratamiento el martes, ya que miembros de la Asociación de Hostels van a estar en la comisión 

para el tratamiento de este expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la señora concejala Tepp, 

con la comisión de Cultura y la comisión de Gobierno. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

137.— Cierre 

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

—Son las 16:30.  
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