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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:07 del jueves 19 

de abril de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 
2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; mociono que se den por leídos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración la moción del concejal Ghirardi. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 
3.— Plan de Labor Parlamentaria, aprobación 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Unanimidad. 

 

4.— Baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 242.578-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.— Baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.579-B-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 
6.— Baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.580-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

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

 

7.— Baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.581-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización renovación locación inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.588-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.590-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.591-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Autorización pago cooperativa de trabajo que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.592-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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12.— Autorización ausencia concejal Poy a sesión del 19-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.564-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización ausencia concejala Schmuck a sesión del 26-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.502-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización ausencia concejala Irízar, período que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.575-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización ausencia concejala Martínez a sesión 26-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.589-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Comunicación renuncia al cargo de Directora de Recepción por beneficio de jubilación 

ordinaria, agente que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el proyecto del expediente n° 242.483-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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17.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 5 de abril de 

2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

18.— Interés municipal, libro “Barrio Saladillo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 4. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 241.750-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Interés municipal, colecta anual de la Asociación Civil Techo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 242.057-A-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Interés municipal, “Perspectivas revista de Ciencias Sociales” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 242.286-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Arquitecto destacado post mortem, Sr. Elio Ricardo Di Bernardo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 242.376-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Interés municipal, libro “Historias del exilio” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 242.402-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

23.— Eximición del pago de TGI a instituto que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 241.862-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Eximición del pago del derecho de fiscalización a concesionarios del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 242.038-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud informe sobre Fondo Especial 2017, Ordenanza 9524 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 242.096-M-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Exención pago de TGI a asociación que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 242.298-A-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud informe sobre obras de pavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 228.154-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud colocación retardadores de velocidad en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 240.576-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud reparación columna de alumbrado público en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 240.577-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud estudio sobre repavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 240.579-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud colocación retardadores de velocidad en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 240.630-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud estudio realización de obras de asfaltado en sector que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 241.293-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud estudio realización de obras de asfaltado en sector que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 241.706-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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34.— Solicitud reparación poste de cableado en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 241.746-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud informe sobre Acuario Paraná, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 241.769-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud gestión ante provincia, informe sobre obras hidráulicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 241.780-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud reacondicionamiento ciclovía que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 241.860-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Solicitud instalación cartel de tránsito en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente  242.230-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. — Solicitud implementación retardadores de velocidad en sector que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente  242.238-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

40. — Solicitud instalación cartel de tránsito en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente  242.240-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud tareas varias en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente  242.339-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Solicitud instalación retardadores de velocidad en sector que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente  242.345-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud realización pavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente  242.395-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Solicitud realización pavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente  242.399-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45. — Solicitud estudio realización sendero en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente  242.403-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, simplemente se trata de un estudio de factibilidad de manera que 

si la comisión de Obras Públicas entendió que era procedente, lo voy a acompañar, pero quería, para 

que quede sentado, la verdad que me parece no razonable la realización de un sendero de esta 

naturaleza, estamos hablando de un sendero que cruza en diagonal la plaza Lamas, un sendero que de 

algún modo está hecho, digamos, por el caminar de la gente que ha formado eso; ahora eso que es de 

algún modo una inconducta social, porque la verdad que toda la plaza está atravesada por las veredas 

normales así que podrían tranquilamente andar por la vereda, digamos, convalidar eso siendo un 

cantero asfaltado me parece primero convalidar una conducta no deseable, segundo gastar recursos 

en algo innecesario y tercero, estamos asfaltando porque así dice el término del decreto, estamos 

asfaltando un espacio verde.  

De manera que quisiera dejar sentado por lo menos a mi juicio no es conveniente, más allá de 

lo que la factibilidad después determine.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien concejal, ¿usted lo acompaña? 

Sr. Miatello.— Sí, lo voy a acompañar. 

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

Sr. Ghirardi.— Simplemente agregar, no conozco en detalle cómo técnicamente se resolvería el 

proyecto, pero con todo el respeto que me merece el concejal Miatello, le quiero contar una anécdota 

que me referían algunos urbanistas que es que en Japón antes de realizar algún espacio verde estudian 

cómo cruzan los ciudadanos por esos espacios para hacer los senderos. Es simplemente un aporte. 

(Dialogan) 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

46. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente  238.391-S-2017 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47. — Creación programa “Menú infantil saludable” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente  241.610-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48. — Solicitud intimación a propietarios zona barrio que indica para realizar tareas de 

desmalezamiento  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 242.179 -P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 



  5ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 19 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                                 Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 15 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49. — Solicitud tareas de desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente  242.332-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50. — Solicitud estudio implementación copa de leche en merendero que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente  242.404-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51. — Solicitud incremento provisión de gasas y vendas a centro de salud que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente  242.409-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52. — Modificación Ordenanza 8692 Régimen para el desarrollo de proyectos edilicios 

especiales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente  240.385-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en principio es para comentar y brevemente sobre esta propuesta 

que, agradezco además a la comisión de Planeamiento haya tenido la gentileza de tratarla, de 

estudiarla y ahora a continuación, la posibilidad de votarla.  

Se trata solamente de un aporte modificando una ordenanza que es aquella que trata sobre el 

régimen diferencial para el desarrollo de proyectos edilicios especiales y teniendo en cuenta que está 

vigente la ordenanza como la conocemos sobre basura cero, y hay muchos objetivos logrados pero 

muchos otros que aún faltan cumplimentar, nos parecía que éste es un a porte en ese sentido, por lo 

tanto a través de esta norma, que pondremos a votación a continuación lo que queríamos hacer es un 

pequeño aporte, que no es menor, para tener en cuenta en nuevas edificaciones y concretamente lo 

que se solicitaría es que los desarrolladores deban destinar un espacio físico, prever el mismo para 

colocar contenedores, un contenedor, mediante el cual se pueda llevar adelante la separación en 

origen de los residuos reciclables. En muchos casos y en una gran parte de la ciudad es aún muy 
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difícil llevar adelante esta tarea, que es de las primeras que se necesitan para avanzar hacia el objetivo 

final y total, el cumplimiento de la ordenanza de Basura Cero, pero entendemos que es una 

oportunidad que en algunos casos nuevas edificaciones puedan empezar a cumplir con esto que se 

enmarca en otra norma también y con un objetivo que ojalá no tarde mucho en llevar adelante para 

toda la ciudad.  

Así que es eso simplemente, un pequeño aporte pero que nos pone especialmente muy 

contentos a muchos. Muchas gracias. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

53.—  Solicitud instalación contenedor naranja en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 36, expediente 240.646-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.—  Solicitud gestión ante Assa instalación caño madre de agua potable en lugar que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 37, expediente 241.492-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.—  Solicitud gestión conexión servicio público de agua potable a vecinos de barrio que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 38, expediente 242.059-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.—  Solicitud colocación contendores en lugar que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 39, expediente 242.310-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.—  Solicitud incorporación contendores en lugar que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 40, expediente 242.318-P-2018. 



  5ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 19 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                                 Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 17 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.—  Solicitud garantía de frecuencia de línea del TUP en barrios que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 41, expediente 242.330-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.—  Solicitud colocación contenedores en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 42, expediente 242.342-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.—  Solicitud incremento de frecuencia de recorrido de línea del TUP que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 43, expediente 242.351-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.—  Solicitud gestión ante Assa normalización presión de agua en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 44, expediente 242.387-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.—  Solicitud colocación contendores en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 45, expediente 242.388-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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63.—  Solicitud gestión puesta en marcha del programa luz segura en barrio que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 46, expediente 242.390-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.—  Solicitud gestión normalización tensión de tendido eléctrico en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 47, expediente 242.391-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.—  Solicitud gestión reposición columna de tendido eléctrico en zona que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 48, expediente 242.393-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.—  Créditos PROMUFO según detalle, aprobación  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 49, expediente 236.094-A-2017 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.—   Solicitud implementación cursos de capacitación de instaladores de paneles solares  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 50, expediente 241.543-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.—  Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 51, expediente 232.594-S-2016 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.—  Adhesión a Ley Nacional 27270 Convenio Marco de la ONU sobre cambio climático  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 52, expediente 233.477-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.—  Solicitud informe sobre uso de productos fitosanitarios  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 53, expediente 242.344-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.—  Cumplimiento solicitud a Parques y Paseos  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 54, expediente 242.347-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.—  Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 55, expediente 242.349-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.—   Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 56, expediente 242.356-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.—  Solicitud extracción de árbol en lugar que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 57, expediente 242.375-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.—  Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 58, expediente 242.389-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud informe a ministerios sobre detención jóvenes según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 59, expediente 242.122-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud informe sobre decreto 0224 Servicio local de promoción y protección de 

derechos de las niñas …  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 60, expediente 242.124-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 61, expediente 242.335-S-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el asunto nº 62, expediente 242.408-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

80.—  Interés Municipal, 4° Encuentro de Mandos Medios  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Ahora vamos a pasar al tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.264-S-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.—  Solicitud informe sobre inmueble que indica, laboratorio Apolo  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 237.475-P-2017, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

82.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.425-P-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Manifestación de preocupación ante los despidos de trabajadores de la Agencia Nacional 

de Discapacidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.485-P-2018, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.382-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.447-L-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Acompañamiento preocupación de jueces sobre necesidad de contar con instituciones de 

atención a personas con adicciones  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.414-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, en primer lugar quería pedirle si se puede leer la parte resolutiva y 

después brevemente unas consideraciones. 

—El señor presidente lee la parte resolutiva del proyecto. 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, este tema ha sido abordado muchas veces en este Concejo, incluso 

hay normativa que se ha aprobado y la verdad que es una preocupación yo diría de todos los 

santafesinos pero particularmente de los rosarinos y quizás en cada lugar que uno vaya sale este tema, 

la necesidad de contar con centros de rehabilitación para personas con problemas de adicción. 

Sobre fines del año pasado la legislatura santafesina sancionó una ley que el gobernador vetó 

sobre fin de año y fue un veto de los llamados pro positivos. De suerte que en realidad hoy por hoy 

no se está avanzando ni con el proyecto de la legislatura ni tampoco con el del señor gobernador, de 

modo que quisiera leer, con su permiso, brevemente, parte de la nota de los jueces, porque creo que 

exime de mayor comentario. Dicen los jueces: “En todas las reuniones motivadas por el problema 

de la inseguridad, en multitud de las audiencias que todos los días se reciben en los Tribunales, surge 

esta necesidad imperiosa que refleja a su vez la angustia de miles de familias que ven a sus hijos 

degradarse, cuando sus consumos se transforman en problemáticos, sin que el Estado les aporte 

ninguna solución efectiva. Por el contrario, en muchos casos, la falta de instituciones adecuadas 

lleva al delito y en estos casos se reprime con un encierro carcelario que resulta absolutamente 

ineficaz. 

En ese contexto las diferencias que surgen de la lectura de la ley y el decreto mencionados 
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aparecen como irrisorias, frente a la dramática gravedad del problema”. 

Creo que está de algún modo todo dicho, simplemente señalar esto de, a veces irrisorias 

diferencias que paralizan un proyecto que, en este caso, es muy bueno. 

Por ejemplo, un nombre, uno de los vetos del artículo 1° de la Ley es que el nombre no era lo 

que debía haber sido. De modo que, me parece que más alla, y creo que muy sabia la solicitud de los 

jueces, más allá de optar por uno y otros de los textos legales propuestos, lo que hay que hacer es 

decidirse por uno, pero ponerse en acción, básicamente.  

Así que me parece saludable que este Cuerpo acompañe la preocupacion de los jueces penales. 

Gracias, señor presidente. 

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

Sr. Salinas.— Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, para acompañar el proyecto de 

declaración, que recién desarrollaba el señor concejal Miatello, a solicitud del Colegio de Jueces 

Penales de Primera Instancia de Rosario. A nosotros nos parece muy importante poder estar aquí 

discutiendo esta preocupación, que ya la hemos discutido tantísimas veces, pero nos parece además 

importante la nota porque abre una discusión muy importante y muy necesaria que, de alguna manera, 

recién reseñaba sucintamente el señor concejal Miatello. 

Esto que a priori parecería una discusión conceptual si los conceptos son “centros de 

rehabilitación”, si son patologías, si es rehabilitación, es claro que después tiene un impacto en la 

práctica de estatalidad concreta, pero también podemos pensar que estas diatribas conceptuales vienen 

de alguna manera a oficiar como excusa para que pase lo que pasa hoy, que es que no se ha hecho 

nada, ni por una ni por la otra, no se ha desarrollado ninguna acción concreta en esta materia tan 

angustiante, tan preocupante y que es una problemática estructural que cunde en nuestra Provincia y 

fundamentalmente en la ciudad de Rosario. 

Para nosotros, esto tiene una preocupación aún mayor y más profunda, que es que en materia 

de adicciones entendemos no sólo el Municipio, no sólo la Provincia, sino también la Nación hace 

muchísimos años que tienen una política pública que solo versa en derivar esta problemática al ámbito 

privado.  

Por lo general todo lo que se ha hecho hasta aquí en esta materia, es formalizar convenios, 

generar becas o formalizar convenios para tener plazas en algunos institutos residenciales privados 

fundamentalmente, por lo cual desde el Estado hemos perdido un tiempo valiosísimo, hemos perdido 

muchísimos años en poder desarrollar una experiencia de nueva institucionalidad concreta en esta 

materia. Esto estadísticamente podría ser dramático, podría ser un diagnóstico de que todo está 

perdido, pero por suerte siempre es bueno no mirar solo el desarrollo de política pública estatal, sino 

mirar qué viene pasando en la sociedad civil, y lo cierto es que, particularmente en nuestra ciudad,  

desde la sociedad civil, han surgido un sinnúmero de asociaciones que vienen no solo diagnosticando 

y escribiendo sobre la materia, sino fundamentalmente haciendo. Hay muchas cooperativas, 

asociaciones civiles sin fines de lucro, que vienen laburando fuertemente en la problemática, con 

resultados verdaderamente exitosos. 

Eso para nosotros es fundamental y eso nos genera, nos compele a empezar a mirar eso y 

pensar en nuevas formas de gestión, fundamentalmente para nosotros eso es forma de co-gestión. De 

cómo el Estado se apoya en experiencias desarrolladas por la sociedad civil para plantear una nueva 

forma de política pública.  

Tanto es así que en este Concejo, fundamentalmente o propiamente en la comisión de 

Presupuesto hay desde el año 2016 un proyecto presentado por nuestro bloque que se llama Casas 

Asistidas Co-gestionadas. ¿En qué se basa ese programa? Bueno, fundamentalmente que el Estado 

Municipal se recueste en la frondosa experiencia llevada adelante por distintas cooperativas y 

asociaciones civiles para poder formalizar este formato de co-gestión, donde -de alguna manera- 

comprende las distintas variantes de este debate. De quienes creen que las personas con padecimientos 

subjetivos y con problemas de adicciones o consumos problemáticos requieren sí o sí una internación, 

o de los que creen que con un trámite ambulatorio, o con un tratamiento ambulatorio se puede 

subsanar la situación. Bueno, estas casas asistidas, co-gestionadas o dispositivos residenciales 
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compartidos, vienen a subsanar eso, pero fundamentalmente recogiendo algo que la sociedad ya ha 

desarrollado que es el saber hacer institucion de este tipo. En nuestra ciudad hay instituciones que ya 

lo vienen desarrollando y de forma muy exitosa. Lo único que requiere, lo único que hace falta es el 

acompañamiento y el fortalecimiento del Estado en esa experiencia, qué mejor que poder pensar una 

nueva forma de co-gestión como política pública, para poder por lo menos desde el ámbito local 

empezar a aportar nuestro granito de arena en esta problemática que, insisto, viene desde hace 

muchísimos años y desde muchísimos años viene fuertemente desatendida. 

Entonces, aprovechamos para acompañar esta declaración y aprovechamos para solicitar 

fundamentalmente a los miembros de la comisión de Presupuesto que tengan a bien estudiar este 

proyecto que es realmente muy interesante, no porque sea nuestro, sino porque viene a abordar una 

situación que ya vienen trabajando muchísimas asociaciones civiles de nuestra ciudad y sería 

realmente muy bueno, y podría empezar, por lo menos, a abordar esta problemática de una forma 

novedosa y entendemos nosotros exitosa. 

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

Sra. Magnani.— Muchas gracias, quería agregar a lo mencionado por el señor concejal Miatello 

anteriormente, en relación al veto del gobernador, que existe media sanción  en nuestra Provincia de 

la ley que crea el Órgano de Revisión y Promoción de Derechos de las personas con problemas de 

salud mental. Esto es muy importante porque, de acuerdo a la ley nacional de Salud Mental, a la cual 

nuestra Provincia adhirió con una ley provincial, establece este órgano que es el encargado de 

monitorear las políticas públicas y las instituciones privadas dedicadas a atender la salud mental de 

las personas. 

La carencia de este órgano imposibilita que haya una articulación y que haya una 

centralización de la evaluación y seguimiento de políticas en salud mental. Sería muy importante que 

los diputados y senadores…, los diputados ya avanzaron en la sanción, que los senadores avanzaran 

también con la sanción de esta ley. 

Y en relación a lo que nosotros tenemos como propuestas en el ámbito de nuestro Concejo, es 

muy importante resaltar en sintonía con el planteo que hacen los jueces penales, un proyecto que es 

de nuestra autoría que, a mi entender, le daría muchas herramientas a la comunidad y también al 

sistema público de salud, que es la creación de los consejos distritales en salud.  

La idea de los consejos, lo discutimos en la comisión la semana pasada, no reunió consenso, 

tiene que ver con que la comunidad participe en la planificación de las políticas públicas. Esto para 

explicarlo brevemente, tiene una raíz histórica que está incluso en el origen de nuestra salud pública 

municipal. La salud pública municipal surgió de la mano del Estado y de las organizaciones, fue una 

co-gestión entre el Estado y las organizaciones, por eso esa es la explicación de que muchos centros 

de salud estén en edificios de vecinales. Ese fue el origen, muchos vecinalistas dieron sus lugares 

para montar los primeros centros de salud. La perspectiva comunitaria de sanitarismo como 

herramienta de prevención y de concepción integral de la salud, hace necesaria que la comunidad 

participe. Nosotros tenemos hoy en día en la salud pública, o durante muchos años se tuvo un 

paradigma epidemiológico que tenía que ver con problemáticas de diarreas o problemáticas 

respiratorias de niños y la realidad determinaba que lo que empezaba a ocurrir es que los niños tenían 

acceso al consumo de drogas y que había cada vez más ingreso de gente con heridas de bala, entonces, 

como no había una articulación entre la sociedad, las organizaciones libres del pueblo, las Ongs, y el 

sistema público de salud, el paradigma epidemiológico no se modificaba. Esto hizo que durante 

mucho tiempo esta demanda por la atención de la salud mental de la población no haya tenido 

recepción, no haya tenido cacofonía dentro del Estado. Recién muy avanzados los hechos de 

inseguridad, que los diarios denominan de inseguridad, pero que en realidad podemos enmarcar que 

es un contexto de violencia generalizada, promovida por economías de narcomenudeo, promoción de 

armamento en promoción civil, que empiezan a tener como protagonistas a jóvenes que tienen 

padecimiento de salud mental y que también estas redes abusan de esta condición; recién a partir de 

hechos violentos de mucha envergadura el Estado empieza a identificar esta problemática, cuando en 

las comunidades ya venían identificándolo y ya venían denunciándolo. 
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 Entonces, insisto, y conmino a muchos concejales a que también nosotros, en materia 

legislativa, evaluemos proyectos que resuelvan esta situación. Nosotros tenemos una responsabilidad, 

más allá de hacer declaraciones y repudios, que es votar proyectos de ley que luego el Ejecutivo pueda 

cumplir, para prevenir y para tener políticas activas en materia de salud mental. 

 Solo eso quería mencionar; desde luego, acompaño el proyecto. 

 Gracias. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias presidente; por supuesto que acompañamos el proyecto y la preocupación, 

tal es así que quiero recordar que a fines del 2014 este Cuerpo votó la creación de un observatorio de 

alcohol y drogas, que fue una iniciativa que presentamos en conjunto con la concejala Norma López, 

y que lamentablemente el Ejecutivo nunca lo ha implementado. 

 Para nosotros esto no es menor porque indudablemente para poder generar políticas públicas 

hacen falta números, hace falta saber qué es lo que está pasando en concreto, tener las cantidades y 

la noción de cada problemática en particular. No se trata de llevar adelante políticas públicas sin una 

base sustentable. Por eso, ya que estamos, pedimos al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve 

adelante este observatorio. 

 También quiero recordar que no es que fue una creación trasnochada, sino que fue consultada 

en su momento por quien estaba, en su momento, a cargo de la Sedronar, y su equipo, que era el cura 

Molina. Y por lo tanto, creo que nunca es tarde: sería bueno poder tener números concretos y reales 

sobre este tema, porque como nosotros siempre hemos dicho —me parece que vale la pena 

recalcarlo— si los jueces penales están pidiendo lugares de atención para adictos, esto significa que 

el problema de las adicciones termina siendo un problema penal, y nosotros tenemos que trabajar para 

que esto no suceda, porque no tiene que ser un problema penal o un problema vinculado a la 

seguridad, sino que tiene que ser un problema de salud pública. 

 Nosotros necesitamos tener números y tener políticas públicas concretas para que esta 

situación que padecen muchísimas personas. También esto: generalmente estigmatizamos a los 

jóvenes; son los jóvenes los que se drogan, o también estigmatizamos a los jóvenes de sectores 

humildes, que parecería que son los que se drogan. Creo que también debemos quitar esa cuestión 

hipócrita que tenemos como sociedad, y entender que las personas que consumen de manera 

problemática alcohol y drogas son de todas las edades, de distintos sectores sociales, e insisto —

indudablemente— debemos fortalecer la idea de la salud pública, para que después no tengamos que 

tener situaciones como éstas, donde los jueces penales son los que están pidiendo que se trate esta 

problemática que termina siempre dentro del sistema penal. 

 Nada más. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. En principio, por supuesto, para acompañar la propuesta 

que ha traído el concejal Miatello, y brevemente compartir algo, porque mucho de lo ya expresado 

siento que es parte de lo que quería decir. 

¿Cómo llamativamente un conjunto de jueces penales termina expresándose sobre un tema de 

una manera tan certera? Nos interpela a todos y todas, en los diferentes lugares, en las diferentes 

funciones, en los diferentes niveles del Estado, y claramente a la sociedad toda. Decía recién el 

concejal Sukerman, y por ahí quería llevar mis palabras: qué fácilmente siempre terminamos 

culpando de muchísimas cuestiones a los y las más jóvenes; muy fácilmente, sin ningún tipo de 

análisis, de contextualización, y son justamente los que pagan —muchas veces— por no haber tenido 

las mismas oportunidades que otras y otros jóvenes, por no tener acceso a políticas públicas que 

acompañen ciertos procesos para revertirlos. 

Venimos de, no hace mucho tiempo, haber intentado dar respuesta a un reclamo muy grande 

que sigue además en la ciudad, y que tiene que ver con esto que llamamos inseguridad, no en los 

medios, no una parte de la sociedad, sino cada uno con su mirada. Yo también creo que se trata de 

inseguridad, pero hay que ver de qué inseguridad se trata, quienes la padecen, si tiene que ver con un 

montón de faltantes en sus vidas, de no poder gozar de un montón de derechos. Y en ese intento de 
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dar respuesta a algo que, por supuesto continúa, se votó desde este Concejo una emergencia, en dos 

ocasiones, para que la ciudad sea declarada en emergencia por esta cuestión de inseguridad. 

Me pregunto, más allá de que no acompañé esta medida, y expliqué en una y otra ocasión por 

qué, cuánto de eso vino a revertir situaciones concretas de aquellos y aquellas que finalmente son los 

que terminan en estos ámbitos, y donde la justicia tiene que determinar si son o no culpables de un 

montón de cuestiones, y seguimos, me involucro, no tomo ese tipo de decisiones, pero en el ámbito 

político se sigue todavía cerrando espacios abiertos que pueden llevar a contener y a desarrollar 

procesos con personas que traigan alguna problemática para revertirla, y se está apostando cada vez 

más fuerte a lugares de espacio cerrado, como por ejemplo el IRAR, entre otros. 

Simplemente esto; me extendí, pero para acompañar la declaración que ha traído el concejal, 

porque me parece que por ahí viene la cosa. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias señor presidente. También, en el mismo sentido de las concejalas y 

concejales preopinantes, acompañar la iniciativa del concejal Miatello. Es indudable que el Estado en 

todos sus niveles ha marchado detrás de esta problemática de los consumos, no solo de los 

sicofármacos, sino también de otros consumos, como puede ser el tabaquismo, el alcoholismo; 

indudablemente los paradigmas tradicionales fracasaron en el abordaje de esta problemática, pero 

creo que a partir del dictado de moderna legislación respecto del enfoque en el tema de salud mental 

se ha abierto una nueva expectativa, una esperanza de que desde las políticas públicas podamos 

abordar con solvencia y desde otra mirada, la cuestión. 

Y en este sentido, aporto que desde hace casi dos años funciona en nuestra ciudad La Estación, 

allí en la zona del Parque Irigoyen en Gálvez al 800, una experiencia que ha sido liderada por el 

municipio de Rosario pero en un trabajo muy coordinado  con las ONG y las instituciones que están 

trabajando en la temática y también con una coordinación muy directa con el gobierno provincial, un 

enfoque que, de alguna manera, toma el marco teórico al que hacía referencia el concejal Salinas, 

apostando a una mirada vinculada a la reducción de riesgos, un abordaje integral, interdisciplinario 

con gran coordinación con las entidades de la sociedad civil y en donde esta cuestión se aborda desde 

el lugar de la salud como un derecho y por supuesto de que los consumidores quienes están afectados 

por esta cuestión son sujetos de derecho; y en tal sentido se ha apostado a una estrategia ambulatoria 

con gran vínculo con cada una de las familias de las personas involucradas, con una estrategia de 

diagnóstico, primero de prevención, luego diagnóstico y de tratamiento pero no con una idea de que 

esto se pueda abordar de manera generalizada sino caso por caso, cada situación es diferente, cada 

caso es distinto y tiene que ver con el contexto social, cultural, económico y hasta político en el que 

se mueve la persona que está afectada. 

Así que creo que es una experiencia para mirar, incluso para visitarla, por allí podría ser una 

buena iniciativa y que tengo entendido también el gobierno provincial está trabajando para replicar, 

indudablemente falta escala, pero creo que el paradigma al que se ha apostado es el correcto.  

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

Sr. Trasante.— Señor presidente, sencillamente compartir que este tema es uno de los que más me 

preocupa, primeramente porque lo viví en carne propia después del asesinato de mi segundo hijo, mi 

hijo mayor Kevin en medio de experiencia de dolor que nos significó la muerte de su hijo, la muerte 

de sus dos hermanos y de su madre en cuatro años consecutivos, los recursos espirituales que como 

pastor tengo, no me permitieron alcanzar durante algunos años poder asistirlo para poder salir de este 

flagelo. 

Creo que nuestro acompañamiento familiar forzó en alguna forma que él desistiera de las 

adicciones y sinceramente la preocupación de los jueces también es la de muchos padres y también 

la de muchos privados de la libertad, hace veinte años que soy capellán en la cárcel y muchos de los 

muchachos que están en cana, justamente pisan ese lugar por causa de las adicciones y de no haber, 

justamente, instituciones públicas que en todos sus recursos puedan asistir, acompañar a quienes de 

alguna forma están ligados a esta suerte tan crítica  como son las adicciones.  
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Quienes de alguna manera jóvenes con recursos pueden acceder a tratamientos del sector 

privado, hay muchos, muchos y de hecho creo que son la gran mayoría de los adictos, gente que no 

tiene recursos, gente que no tiene consejo, incluso acompañamiento de la familia, de manera tal que 

creo que si es preocupación de los jueces también es la mía, creo que la de quienes están en este 

Cuerpo y la de muchos que son parte de nuestra sociedad y está sobrellevando intentando salir de este 

flagelo.  

Acompaño y como Cuerpo también acompañamos esta declaración del concejal Miatello, 

expectantes de que podamos brindar de una vez por todas una respuesta a la gente de Rosario y que 

esto no sea solamente un comentario donde se menciona  la declaración de Miatello, sino que sea una 

tarea que nos preocupe y que nos ocupe tanto y más que muchas de las cosas que hoy y en esto 

venimos tratando que parece y no quiero faltar el respeto pero me quiero hacer libre de este 

pensamiento, parece que fueran todos proyectos del novato concejal Trasante, creo que estamos para 

cosas mucho más interesantes e importantes como por ejemplo el tratar este tema y no bajar los brazos 

hasta que podamos tener una respuesta totalmente favorable, le toque a quién le toque el poroto en 

cuanto a este tema pero que podamos brindar a la sociedad de Rosario, especialmente a los sectores 

privados de recursos una respuesta real, contundente y tangible para aquellos que están ligados a las 

adicciones. Nada más. 

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

Sr. Cardozo.— Señor presidente, desde luego para acompañar el proyecto del concejal Miatello, de 

hecho nuestro bloque político en la cámara de Diputados acompañó esta iniciativa y me parece que 

éste no es un tema para estar midiendo esfuerzos políticos sino para trabajar en conjunto, para tirar 

todos para el mismo lado, pero quería hacer un pequeño agregado al resumen y al repaso que hizo el 

concejal Ghirardi, porque en el funcionamiento del dispositivo  La Estación, hay trabajando varios 

profesionales cuyos sueldos son solventados por el Sedronar; se firmó un convenio muy importante 

el año pasado entre la señora intendenta y el doctor Roberto Moro, presidente del Sedronar para llevar 

adelante políticas activas en la ciudad de Rosario, y el primer dispositivo integral de atención 

terapéutica de la ciudad de Rosario que está construyendo la Municipalidad en la zona de Deliot, por 

bulevar Seguí, se está haciendo también con fondos nacionales aportados por Sedronar, así como -y 

en esto tenemos que hablar también de la continuidad en las políticas de estado más allá de a quién 

le toque estar en tal o cual cargo, en tal o cual momento- el primer dispositivo regional público que 

se construyó durante la gestión del kirchnerismo en Granadero Baigorria se puso nuevamente en 

marcha gracias a un convenio que se firmó con las municipalidades del Gran Rosario y con el 

arzobispado de Rosario y está afortunadamente funcionando y recibiendo básicamente a chicos cuyas 

familias no tienen los recursos para pagar clínicas o granjas o centros de rehabilitación privados. 

 Por eso quería completar este panorama con respecto al tema y decir que ojalá se pueda dar 

en un plazo no muy largo, concretar lo que fue el espíritu de la ley que en su momento aprobó la 

legislatura y que es necesario que se generen muchos dispositivos públicos porque, como dije hace 

un instante y también lo graficó el concejal Trasante, quienes pueden pagar lo hacen y quienes no 

pueden pagar quedan a la deriva. Gracias. 

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

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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87.—  Interés Municipal, documental “Diáspora en el Sahara”, de Néstor Suleiman  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.535-P-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.517-P-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.—  Interés Municipal, “5° Encuentro de comercio electrónico Rosario 2018”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.474-P-2018, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

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

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.322-M-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto de nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.360-V-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.361-A-2018, 
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asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.364-A-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.313-P-2018, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.370-A-2018, 

asunto 16, de la Asociación de la Iglesia de Dios. Es un expediente que fue discutido en la comisión 

de Labor Parlamentaria y había quedado la secretaria de Presidencia en averiguar. Se coordinó el uso 

de espacio público que comprende solamente los días viernes y sábados de abril. Se llevará a cabo en 

la plaza Libertad ubicada en la calle Pasco, Ituzaingo, Sarmiento y Mitre, desde las 17:30 hasta las 

23 horas. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Expresión de preocupación ante hechos sufridos por docente Fernando Mut  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.509-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. El expediente ya fue votado. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en realidad no iba a referirme al tema, porque pudimos hablarlo 
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hoy también en Parlamentaria, sí yo necesitaba pedir un cambio, una modificación, en el expediente 

que es algo menor, pero nos parecía que tenía que estar acorde a lo que es. Cuando nos referimos a 

este docente, y recordar que es alguien que ha sufrido dentro de su espacio, ámbito laboral, que es 

una escuela, persecución gremial, política, ideológica, lamentablemente por una directiva del mismo. 

El docente es profesor de Ciencias Sociales, o se desempeña en el área de Ciencias Sociales, y 

nosotros en la declaración, tanto como en los considerandos, hemos dicho que es profesor de Historia.  

Era solamente para corregir eso, es menor, pero entendemos que hay que ajustarse a lo que 

es, digamos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala el expediente fue votado, si usted pretende hacer esa 

modificación hay que reconsiderar el voto del expediente, reconsideramos el voto, ponemos el 

expediente de vuelta a votación, introducimos la modificación y lo volvemos a votar. ¿Está de 

acuerdo? 

Sra. Lepratti.— Bien, perfecto, gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a reconsideración el expediente. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. Se votará si se elabora despacho sobre la base del 

proyecto obrante en el expediente atendiendo a la modificación expresada por la concejala Lepratti, 

corrigiendo que el profesor no es de la cátedra de Historia, sino profesor de Ciencias Sociales. 

Sra. Lepratti.— Claro, no de Historia, sino de Ciencias Sociales, más general. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota el expediente con la propuesta de modificación hecha por la 

concejala Lepratti. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Quería comentar brevemente algo sobre el expediente que volvimos a votar recién. 

No voy a pedir nada más. 

Sólo para poder expresar que charlamos recientemente, hace un rato, con el docente y nos 

pudo contar que desde el Ministerio de Educación muy rápidamente se acercaron y además 

garantizaron que las horas por las que fue cesanteado, en breve van a ser restituidas, porque estamos 

hablando de su trabajo de horas cátedra y, bueno, que nos manifestó esto, que hubo un acercamiento 

y una preocupación inmediata de parte de gente del Ministerio de Educación y es importante también 

expresar cómo el conjunto de docentes, estudiantes de la escuela también ha mostrado solidaridad 

con el mismo. Solo esa aclaración. 

 

97.—  Solicitud colocación señalética en ciclovía que indica  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.543-P-2018, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. Pretendo que informe lo 

ocurrido en la comisión de Labor Parlamentaria con respecto a este expediente. 

Sr. Sukerman.— Bueno, ya que todos lo mencionan… No, no voy a hablar de la bicicleta financiera, 

concejal Toniolli. (Risas) 

Más allá de que hoy es el día del Ciclista, en realidad va a cambiar, va a dejar de ser hoy, 

Naciones Unidas determinó que pase a junio, pero no importa, este será el último jueves… concejala 

Gigliani, voy a hablar ahora y en junio. Así que hoy, 19 de abril, va a ser el último 19 de abril día del 

Ciclista. 

Señor presidente, aprovechamos, ya que está el contexto de esta fecha, creo que es importante 

que no solamente la Municipalidad contemple las bicicletas y el sistema de bicicletas públicas y 

bicisendas, etcétera, para fomentar el uso, sino que me parece importante que en este Concejo se 

presenten permanentemente propuestas que tiendan a que haya más bicicletas públicas, que haya más 

bicisendas, que haya en definitiva una movilidad más saludable y sustentable y que el uso de la 

bicicleta sea lo más masivo posible. Y hay muchas propuestas que votamos también los otros días, 

otras que están en debate, algunas que generan polémica actualmente, una como por ejemplo sobre 

bulevar Oroño. Me parece que esto es importante, es importante que el Ejecutivo avance y es 

importante que nosotros tengamos una mirada crítica y pro positiva en torno a eso.  

Si hay una ciclovía que ha sido polémica y emblemática en esta ciudad, es justamente la de 

calle Salta. Y lo sigue siendo me apunta la concejala Martínez, lo cual indudablemente es así. Pero, 

bueno, la ciclovía está, como está esa ciclovía, más allá de las opiniones que tenemos al respecto, 

justamente lo que tratamos de hacer es de aportar a que no haya o a reducir el número de accidentes 

o de confusiones que se generan, porque muchos no habrán dejado de observar que es una ciclovía 

que se utiliza como doble mano, siendo que no es una ciclovía de doble mano sino que tiene una 

orientación oeste a este, de San Nicolás a Oroño, sin embargo cualquiera que la transite se da cuenta 

que permanentemente hay personas que la utilizan en contra mano creyendo que es de doble mano. 

Entonces lo que le estamos pidiendo a la Municipalidad es justamente que haga una campaña 

de difusión y que pueda introducir una señalética para poder justamente advertir sobre esta situación.  

Éste es sólo un ejemplo, repetimos permanentemente, el otro día también salió el tema por 

una cuestión de la propuesta del concejal Miatello en torno a calle Oroño, cómo estando prohibida la 

circulación de bicicletas en el cantero central de calle Oroño termina funcionando, de hecho, como 

una ciclovía, lo cual, obviamente que ameritaría algo bastante parecido a lo que estamos pidiendo 

acá. 

Pero también lo que queremos hacer con este tipo de proyectos es llamar la atención a la 

Municipalidad porque, indudablemente, uno quiere seguir haciendo su trabajo, pero si en la 

Municipalidad, en el Ente de la Movilidad hay muchas personas que se dedican a estas cosas, que 

puedan hacer una revisión general y que se puedan hacer campañas. Aprovecho el día del ciclista para 

aportar en torno a esto. No es solamente hacer una bicicleteada el día del ciclista, sino justamente 

hacer políticas de Estado en torno a esto. 

Por último, quiero hacer como un homenaje, si se quiere, porque uno va relacionando distintas 

cosas, y realmente la preocupación en torno a estas cuestiones que tienen que ver con los ciclistas y 

las bicicletas, etcétera, donde tenemos realmente muchísimo que mejorar, uno veía estos días, en las 

redes sociales, donde generalmente los automovilistas, le echan la culpa al ciclista de los males de la 

movilidad, entonces, el problema son los ciclistas —dicen los automovilistas—, bueno, claramente 

entendemos que es al revés, el problema son las personas que manejan los autos, no las personas que 

manejan bicicletas, digo, no suelo ver bicicletas atropellando personas, por ejemplo, o autos y 

viceversa, lo veo permanentemente. Entonces, siempre hay una exigencia en torno a los ciclistas, 

cuando en realidad las exigencias deben estar hacia los autos, colectivos y camiones, etcétera.  

Y en ese sentido, como un homenaje digamos, a las personas que, no desde ahora que está 

más de moda, andar en bicicleta, yo mismo lo hago, vengo al Concejo en bicicleta, no es ningún 

mérito, creo que en realidad el homenaje es a todas las personas que desde hace muchísimo tiempo, 

o durante muchísimo tiempo, hace muchos años atrás que y a lo mejor no tanto, entendieron esto 
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mucho antes que nosotros y utilizaron la bicicleta para trasladarse durante muchísimo tiempo para ir 

a estudiar, para ir a trabajar y esto me parece que es importante. Los que hacen deportes en bicicletas, 

tienen su circuito, usan el casco, tienen sus últimos modelos y todas esas cuestiones, está perfecto y 

eso también hay que fomentarlo; pero en lo que nosotros tenemos que trabajar, es en las personas que 

utilizan como medios de transporte y sobre todo entender que la bicicleta fue y es el medio de 

transporte de sectores sumamente humildes, sumamente vulnerables y que muchas veces sufren esta 

situación de inseguridad, que también nos plantean permanentemente en torno a que les roban la 

bicicleta en determinados lugares de la ciudad.  

Y también cuando uno va asociando cosas, quería terminar con estas breves palabras 

recordando al “Pocho” Lepratti que es un emblema, “el Ángel de la Bicicleta”. Y hoy la escuchaba a 

Celeste (Lepratti) en una reunión que tuvimos hablar de la crisis del 2001 y asocié el 2001 y asocié 

la bicicleta. La verdad es que es un emblema de esta ciudad “el Ángel de la Bicicleta”, así que también 

vaya el homenaje a alguien que lo mataron por defender sus ideas y que quedó como uno de esos 

emblemas de trasladarse en bicicleta. Nada más, gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejal. También adhiero al homenaje. Tiene la palabra la 

señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Me sumo al homenaje al “Pocho” Lepratti que acaba de 

hacer el señor concejal Sukerman. No iba a hablar pero quiero aprovechar esta oportunidad, en virtud 

de que se vienen presentando distintas iniciativas relacionadas a las ciclovías o a las bicisendas, que 

incluso muchas fueron aprobadas este último tiempo, para hacer una queja señor presidente.  

Nosotros presentamos en el año 2015 en conjunto con la Ong “Rosario en Bici” un Programa 

Municipal de Seguridad para Ciclistas y no tuvimos la oportunidad, señor presidente, ni siquiera que 

en algún momento se nos dijera alguna opinión al respecto de este proyecto. Quedó cajoneado y 

lamentablemente cayó en prescripción, así que públicamente quiero decirle al resto de los concejales 

que lo vamos a volver a presentar, para ver si en esta oportunidad tenemos suerte de que por lo menos 

así, como el resto de los proyectos que no todos por ahí están de acuerdo pero se enriquecen con el 

aporte que cada uno de los concejales hacen y que tenían que ver, básicamente, con estos planteos 

que hacía el concejal Sukerman. Hicimos incluso un trabajo de campo y donde observábamos que las 

ciclovías, que si bien vemos como positivo que el municipio avance hacia una red de ciclovía 

completa  en toda la ciudad, porque es lo único que le va a ofrecer seguridad a los casi cuarenta mil 

rosarinos que hoy tienen “Mi bici, tu bici”  es decir que están dentro del sistema público de bicicletas 

y otros tantos más que hoy tienen su propia bicicleta y que la usan como método de traslado y 

movilidad, que observábamos que si bien se van haciendo ciclovías, esas ciclovías tienen muy fuertes 

deficiencias. No solamente por lo angostas que son, sino como en el caso que planteaba el concejal 

Sukerman, ser de doble vía, o estar cercanas a estacionamientos que cuando cualquier automóvil abre 

la puerta se lleva puesto un ciclista, digamos, esas cuestiones que tienen que ver, no con normas 

internacionales pero sí con reglas que a nivel internacional se tienen en materia de trazados de 

ciclovías o bicisendas. 

Así que, señor presidente, aprovecho esta oportunidad para avisar que voy a re presentar este 

proyecto y ojala tengamos otra suerte que la que hemos tenido en este último tiempo. Gracias.  

 Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, señora concejala. Queda el Cuerpo advertido de la iniciativa 

que está pronta a presentar. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto del 

proyecto obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

 



  5ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 19 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                                 Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 36 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M.     

 

98.— Cambio de fecha, autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 242.432-C- 2018, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

de la nota obrante en el expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

por el Concejo constituido en comisión. 

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

engeneral y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M.     

 

99.— Aprobación convenio ad referendum del CM entre Municipalidad y privado, aceptación 

donación escultura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 240.886-I- 2017, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Monteverde.— Señor presidente, solamente para trasladar algunos de los argumentos que 

dábamos en la comisión de Planeamiento, siendo que este expediente llega sobre tablas, ni siquiera 

dio el trámite administrativo necesario.  

Para que se sepa, estamos tratando a simple vista, diría yo, la aceptación de una donación de 

una escultura por parte de una empresa privada, apurados en teoría porque se inaugure un hotel en la 

zona de Puerto Norte, donde está emplazada esta escultura que dona el sector privado. Nos habían 

manifestado los concejales que había que apurar el tratamiento porque había que sacar la estatua, 

grande, de diez metros por cinco, del depósito donde estaba por eso había que tratarlo rápidamente. 

Como casi todos los expedientes de la gente no común, de los empresarios, se saltean todas 

las normas de este lugar, desde las cosas más importantes, como tirar un edificio de patrimonio 

histórico de la Bolsa de Comercio para hacer un edificio, hasta cosas así de importantes, como estas 

pequeñas cosas. ¿Pero por qué nos tenemos en estas pequeñas cosas? Porque también la ciudad, la 

historia de la ciudad, lo que somos y lo que quieren que seamos también se construye con pequeñas 

cosas. 

 Los proyectos de ciudad, de historia, de sociedad, no se construyen solamente con esos 

grandes acontecimientos, sino también con pequeños hechos que van moldeando la forma de la ciudad 
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en la que vivimos, la forma deseable de sociedad que construimos con pequeños hechos todos los 

días. Por eso es que nosotros hoy nos vamos a oponer a este convenio que viene de un privado y la 

Municipalidad para que el Concejo lo apruebe o lo rechace: este Concejo ni lo debatió, pero hoy lo 

va a aprobar. 

 Digo que no es una simple donación porque tiene que ver con dos cosas: hay una cuestión de 

contenido y otra de forma. Las dos parecen simples, pero no lo son. En términos de contenido, 

nosotros lo que vamos a aprobar hoy tiene que ver con delegar, si se quiere, cierta función del Estado 

en general y del Concejo en particular que es quién define, quién piensa y quién propone cuáles son 

los monumentos, las esculturas, los grandes símbolos que tiene la ciudad. Acá se le está delegando a 

un sector privado pensar esos símbolos. 

 Por ende, para nosotros, no es una discusión tan menor, y menos hecha así, a las patadas, sin 

poder siquiera discutir. Es decir, nosotros no nos oponemos a la donación de una escultura, sino que 

nos oponemos a esa escultura en ese lugar. Esa escultura podría estar en otro lugar. Nos oponemos a 

esa escultura en ese lugar porque esas son las pequeñas marcas de la historia que se van dejando, y 

en ese lugar particular. 

 Esa escultura, aunque parezca una simple escultura de un pez de diez metros por cinco, que 

uno dirá “es inofensivo”, pareciera que no tiene ideología, les decía a algunos concejales que me 

miraban asombrados cuando yo quería discutir si estaba bien eso, en ese lugar. Yo les decía que, si 

mañana cualquier concejal se le ocurre poner en Córdoba y Corrientes —solamente porque lo dona 

— una estatua de un pensador o un político a quien admira; va y se pone, como lo está haciendo este 

privado, sin que nadie discuta. Es decir, ¿de quién es facultad de elegir los símbolos de la ciudad? 

 Acá se discutieron muchas veces poner un monumento o monolito: pasó por la comisión de 

Nomenclatura; recuerdo de una polémica por un busto del expresidente Néstor Kirchner; 

escandalizados, los concejales gritaban, por alguien que había sido presidente. Acá estamos poniendo 

un pescado en un lugar, de un día para el otro, y no hay debate. Porque parecieran que hay algunas 

cosas que tienen ideología y hay otras que no tienen ideología. Siempre la ideología son las ideas de 

los otros, para algunos. 

 Particularmente en ese lugar; ese lugar de la ciudad, lo que hoy se llama Puerto Norte, y que 

se llama todavía —medio como resistencia— Barrio Refinería, tenemos que prestar particular 

atención. Creemos desde nuestro bloque que Puerto Norte es un símbolo también de todo lo que está 

mal en términos urbanísticos, y esta pequeña acción, que insisto, no es lo más importante, un poco 

completa ese plan para destruir un lugar y construirlo con una lógica diferente, y que en el futuro 

nadie recuerde lo que allí había. 

 Ese barrio tiene una historia que habla no solamente de la ciudad de Rosario sino también de 

nuestro país. Todos sabemos que ese barrio se construyó con una matriz productiva, que ese barrio 

en particular está construido de todas viviendas obreras; de hecho, una de las primeras víctimas de la 

represión estatal en una huelga fue en ese barrio, y algunos dicen que fue la primera víctima de la 

represión estatal, un obrero austríaco. Esa es la historia que tiene ese barrio: en ese barrio, a principios 

del siglo XX, en esa Refinería de azúcar, en 1901, cuando se hizo una huelga para —entre otras 

cosas— armar el sindicato para exigir el doble pago cuando se hacían doble jornada, para pedir la 

reducción de la jornada laboral a diez horas, en el marco de una huelga donde hacía de mediador entre 

la patronal y estos obreros, entre los que estaba este obrero austríaco asesinado, hacía de mediador 

entre la patronal y la huelga un exintendente de la ciudad. Es más: algunos dicen que ese intendente 

fue el que entrega a estos militantes anarquistas a la policía, y le dan un tiro en la espalda. 

 Eso es parte de la historia de ese barrio y es parte de la historia de esta ciudad y este país. 

Después de los años 50 el peronismo expropia esas tierras y después viene la historia más conocida, 

durante los 70, cuando se desafectan esas tierras en los 90, y ahora el proceso de revitalización urbana. 

Si ese barrio y esa parte de la ciudad tiene esa historia, qué tiene que ver esa historia con la escultura 

que hoy se va a poner ahí. Casualmente también, cuando asesinan a este obrero, el gobierno declara 

el estado de sitio para que no se agrande la protesta, y al contrario se llama a una huelga general, 

asistiendo al acto de esa huelga personajes como Juan B. Justo o Virginia Bolten, una militante 
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feminista y anarquista; hay una plaza muy cerca de donde se va a poner este pescado, que se llama 

“Virginia Bolten”. ¿No sería mejor hacer una estatua o una escultura a Virginia Bolten o a Cosme 

Budislavich, que fue el obrero asesinado? No; la empresa privada lo que quiere hacer es poner un 

pescado, muy parecido a ese símbolo del barquito de papel que está muy cerca de Puerto Norte, estos 

símbolos que pueden ser de Rosario, de Santa Fe, de Buenos Aires, de cualquier ciudad del mundo 

que tenga un poco de agua, y esa es un poco la historia que traen aparejado determinados procesos de 

urbanización. 

 Por eso, a lo mejor nos estamos yendo mucho, como que no tiene nada que ver con el tema, 

pero me parece que son esos pequeños gestos que habría que revisar de cómo construimos nuestra 

historia, porque hoy nosotros nos acordamos que eso era un barrio obrero, pero posiblemente en 

algunos años ya no quede ningún obrero en ese barrio, por el proceso de gentrificación que se viene 

dando, y ni siquiera nos queden los recuerdos y la memoria de lo que alguna vez fue ese lugar, y la 

verdad que nosotros no queremos una ciudad que borre su pasado, su historia, y donde se imponga la 

historia de los que ganan siempre, que se imponga la historia de los que ahora viven ahí, que tuvieron 

los recursos para construir esas megatorres, que la verdad que a nosotros no nos representan. 

Queremos una ciudad donde entremos todos, pero eso no es un espejo interesante donde mirarse. 

 Por ende, los símbolos que desde esos sectores nos propongan, no son símbolos para esta 

ciudad, o por lo menos, que nosotros no queremos para esta ciudad.  

 Es por esto, insisto, que vamos a votar en contra, no por rechazar la donación de una escultura, 

sino por un pequeño gesto de rebeldía si se quiere, de que no le sea tan fácil. Ya les fue fácil quedarse 

con esas tierras, les fue fácil construir megatorres donde no viven las grandes mayorías de Rosario; 

por ahí vive algún concejal que justo no está, pero no vive la gente común, y ahí no vive la Rosario 

que queremos. La Rosario que queremos es lo contrario a la desigualdad, lo contario a la opulencia, 

lo contrario a eso. 

 Entonces, me parece que —en su momento no éramos concejales y no nos pudimos oponer a 

ese proyecto y construir otra cosa con otro sentido— quizás esto es un pequeño gesto de rebeldía para 

construir también otros relatos. Hay un gran pensador que se llama Walter Benjamin que decía que 

hay que hacer la historia a contrapelo: había que pasar el cepillo al contrario de la historia oficial, y 

ahí empezaba a saltar, a verse, la historia de los vencidos, la historia que no se contaba, y yo creo que 

atrás de este pequeño acto administrativo que es aceptar que una empresa privada ahora también haga 

los monumentos, las esculturas y re escriba nuestra propia historia, me parece que, hay que oponerse. 

Porque, así como se llevan puesta la historia de un barrio, también se llevan puesta las formas de este 

Concejo. 

 No se debatió el tema, no se constituyó la comisión de Nomenclatura, y ahora se trae sobre 

tablas para pedir autorización para poner algo que ya lo pusieron: ya está puesto acá, tapado porque 

todavía no se inauguró, una escultura de diez metros por cinco metros, y cualquiera sabe lo que le 

pasa a cualquier bar cuando pone una mesa de más —siempre uso el mismo ejemplo— en la vereda, 

para que algún empresario pueda venir poner su símbolo sin la autorización de nadie y después pone 

a trabajar toda esta estructura de concejales para que se salteen el Reglamento y traigan sobre tablas 

la aprobación de esta escultura que, insisto, no cuenta la historia verdadera de ese barrio, no cuenta 

la historia verdadera de esta ciudad y creo que también hay que oponerse y revelarse a esa forma de 

entender la ciudad y de entender al mundo. 

 Así que, no es tan importante, es una cosa simple, pero de las cosas simples también se 

construye la historia. Nuestro bloque vota en contra de esta iniciativa.  

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente para adelantar el voto positivo de nuestro bloque a este mensaje, a 

este convenio, y quiero resaltar esto, es un convenio, un trabajo si quiere, que se ha hecho 

coordinadamente entre el actor privado que está poniendo en marcha un emprendimiento hotelero 

muy importante que le suma a la ciudad, a una ciudad que pretende liderar la estrategia de congresos 

y eventos en el país y en la región, y en donde se ha trabajado conjuntamente, esto no se ha aceptado 

de manera unívoca, digamos, no se nos ha impuesto, han participado cuatro áreas técnicas del 
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municipio que han dado aval desde las cuestiones de seguridad, desde las cuestiones de tránsito, desde 

las cuestiones de ubicación de la escultura y también de lo que la escultura expresa.  

Personalmente he mirado el boceto y me parece que es una escultura que agrega belleza a ese 

sector de la ciudad, hay montones de antecedentes de actores privados a lo largo de la historia de 

Rosario que han hecho donaciones incluso de esculturas o de monumentos, los actores privados 

también forman parte de nuestra sociedad y que sean actores privados, emprendedores o empresarios 

no implica que haya que generalizar y pensar que todos son delincuentes, yo no lo veo así. 

 Creo que la verdad que al lado del río Paraná, una escultura de un pez que puede ser un 

dorado, que puede ser una boga tiene una significación, es una ciudad que se identifica muchísimo 

con su río, nuestro plan estratégico ha diseñado su estructura a partir de los ejes básicos que es la 

recuperación del río y de la costa con lo cual yo le veo sentido. 

Lo decía muy bien el concejal Monteverde, va a convivir con una plaza que tiene otra 

significación, que tiene un contenido muy fuerte de la historia de la lucha obrera, de la lucha de las 

mujeres que, si no recuerdo mal es una iniciativa de la ex concejala Foresi, con lo cual lo que se está 

generando en Rosario no es hacia un único lado, no es que los empresarios nos están imponiendo qué 

escultura y qué monumentos vamos a tener sino que hay una mixtura, hay diversas iniciativas, somos 

una ciudad plural, una ciudad que apuesta a la convivencia, una ciudad donde hay espacio para todos, 

incluso para una futura escultura de Virginia Bolten que la voy a votar con las dos manos. 

Y quiero también recordar desde otra mirada, el largo debate que tuvimos en el momento que 

suscribimos un convenio, yo en ese momento era Secretario de Gobierno de la ciudad, con la 

embajada de Cuba para instar la escultura del Che, también fue un largo debate porque había actores 

que se oponían, que les parecía que era ultrajante para Rosario que se instalara una escultura del Che 

Guevara, aún hoy han entidades juntado firmas para que esa escultura se erradique, se saque de ese 

lugar. Sigamos apostando a la convivencia, presidente, vamos a votar positivamente este expediente.  

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

Sra. Magnani.— Traigo a colación lo que mencionó el concejal Monteverde en relación al proceso 

de discusión que tuvo en otro contexto, con otra composición la instalación del busto del ex presidente 

Néstor Kirchner porque me parece, yo a priori no estoy en contra de la donación de esta escultura, 

pero no entendí que iban a venir sobre tablas, entendí que iba a tener discusión en el marco de la 

comisión, y digo, sí me parece que institucionalmente tenemos la responsabilidad de darle a todos el 

mismo proceso de discusión porque si no es real que ante la ciudadanía y  ante nosotros mismos puede 

parecer que tenemos dos estándares, digamos, de discusión según dónde viene propuesta, lo digo 

concretamente porque en mi caso habíamos pedido la instalación del busto de Néstor Kirchner para 

que se realizara un evento conmemorativo de su muerte, el evento pasó, la fecha pasó y no se autorizó 

la colocación y se autorizó muchos meses después y la gente colocó el busto simbólicamente hicieron 

el acto, y luego el busto se retiró porque no se podía emplazar. Digo, esto si bien en ese contexto fue 

correcto con esto nos ocurre un poco lo mismo, porque la empresa necesita una fecha de inauguración, 

nosotros lo pasamos sin discusión cuando de pronto se hace evidente que hay algunos bloques que 

tienen consideraciones políticas, técnicas, sobre el proyecto, yo insisto en esto, a priori yo no puedo 

oponerme a una donación de una escultura, de una obra de arte a la ciudad, de ninguna manera, pero 

propongo quizás la vuelta a comisión como una medida que permita evaluarlo correctamente al 

proyecto.  

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

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, breve. En primer término, manifestarme en nombre de mi 

bloque ya que no se encuentra el presidente, vamos a acompañar esta iniciativa. Quiero hacer hincapié 

en esto que dijo Horacio Ghirardi, de apostar a la convivencia, me parece que es muy importante y 

esto tiene que ver con una cuestión netamente personal que mencionó el concejal Juan Montenverde, 

el presidente de nuestro bloque no se encuentra por una situación personal de salud de un familiar, 

quería hacer esa aclaración simplemente. Y así como apoyamos esta iniciativa, y siempre apoyamos 

la articulación público privada, nos parece importante también recalcar que la instalación de esta 

escultura se anticipó, nosotros consideramos que tendrían que haber esperado el inicio de esta obra a 
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la aprobación de este Concejo Municipal. 

No obstante pasó algo similar, y así hizo referencia la concejala Magnani, con la estatua de 

Néstor Kirchner, lo cual vale la aclaración, vamos a acompañar pero consideramos que es un error 

haber comenzado la instalación previa a la autorización. 

Así que simplemente manifestarnos a favor de esta iniciativa y terminar con las mismas 

palabras que terminó el concejal Ghirardi que tiene que ver con apostar a la convivencia, porque 

vivamos donde vivamos creo que somos todos rosarinos y me parece que eso es realmente lo que 

tenemos que recalcar. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, primero para compartir con el concejal Monteverde el planteo 

respecto a la falta de respeto que implica que sin la aprobación de este Concejo Municipal esta 

escultura ya esté emplazada y que eso no puede ocurrir si no es con la complicidad del Ejecutivo 

Municipal, obviamente expresar nuestro enojo así como lo hemos hecho en otras oportunidades y 

más en mi caso particular en el de mi bloque acompañando en este caso y aceptando la donación y la 

colocación de esta escultura o sea más bronca nos da aún ver que sin la aprobación del Concejo ya 

está emplazada. 

Y respecto de la cuestión que se viene debatiendo comparto algunos argumentos; a lo largo 

de la historia de nuestra ciudad y a lo largo incluso de la geografía de nuestra ciudad están emplazadas 

una multiplicidad de esculturas de obras de arte que fueron donadas por particulares o por distintos 

colectivos a nuestra ciudad. Uno de los ejemplos es los leones que están en el Palacio de Los Leones, 

que son una réplica a los leones que se encuentran en la catedral de Génova, en Italia, y que fueron 

emplazados en la escalera principal del Palacio Municipal. Otro de los ejemplos es el de avenida del 

Huerto entre San Martín y Sarmiento, cien metros donde hay diez obras de arte que fueron donadas 

por la familia Gómez Madoery, y que también se han sumado a esta diversidad que hay en la ciudad 

de Rosario y podría nombrar la del Che Guevara, el propio Parque de España que en su momento 

también el municipio no ha tenido demasiada intervención en cómo debía ser el Parque España. Y en 

ese sentido, cuando se plantea la iconografía, en este caso del pez, tampoco le encuentro demasiada 

contradicción con lo que es nuestra propia geografía, incluso recordaba que, en la época de la 

intendencia de Héctor Cavallero, donde Pichi De Benedictis era el secretario de Cultura, se estuvo 

incluso evaluando que el ícono que representara a la ciudad de Rosario tenía que ser la del pez, se 

debatió en ese momento como intendencia en la ciudad. 

Así que como no nos hemos opuesto nunca a que nadie que quiera emplazar ninguna obra, 

ninguna escultura en la ciudad de Rosario, incluso creo que lo que plantea el concejal Monteverde no 

es incompatible con que el día de mañana alguien quiera emplazar una escultura en un barrio tan 

emblemático como Refinería, que incluso tenga una perspectiva totalmente distinta a la del pez, no 

nos vamos a oponer, señor presidente, como tampoco nos hemos opuesto a ninguna instalación de 

ninguna escultura que ha sido donada en la ciudad. 

Y también quiero decir, porque también -como presidenta de Planeamiento lo planteo- este 

expediente ingresó el 7 de diciembre de 2017, es decir que está en la comisión desde el 7 de diciembre 

del 2017, lo hemos puesto en consideración y también me parece legítimo que un particular, que tiene 

una fecha determinada, quiera plantear tener aprobado o rechazado su expediente al momento de 

tener que llevar adelante en este caso una inauguración.  

Entonces lo que se ha planteado es que salió de la comisión de Planeamiento, pasó a la 

comisión de Gobierno, esta semana Gobierno no tuvo quórum y por eso fue en este caso el planteo 

del presidente de traerlo sobre tablas.  

Aclaro esto para que no haya suspicacias al respecto y también comparto lo que dice la 

concejala Magnani, pero esto me parece que también se tienen que hacer cargo algunos bloques 

políticos que en su momento sí se oponían a la instalación de la escultura del ex presidente Néstor 

Kirchner pero que hoy, sin ningún problema, tal vez votan la de un pez. Me parece que tienen que 

dar las explicaciones los que entran en ese tipo de contradicciones. 
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Nosotros, señor presidente, como dije antes, no nos opusimos nunca a la instalación de 

ninguna escultura en la ciudad de Rosario, porque creemos en la diversidad, porque creemos en el 

respeto a la diversidad. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Concejala Magnani, usted sostiene la moción de la vuelta a comisión? 

Sra. Magnani.— Veo que no hay apoyo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Desistida la moción propuesta por la concejala Magnani…  

Tiene la palabra concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Planteo, en función de que fue rechazada esta propuesta, si podemos plantear la 

abstención de nosotros dos (refiriéndose al concejal Giménez). 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí concejala, y ya la ha fundamentado. ¿Usted habla en nombre de su 

bloque? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración el pedido de abstención del bloque 

de los concejales Magnani y Giménez. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización ausencia Sr. concejal López Molina a sesión 19-04-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Habiendo quedado una resolución de presidencia, que es el expediente 

242.593-C-2018 del concejal López Molina, que comunica su ausencia a la sesión del día 19-04, que 

es la sesión que está en curso.  Se tratará el proyecto del expediente n° 242.593-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

101.— Recaratulación de expedientes 

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

Sra. Irízar.— Señor presidente, quería agregar a un expediente que es un proyecto del concejal 

Chumpitaz,  el expediente 242.365 que trata sobre un tema de financiamiento de clubes, es una 

ordenanza donde además establece una tasa de interés en la propia ordenanza, estimamos que tendría 

también estar en la comisión de Presupuesto y está solo en la comisión de Salud.   

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

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, ahí dicen “cementerio de los elefantes”, pero bueno, la verdad 

que la ordenanza es muy buena, sería interesante que la lean. Pero, bueno, desde ya que la aceptamos 

y avanzamos. 

Y ya que tengo la palabra, avanzo para pedir un cambio de carátula, si es posible. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, permítame votar esta recaratulación, luego le doy la palabra, 

por favor. Bien. Habiendo acuerdo del autor del proyecto respecto al expediente 242.365, que estaba 

en la comisión de Salud, se le agrega la comisión de Presupuesto. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

Tiene la palabra el señor concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, hacía referencia al expediente 242.152, lo habíamos hablado la 

semana pasada, tiene relación con la Universidad Nacional de Rosario, en su momento la concejala 

Schmuck pidió una semana más, lo conversamos y la idea era que no solo quede en Gobierno sino 

también en Cultura. En Gobierno y Cultura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, a ver si entendí, el expediente 242.152 que tiene solamente 

la comisión de Gobierno, usted pide que se le agregue la comisión de Cultura. 

Sr. Chumpitaz.—Que se agregue Cultura. 

 Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, sometemos a consideración el pedido del concejal Chumpitaz. 

Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

 

102.— Indicación 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, en realidad para hacer una invitación. Como le comenté a usted 

en la comisión de Planeamiento esta semana se definió convocar al secretario de Planeamiento, 

Ábalos, en virtud de dos expedientes que están en tratamiento en el Concejo, uno es la reurbanización 

de los bajos del Saladillo, el otro es la reurbanización de la Ciudad Universitaria, y ya están 

notificados tanto el presidente de la comisión de Ecología como la presidenta de Gobierno, que son 

las tres carátulas con la de Planeamiento que tienen estos dos expedientes, pero la idea es también 

hacerlo extensivo teniendo en cuenta la importancia de estas dos reurbanizaciones, al resto de los 

concejales que quieran estar presentes, el día miércoles a las 9 de la mañana en la Sala de los 

Acuerdos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Es una reunión conjunta, concejala, de varias comisiones? Comisión 

de Planeamiento, Gobierno y Ecología. 

Sra. Gigliani.— Ya que lo convocamos al secretario, nos parecía importante que estén las tres 

comisiones donde están caratulados estos expedientes, pero al ser tan importante nos parece que es 

importante hacerlo extensivo al resto de los concejales. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, enterado el Cuerpo, concejala. Tiene la palabra la señora 

concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, no estaba notificada de esta convocatoria que nos acerca la concejala 

Gigliani, pero visto de que es un proyecto que va a tener varias comisiones, y que creo que la mayoría 

de quienes integramos el Cuerpo vamos a querer participar de la reunión, pongo a consideración que 

la reunión con el secretario de Planeamiento se haga en el recinto para poder estar más cómodos, 

poder tener un mejor debate y que no sea en los espacios reducidos donde funcionamos las 

comisiones, porque la verdad que creo que el tema amerita poder contar con estas instalaciones para 

la presentación y para cualquier tipo de preguntas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala se había acordado que sea en el Salón de los Acuerdos y así 

se solicitó y se acordó de esa manera en función de lo hablado con la presidenta de la comisión. Pero, 

bueno, hecha la aclaración se va a estudiar el pedido. 

Sra. Tepp.— Pero cuándo lo vamos a votar, a considerar, vamos a tener un avance, me parece que… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le repito, ya el tema fue hablado con la presidenta de la comisión y se 

reservó el salón de los Acuerdos para recibir al secretario. 

Sra. Tepp.— Bueno, insisto con que me parece importante que podamos consensuar los distintos 

bloques la posibilidad de hacerlo en este espacio. 



  5ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 19 DE ABRIL DE 2018 v  

   

                                                 Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 43 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, queda anotada la preocupación de la concejala Tepp. 

 

103.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).—  No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 15:59  
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