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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:28 del jueves 5 

de abril de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 
2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, propongo que se dé por leída. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si la misma se da por leída.  

—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.— Autorización ausencia Sr. concejal Rosselló sesión 12.04.2018 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 242.234-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.— Autorización ausencia Sr. concejal Cardozo sesión 05.04.2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.297-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.302-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.303-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. 

 

8.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.304-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.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente a la sesión del lunes 26 

de marzo de 2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

10.— Plan de labor parlamentaria, modificación 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, es para pedir excepcionalmente un adelantamiento de un proyecto, 

el primero de los sobre tablas, que es la declaración de Visitante Distinguida a la señora Estela de 

Carlotto, por una cuestión de premura a raíz de que la actividad se realiza hoy a la tarde, queríamos 

aprobarlo en primer lugar por una cuestión administrativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde someter a votación la moción del señor concejal Toniolli.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

11.— Visitante Distinguida: Sra. Estela de Carlotto  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.280-P-2018, 

asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-03-26/Abuelas%23_9.—_Designación_


                   3ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

                     5 DE ABRIL DE 2018 v  

 

                                               Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 9 

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. 

 

12.— Solicitud cumplimiento decreto 48515 y otros  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 2. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 241.169-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. 

 

13.— Solicitud reglamentación ordenanza 7513  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 241.735-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Les recuerdo que el concejal Sukerman había manifestado que no iba a aprobar ningún cumplimiento, 

creo que por eso está pidiendo la palabra, concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.— Así es, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Me llama mucho la atención su proyecto. 

Sr. Sukerman.— No, no, lo que pasa es que, no quiero echarle la culpa a nadie, pero el título que 

figura no corresponde con el texto. El texto que se va a someter a votación dice: “Dispónese al 

Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar la ordenanza 7513…” 

Sr. Presidente (Rosselló).— “…aprobada en fecha 8 de mayo de 2003, establece ordenamiento vial 

para ciclistas.” 

Sr. Sukerman.— Así es, señor presidente. Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. 

Sr. Sukerman.— Bueno, este decreto que nosotros sometemos a votación, como usted acaba de leer, 

8 de mayo de 2003, es decir, si no me equivoco 15 años se van a cumplir, ¿estoy equivocado? 15 

años. Esta ordenanza, señor presidente, que tiene casi 15 años, es una ordenanza que fue votada en 

este Cuerpo, es una iniciativa de un conocido dirigente de esta ciudad como es Raúl Lamberto, cuando 

Lamberto era concejal hizo como un Código de Ciclismo, si quiere, este ordenamiento vial para 

ciclistas, y esta ordenanza, señor presidente, que —claramente para que todos recuerden— Lamberto 

era un concejal del oficialismo, es una ordenanza que nunca se reglamentó y que nunca se cumplió.  

Y yo lo traigo justamente a este tema a colación porque todos recordamos la semana pasada 

cuando se planteó una discusión sobre una ordenanza que fue votada por este Cuerpo a iniciativa de 

concejales de la oposición. Y a mí me parece que vale la pena recalcar, como por ejemplo ordenanzas 

como ésta, que fueron iniciativas de concejales del oficialismo y que no se cumplieron ni se 

reglamentaron. Entonces yo lo que quiero demostrar con esto es que no es solamente que el 

oficialismo, la intendencia, la Municipalidad, no cumple, no reglamenta, no aplica las ordenanzas 

cuando son iniciativas de concejales de la oposición, sino tampoco lo hace con ordenanzas del 

oficialismo… Es más, quiero recordar, por ejemplo, la de Presupuesto Participativo que en su 

momento yo recurrí a la justicia por su incumplimiento, que era una iniciativa de la concejala 

Augsburger, que era una excelente modificación de la ordenanza de Presupuesto Participativo, bueno, 
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en este caso traigo a colación la de ciclistas… ¿Y por qué también lo hago? No solamente porque es 

de Lamberto, que era un concejal del oficialismo, un dirigente reconocido del Socialismo, sino que 

además lo hago porque como es el ordenamiento de ciclistas y lo que vemos es que hace un tiempo a 

esta parte la Municipalidad se golpea el pecho con la política de bicisendas y de bicicletas públicas, 

que claramente nosotros estamos de acuerdo en que se generen bicisendas y que haya un sistema de 

bicicletas públicas, pero que indudablemente hay muchísimo para mejorar. Y ni siquiera hay 

campañas de concientización. Ustedes fíjense que una de las cosas en las cuales yo soy bastante 

obsesivo es en el uso del casco, esta ordenanza establece justamente que debería hacerse obligatorio 

el uso del casco a partir del 2005 y que se iban a hacer campañas de concientización, pero nunca vi 

una campaña de concientización en este sentido. 

Esta misma ordenanza, por ejemplo, es la que establece que en bulevar Oroño, lo que es el 

bulevar, digamos, en la parte central, está prohibido circular en bicicleta y vemos que parece una 

bicisenda cuando vamos por ahí.  

Y podría, obviamente, enumerar muchísimas cosas, y una de las cosas que me parece 

interesante de esta ordenanza, y a ver, lo digo una vez más, las ordenanzas están para cumplirse y las 

ordenanzas hoy no son… alguno podría pensar que esta ordenanza no es una buena ordenanza, digo, 

esto es absolutamente opinable, es la ordenanza vigente y si la Municipalidad no quiere esta 

ordenanza, lo que tiene que hacer es venir y modificar la ordenanza, si no cumplir la ordenanza. 

Pero hay una de las cosas que para el día de hoy es muy interesante con los problemas de 

seguridad que tenemos, que tiene que ver con un sistema de registración de bicicletas, algunos podrán 

estar a favor, otros podrán estar en contra, pero indudablemente un sistema…, es más, recuerdo un 

proyecto suyo de chips para las motos, ¿no?,  que tenía que ver también con esto, es decir, si uno 

puede registrar en este caso bicicletas, lo que puede llegar a generar son circunstancias para después 

encontrar bicicletas robadas o, a lo mejor, en algún punto se puede generar que haya un desincentivo 

a robar bicicletas. Se los recomiendo. Sé que hay varios concejales que son ciclistas, o que se 

transportan en bicicleta. Me parece interesante que, como concejales, sepamos que existe la 

ordenanza del exconcejal Lamberto que, desde su bancada oficialista propuso una ordenanza que fue 

sancionada y se van a cumplir 15 años —el 8 de mayo podría traer una velita, le podríamos hacer el 

cumpleaños de 15— y nunca se cumplió ni reglamentó.  

Es por eso que presentamos este decreto, y agradezco a los concejales por acompañarlo. 

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

Sr. Ghirardi.— Presidente: más allá del tono irónico del concejal preopinante, quiero decirle que 

muchos —seguramente no todos, porque hay debates pendientes; lo hablábamos el otro día 

informalmente con el concejal Sukerman, por ejemplo, sobre el uso obligatorio del casco en el ciclista, 

que es un tema cultural que hay que abordar— pero muchos de los aspectos de ese código del ciclista, 

presentado y aprobado en su oportunidad, iniciativa del exconcejal Lamberto, se han implementado 

en la ciudad y se aplican.  

Y la no reglamentación: no todas las ordenanzas ameritan reglamentación. En este caso se 

trata precisamente de un código que era muy específico, muy detallado, muy elaborado y que en el 

Departamento Ejecutivo oportunamente se consideró que no era necesario reglamentar. Estaba muy 

taxativo, muy detallado.  

Y en lo que respecta a las campañas, he sido partícipe desde mi rol en el Departamento 

Ejecutivo en distintos ámbitos de muchas campañas vinculadas a la concientización en el uso de la 

bicicleta, como la del peatón y como de tantas otras, la propia estructura desarrollada para el uso de 

niños a continuación de lo que es el edificio de Tránsito, es una muestra palpable de que estas 

campañas forman parte de una de las políticas centrales de la actual gestión municipal. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejal. 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. 
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14.— Solicitud cumplimiento Decreto 51173 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 241.738-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Solicitud informes sobre gimnasio que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 241.749-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. 

 

16.— Solicitud informe sobre efectivos policiales custodios de la GUM 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 241.762-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. 

 

17.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8460 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 241.789-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. 

 

18.— Solicitud informe sobre local que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 241.791-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.— Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 241.824-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 7656 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 241.835-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 mayoría reglamentaria. 

 

21.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 7180 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 241.837-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.— Solicitud publicación en la web municipal registro de jardines de infantes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 241.850-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud informe relacionado con proceso judicial sobre legado Deliot 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 241.856-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.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 241.958-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Distinción a Sra. María de los Ángeles Soso 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 240.465-C-2017. 
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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. 

 

26.— Interés Municipal, programa radial “El lado oscuro de la luna” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 240.917-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. 

 

27.— Visitante distinguida a Dra. Ángela María Fernández Delgado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 241.861-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. 

 

28.— Jueza distinguida a Dra. Noemí Berros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 241.891-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. 

 

29.— Artista plástico distinguido a Jorge Molina 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 241.901-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. 

 

30.— Interés Municipal, muestra fotográfica “2 de abril” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expedientes 241.906-P-2018 y 241.920-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. 

 

31.— Diploma de honor a Srta. Serena Paredes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 241.917-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Artistas distinguidos a Graciela Beatriz Roldán y a Roberto Fernando Moyano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 241.946-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.— Interés Municipal, 6° Feria nacional mundial de economía solidaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 241.952-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Interés Municipal, “1° Encuesta nacional a inquilinos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 241.993-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.— Interés Municipal, seminario: Idóneo en energía solar térmica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 242.019-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.— Interés Municipal, programa televisivo “Sabores de campo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 242.021-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. 

 

37.— Visitante distinguido, instructor de mediación maestro Ignacio Escribano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 242.050-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.— Gestión informe sobre presupuesto asignado a obra del Metrobus 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 241.342-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. 

 

39.— Condonación deuda a contribuyente según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 241.583-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. 

 

40.— Exención parcial de interés por deuda de TGI según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 241.643-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.— Exención de TGI, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 241.798-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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42.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 241.857-S-2018 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Condonación deuda de TGI, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 241.911-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud reparación sistema lumínico de “La Pérgola”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 227.640-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. 

 

45.— Solicitud realización carpeta asfáltica, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 229.279-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. 

 

46.— Solicitud realización obras de asfaltado, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 231.514-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. 

 

47.— Solicitud colocación reflectores en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 232.265-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud realización obras de asfaltado en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 232.825-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. 

 

49.— Solicitud realización obras de asfaltado según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 232.830-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. 

 

50.— Solicitud colocación reflectores en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 234.983-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud realización asfaltado en sector que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 235.279-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. 

 

52.— Solicitud realización obras desagües en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 235.281-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. 

 

53.— Solicitud realización obras de asfaltado en tramo que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 235.324-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 



                   3ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

                     5 DE ABRIL DE 2018 v  

 

                                               Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 18 

carátula del 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 conexión red de gas natural, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 235.357-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. 

 

55.— Solicitud estudio para finalización de obras de red cloacal en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 235.359-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. 

 

56.— Modificación artículo 2° de Ordenanza 4052 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 235.585-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 sancionada la ordenanza por unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, solicito la reconsideración del expediente, antes votado, porque 

tengo que hacer una modificación al mismo. (Asentimiento) 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se votará la reconsideración del asunto nº 45, expediente 235.585-P-

2017.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, antes de plantear cuales son las modificaciones que acordaron 

en la comisión con quien les habla, simplemente plantear de que se trata. Esta es una demanda de 

usuarios y organizaciones de usuarios de bicicletas que, tal como ha pasado con otras ordenanzas, se 

ha tomado como sinónimos, las cocheras y las playas de estacionamiento.  

Y lo que hace este proyecto es modificar la ordenanza 4052 que establecía que las playas de 

estacionamiento debían disponer de un sitio gratuito para el estacionamiento de bicicletas, igual o 

equivalente al espacio ocupado por un automóvil grande. 

Lo que hace esta ordenanza, esta modificación, es establecer la misma condición para playas 

de estacionamiento y cocheras, porque antes con la antigua modificación era solamente para playas 

de estacionamiento. 

Le quiero proponer, señor presidente, una modificación del articulado, que fue lo que nos 
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comprometimos y consensuamos con la comisión, que sería de la siguiente manera: “Artículo 1: 

Modifíquese el artículo 2° de la ordenanza 4052 el cual quedará redactado de la siguiente forma: 

Las playas de estacionamiento y cocheras, sean éstas municipales o privadas, contempladas en el 

Reglamento de Edificación, en el punto 6.4.2 deberán disponer de un sitio para el estacionamiento 

gratuito de bicicletas equivalente al espacio ocupado por un automóvil grande. Esta disposición rige 

para aquellas playas de estacionamiento y cocheras con capacidad superior a treinta coches”. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si puede acercar a Secretaría la modificación señora concejala. 

(Asentimiento).  

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

particular, con las modificaciones propuestas por la señora concejala Schmuck. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. Se vota el decreto. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Tepp.— Muchas gracias señor presidente, estaba esperando porque quería ver si algún otro 

bloque se manifestaba respecto al proyecto que acabamos de aprobar, que es un proyecto del ex 

concejal Chale y la concejala Schmuck, como bien planteaba ella, y en el cual hemos hecho algunas 

modificaciones desde la nueva composición de la comisión de Obras Públicas, pero la realidad es que 

no quería dejar pasar, porque fue un tema muy debatido en la comisión, que me alegra que el bloque 

de “Cambiemos” haya cambiado o modificado su postura, respecto de la posición que tenía al 

momento de tratar este expediente en la comisión de Obras Públicas, donde tienen representantes, 

incluso la presidencia. 

Porque realmente lo que estamos haciendo es un ajuste de la legislación para que haya 

igualdad de condiciones, la realidad es que las cocheras o las playas de estacionamiento como se 

reconocían previo a la modificación del Código de Edificación de nuestra ciudad son concebidas y 

reconocidas por este Concejo y por la Municipalidad como un servicio público impropio, esto fue 

ratificado en el año 1996. 

Esto nos da como municipio la potestad de poder fijar algunas reglas sobre este tipo de 

explotación comercial que hacen algunos empresarios y también sectores públicos que puede suceder. 

La realidad que lo que estamos haciendo es que, en base a la modificación que hubo en el Código de 

Edificación, los usuarios de bicicletas no se tengan que encontrar con la situación que, en algunos 

casos, quienes son propietarios de cocheras, le digan que la ordenanza o la disposición vigente no 

rige para ellos porque es solo para playas de estacionamiento.  

Es un ajuste técnico. La realidad es que cuando esto se planteó en la comisión y lo debatimos 

el bloque de “Cambiemos” manifestaba estar en contra de la cuestión de fondo, y es que el Estado 

pueda fijarle y que haya un compromiso social, una responsabilidad social empresaria que se ajuste 

a esta posibilidad de que las cocheras y las playas de estacionamiento puedan brindar este servicio 

gratuito a los usuarios de bicicletas.  

—Algunos señores concejales manifiestan desde sus 

bancas. 

Sra. Tepp.— Pero, de verdad presidente de la comisión de Obras Públicas, me alegra porque usted 

se ha encargado…   

Sra. Martínez.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Todo al revés! 

Sra. Tepp.— ¿Cómo que todo al revés? ¿Cuál era la posición del bloque Cambiemos? Decir que 

estábamos sometiendo a los propietarios de las cocheras y de las playas de estacionamiento, le 

estábamos adjudicando una responsabilidad extra, y que los ciclistas podían llegar a rayar los autos, 

y que eso los iba a poner en condiciones de juicios, porque los seguros no lo iban a cubrir, porque los 



                   3ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

                     5 DE ABRIL DE 2018 v  

 

                                               Dirección General de Taquigrafía                                     Pág. 20 

ciclistas no pagaban por ese servicio; y lo que estábamos diciendo era: “esto hay que ajustarlo para 

que rija de la misma manera, sea la explotación comercial cerrada o abierta, playa de estacionamiento 

o cochera”. 

 Entonces, la verdad es que me alegra que hayamos podido acompañar este proyecto, y que de 

alguna manera estemos ratificando la cuestión de fondo, que es que el Estado le pueda marcar algunas 

reglas a este tipo de servicio que prestan las playas de estacionamiento y cocheras, por ser un servicio 

público impropio, tal como lo concibe nuestro Concejo y la Municipalidad, y que podamos seguir 

avanzando en legislaciones que nos permitan, de alguna manera, poder acompañar a quienes eligen 

las bicicletas como medio de transporte, que podamos también plantearnos una política de movilidad 

donde no tengamos que venir todos al centro en auto. Creo que son debates que están vigentes, que 

tienen muchas aristas, pero lo primero en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es que el Estado 

tiene que encontrar con algunos sectores privados aliados, para poner condiciones y para que también 

puedan prestar tan solo un espacio.  

Esta es una ordenanza vigente del año 86; la realidad es que si uno ata esta discusión que 

hemos tenido en la comisión de Obras Públicas con la discusión que hemos tenido en el Recinto la 

semana pasada, cuando el bloque de Cambiemos se opuso también a reglamentaciones que existen, 

y queriendo retroceder sobre normativas que ya están vigentes, y que tienen consenso; en los treinta 

y dos años que esta ordenanza está vigente en nuestra ciudad, en verdad, y nos tomamos el trabajo de 

hacer una búsqueda de notas periodísticas, para ver cuántas bicicletas rayaron automóviles en las 

cocheras, o en las playas de estacionamiento, mejor dicho, y cuántos juicios tuvieron que atravesar 

los dueños de las playas de estacionamiento para brindar un espacio gratuito a quienes eligen la 

bicicleta como medio de transporte. 

—Manifestaciones desde algunas bancas. 

Sra. Tepp.— La verdad, es que me alegra, porque estamos ratificando una decisión que ya había 

tomado en otro momento este Concejo y es que estos sectores y estas explotaciones comerciales 

privadas puedan brindar un espacio a los ciclistas de manera gratuita. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Tiene palabra el concejal Blanco; les recuerdo que 

el tema ya fue votado. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. La verdad que, personalmente, no íbamos a hacer ningún 

tipo de apreciación sobre este tema. Lo habíamos, incluso, charlado en el bloque, pero creo que hay 

una cuestión manifiesta de que cualquier cosa sobre la que nosotros opinemos, por ejemplo, en cuanto 

al color del tapizado de estas sillas, será objetada. En ese sentido, lo único que voy a decir, ya que se 

hizo mención a la oportunidad en la cual se trató este tema, y en dicha oportunidad, nosotros como 

bloque o, mejor dicho, como representante del bloque Cambiemos, la concejala Ana Laura Martínez 

y yo, pedimos una semana para estudiar el tema, para analizarlo, porque no habíamos tenido 

oportunidad de verlo. En esa circunstancia, se nos planteó que tenían los votos suficientes como para 

darle opinión favorable y que pasara a Labor Parlamentaria. 

 Nosotros no estamos, en absoluto, en contra de la movilidad en bicicleta; todo lo contrario: 

creemos que hay que fomentarla. Hicimos algunas consideraciones que tenían que ver, en un 

momento en el cual no pudimos tener oportunidad de ver el expediente en profundidad, hicimos 

algunas apreciaciones por las cuales pusimos arriba de la mesa nuestra abstención en esos términos: 

si no se nos daba una semana, nos absteníamos, si no teníamos la oportunidad de poder revisarlo. 

Habida cuenta de las dos semanas que pasaron, en las cuales no hubo sesión, sí tuvimos oportunidad 

de acceder al expediente, sí tuvimos oportunidad de debatirlo dentro de todo el bloque, y por eso en 

esta oportunidad estamos acompañando la iniciativa. 
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 Ahora bien —simplemente para sentar una posición con respecto a esto—, nosotros lo que 

hacemos es hacer un análisis integral de lo que implica, para un lado y para otro, costo-beneficio, de 

un beneficio o un perjuicio hacia quien sea, y en esos términos hicimos nuestras apreciaciones. Hoy 

votamos a favor, hoy estamos acompañando la medida, porque en términos de esos costos y 

beneficios, consideramos que hay un beneficio que en ese momento no pudimos evaluar ni poner 

arriba de la mesa. 

 Por lo demás, pido disculpas, ya que esto se ha votado, y no correspondía tomar la palabra. 

Simplemente quería dejar por sentada la postura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejal. Tiene la palabra la concejala ex… Schmuck, perdón. 

(Risas) 

Sra. Schmuck.— Ni mi apellido sabe pronunciar, presidente. Soy todavía vigente, no soy ex; más 

vigente que nunca (Risas). Simplemente para agradecer a todos los bloques. 

Quería hacer dos apreciaciones, si usted me permite; ya sé que el expediente se votó, por 

suerte, por unanimidad, porque este expediente hace como tres años que estaba discutiéndose, y la 

verdad que quiero simplificar: es dar la misma condición a las cocheras que a las playas de 

estacionamiento; simplemente eso, sobre una ordenanza que ya estaba votada. 

Pero sí tomo lo de la concejala Tepp, que me parece muy interesante en esta línea de recuperar 

la discusión sobre las competencias que como municipio tenemos, para legislar sobre un servicio 

público impropio tal como lo hemos planteado en muchas oportunidades en este Concejo, para 

recordarle a todo el Cuerpo que hay un proyecto vigente de nuestra autoría, para fijar tarifa, y que 

sería bueno que sea otra de las tantas deudas pendientes que se resuelva, por sí o por no, entre lo que 

tenemos como objetivo para los próximos dos años que quedan, o por lo menos para este año, en la 

comisión de Gobierno. Es un debate interesantísimo que le importa mucho más a la gente a que 

igualemos lo de las cocheras y las playas de estacionamiento. Los invito a que podamos someterlo a 

debate legislativo muy propio. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala. No habiendo más oradores, y estando el tema 

agotado, continuamos con el tratamiento de expedientes del Orden del Día. 

 

57. — Solicitud obras de asfaltado en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 235.619-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. 

 

58.— Solicitud realización pavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 235.629-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. 
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59.— Solicitud obras de asfaltado en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 235.843-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. 

 

60.— Solicitud reparación e instalación de juegos infantiles en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 236.479-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. 

 

61.— Solicitud reparación e instalación de juegos infantiles en playón que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 236.701-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. 

 

62.— Solicitud repavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 238.125-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. 

 

63.— Solicitud realización repavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 239.171-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. 

 

64.— Solicitud tareas de repavimentación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 239.938-P-2017. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud realización tareas varias en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 239.947-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. 

 

66.— Solicitud realización pavimentación en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 240.199-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. 

 

67.— Solicitud realización tareas varias en plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 240.289-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud colocación reductores de velocidad en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 241.787-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. 

 

69.— Solicitud colocación retardadores de velocidad en domicilio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 241.792-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. 

 

70.— Solicitud reparación columna en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 241.795-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud estudio realización de doble traza en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 241.804-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.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 241.843-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 241.921-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 estudio implementación copa de leche en club que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 239.504-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. 
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75.— Solicitud realización desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 241.705-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 desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 241.713-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Acceso de agua potable en supermercados de grandes superficies 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 241.806-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. 

 

78.— Solicitud realización fumigación en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 241.818-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud envío cubas de agua en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 241.820-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. 

 

80.— Solicitud tareas de desratización y fumigación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 241.851-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81. — Solicitud realización desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente241.889-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. 

 

82. — Solicitud desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 241.899-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83. — Solicitud desratización en lugar que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 241.905-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84. — Solicitud gestión acceso trámites de Iapos según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 241.910-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. 

 

85. — Solicitud desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 241.914-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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86. — Solicitud informe sobre programa de fortalecimiento de clubes Rosario más deporte 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 241.936-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87. — Solicitud informe sobre demolición de baños en club que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 241.962-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88. — Solicitud informe sobre estado de geriátricos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 241.965-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89. — Solicitud desratización en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 242.040-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90. — Solicitud tareas de desratización y fumigación en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 242.048-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91. — Excepción al Reglamento de Edificación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 233.376-D-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92. — Solicitud informe sobre plazos entrega de escrituras según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 240.057-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. 

 

93. — Transgresión al Reglamento de Edificación en Inmueble que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 240.139-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94. — Solicitud informe sobre situación dominial de inmueble que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 240.717-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. 

 

95. — Solicitud informe sobre edificio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 241.676-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96. — Solicitud colocación contenedores y refuerzo de recolección en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 235.128-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. 

 

97. — Solicitud colocación contenedores y refuerzo de recolección en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 235.266-P-2017. 
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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. 

 

98. — Solicitud instalación luminarias antivandálicas en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 235.793-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. 

 

99. — Solicitud colocación contenedores en barrio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 238.965-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100. — Solicitud colocación contenedores en zona que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 240.642-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. 

 

101. — Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 241.709-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102. — Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 241.796-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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103. — Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 241.902-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104. — Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expedientes 241.925-P-2018 y 242.001-P-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105. — Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 242.018-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106. — Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 242.022-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107. — Solicitud extracción de árbol en domicilio que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 242.054-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.—  Visitante distinguido, Dr. Daniel Valdez 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Retomamos los tratamientos de expedientes sobre tablas. Se votará si 

se trata sobre tablas el expediente no 242.151-P-2018, asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

109.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.156-P-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.173-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. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.227-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. 

 

112.—  Visitante distinguido Dr. Manuel Castells 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.229-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.—  Adhesión actividades conmemorativas sobre la memoria del docente asesinado Carlos 

Fuentealba 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.211-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

114.—  Interés Municipal, Actividad “Comprender el autismo desde las dimensiones del 

desarrollo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.149-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. 

 

115.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.231-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. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 241.731-P-2018, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Expresión de repudio y preocupación por amenazas a dirigentes sociales, sindicales y 

políticos por su labor en derechos humanos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.185-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck .— Señor presidente, simplemente para hacer referencia a un tema que obviamente es 

conocido por todos los miembros de este Cuerpo. La semana pasada recibíamos con estupor la noticia 

de que cientos de colegas militantes, dirigentes sociales, referentes de organizaciones vinculadas a 

derechos humanos habían estado siendo amenazadas y hostigadas por whatsapp desde marzo. Y la 

verdad es que esto significa, a nuestro juicio y a juicio de todos los que firmaron y todos los que 

faltaron, obviamente, que acompañen en la firma porque lo hicimos justo un día que era previo a la 

Semana Santa. La verdad es que para todos, yo creo que significa un atentado a las bases fundantes 

de la democracia y que este tipo de violencia, porque hay que decirlo es un tipo de violencia política 

debe convocar a todo el arco político a su repudio y a su condena, y si hay algo que debemos aprender 

en todos estos años de democracia que hemos podido conseguir a través de muchas generaciones que 

lucharon para que haya esta continuidad democrática, es no tener ningún temor en condenar, yo digo, 

vehementemente este tipo de violencia política. 

Alfonsín decía, cuando recordaba la transición democrática y el papel que jugaron las 

organizaciones políticas y sociales en la década de los 80, planteaba: “Reestablecimos la libertad de 

las personas, de la justicia, de la educación, de la cultura, de la prensa, de los sindicatos y la política. 

En cada una de estas reparaciones debimos enfrentar la resistencia, el encono y hasta el sabotaje no 
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sólo de quienes le impusieron al país una concepción autoritaria sino también de los sectores 

agredidos en sus privilegios por la democracia.”  

De esto se trata, señor presidente, de que esta consigna que para, en nuestro caso, en nuestro 

espacio político no es una consigna sino que es una bandera implique que ante cada hecho de violencia 

política logremos convocarnos y logremos condenarlos, la gravedad de estos hechos intimidatorios 

hizo necesaria también una denuncia y hoy, lo conversábamos recién con Pablo, el fiscal Gustavo 

Ponce Asahad, a partir de esta investigación ya se sabe que han aprehendido a tres personas, que han 

secuestrado quince celulares, que ya están creo, muy cerca de dar con la totalidad de las personas que 

cometían estas amenazas así que, hacerlo público para que no pase como una declaración más y en 

esta declaración pública también obviamente expresar nuestra solidaridad con todos los referentes 

políticos y sociales que fueron amenazados y fundamentalmente con nuestros colegas que hay 

muchos concejales y concejalas que sufrieron estas amenazas y que hoy obviamente son parte de la 

investigación. Muchas 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. 

 

118.—  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.245-C-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. 

 

119.— Recaratulación de expedientes  

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente, es para pedir el cambio de carátula de un expediente, 

tengo entendido que la presidenta de la comisión de Presupuesto lo ha hablado con el autor de la 

iniciativa que es el concejal Blanco, es el expediente 242.284-P-2018, que establece una serie de 

cambios de destino en lo que tiene que ver con la inversión publicitaria del municipio, está caratulado 
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solo como Gobierno y la propuesta es que se caratule Gobierno y Presupuesto. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente, para aceptar el pedido de recaratulación, pero hago 

la propuesta que la comisión cabecera sea la de Presupuesto, y Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por el concejal Ghirardi, cuya 

comisión madre sería la de Presupuesto y la de Gobierno en segundo lugar.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

120.—Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 15:15  
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