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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:36 del jueves 10 

de mayo de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Homenaje 

Sr. Presidente (Rosselló).— En primer lugar, como pueden ver, en la bandera hay un listón negro, 

producto del fallecimiento de Norma de Vermeulen, una de las Madres de Plaza 25 de Mayo, 

delegación Rosario. Falleció el sábado por la noche, y su partida realmente conmocionó a toda 

Rosario.  

El Concejo Municipal puso su bandera a media asta. Fue el pedido de varios concejales y así 

lo hizo esta administración. Por eso también la bandera que nos acompaña en el recinto tiene ese 

crespón negro en señal de luto.  

Queríamos hacer esa mención en función de los proyectos que también se van a tratar hoy. 

 

3.— 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.— Señor presidente: solicito que se dé por leída. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, ponemos a consideración la 

nómina de asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Autorización ausencia concejal Poy, período que indica 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 242.767-C-2018 y 242.956-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.— Autorización ausencia concejala Bouza a sesión 10-5-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.960-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 
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particular. 

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

 

7.— Cambio en composición de la comisión de Derechos Humanos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.040-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. 

 

8.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242.042-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización trabajos de cateos e informes técnicos en anexo Alfredo Palacios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.043-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 catering 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.044-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 entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.045-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. 

 

12.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.046-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Versión taquigráfica, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 19 de abril de 

2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

14.— Homenaje 

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

Sr. Giménez.—  Gracias, señor presidente. Quería manifestarle a todo el Cuerpo que ha fallecido el 

doctor Juan Carlos Martorana, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, abogado, actualmente 

ejercía como presidente del Colegio de Abogados. Sería oportuno no solo enviarles las condolencias 

de todo el Cuerpo, y el total acompañamiento a sus familiares, sino también hacer un minuto de 

silencio en su homenaje. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejal. Sometemos la moción a votación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobada por unanimidad. Vamos a hacer un minuto de silencio en 

función de lo manifestado por el concejal. 

—Así se hace. 

 

15.— Solicitud cumplimiento Decreto 47831 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 6. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 242.612-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 cumplimiento Decreto 48524  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 242.675-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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17.— Solicitud informe sobre funcionamiento de planta agroindustria urbana según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 242.708-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 otorgamiento permiso de venta ambulante  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 242.710-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.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 226.821-C-2016 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. 

 

20.— Interés municipal, 63° Reunión Plenaria y Asamblea Confedi 2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 242.476-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.— Institución educativa distinguida, Escuela de Educación Técnica “Gral. Manuel Savio” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 242.561-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, IV Congreso de Cosmetología facial y corporal de la provincia   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 242.672-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. 

 

23.— Interés municipal, 9° Congreso bioquímico Rosario, “XVII Jornadas argentinas de 

microbiología y 2° Jornadas provinciales, de redes de laboratorio y epidemiología”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 242.674-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.— Interés municipal, 30° Congreso ordinario de la Federación Universitaria Argentina  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 242.704-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Interés municipal, III Jornadas de educación e inclusión en el nivel superior de la 

enseñanza  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 242.717-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. 

 

26.— Interés municipal, audiovisual-documental “Historia de un emblema nacional”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 242.756-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. 

 

27.— Condonación de deuda  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 241.666-N-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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28.— Plan de pago por deuda de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 242.073-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. 

 

29.— Eximición pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 242.128-B-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.— Solicitud de información sobre cuenta –Obras varias IMPS 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 242.453-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. 

 

31.— Solicitud informe sobre fondo especial según ordenanza 9524 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 242.657-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. 

 

32.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 212.183-P-2014 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. 

 

33.— Solicitud informe sobre remoción rampa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 226.509-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. 

 

34.— Solicitud informe sobre realización obra de cloacas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 228.037-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. 

 

35.— Solicitud informe sobre estacionamiento de vehículos según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 229.127-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. 

 

36.— Solicitud informe sobre instalación señalética que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 229.764-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. 

 

37.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 229.769-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. 

 

38.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 229.770-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. 

 

39.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 229.771-P-2016. 

—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. 

 

40.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 229.772-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. 

 

41.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 229.773-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 229.775-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. 

 

43.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 229.777-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud informe sobre relevamientos de estado de cartelería y señalización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 229.987-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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45.— Solicitud informe sobre radar de fotomultas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 230.260-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 informe sobre instalación de garitas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 230.657-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 informe sobre plan de obras en barrios que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 233.244-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. 

 

48.— Solicitud informe sobre cercamiento de plaza que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 233.257-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 informe conexión de red cloacal en barrios que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 234.125-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. 

 

50.— Solicitud informe remodelación de sector que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 234.369-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud informe sobre comercios adheridos a programa “Conductores Designados” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 234.447-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 informe sobre medidas de insonorización en Centro Expresiones 

Contemporáneas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 234.549-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 informe sobre franja en carpeta asfáltica según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 234.740-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 informe sobre empresa a cargo de sincronización semáforos según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 234.856-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 informe sobre cerramiento de paso peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 235.379-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.— Solicitud informe sobre plan de obras en área histórica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 235.454-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. 

 

57.— Solicitud informe sobre estado de obras en estación que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 235.586-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 informe sobre siniestros viales según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 237.059-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. 

 

59.— Solicitud informe sobre semaforización según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 237.160-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 informe sobre prohibición de estacionamiento en zona de escuelas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 237.450-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 informe sobre notificaciones de remodelación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 239.003-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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62.— Solicitud informe sobre mantenimiento en parque que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 239.664-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 tareas varias según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 241.894-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 instalación gimnasios urbanos a cielo abierto  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 242.150-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 colocación barandas de prevención en camino que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 242.232-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.— Solicitud realización repavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 242.317-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. 

 

67.— Solicitud estudio de instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 242.367-P-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. 

 

68.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 242.516-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 cumplimiento normas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 242.568-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Modificación ordenanza 3543/98 art. 36, Código de Tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 242.654-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Simplemente para comentar de qué se trata este proyecto; 

quiero agradecer a la comisión de Obras Públicas que lo haya aprobado. Es una modificación al 

Código de Tránsito, al artículo 36 de la ordenanza 3543. Lo que plantea, para no dejar dudas, es que 

se pueda contar con el seguro obligatorio en formato digital para circular en la ciudad de Rosario. 

Sucedía que como no estaba claro en nuestro Código de Tránsito, muchas veces quedaba a merced 

del inspector; como lo que planteaba el Código era que teníamos que tener un comprobante válido 

para poder exhibir, “qué es un comprobante válido” quedaba a merced del inspector que hacía el 

control de tránsito, y algunos consideraban que debía estar impreso, si uno pagaba el seguro por débito 

automático o por tarjeta de crédito, y otros se conformaban con el formato digital. 

 A partir de esta pequeña modificación en el Código de Tránsito queda claro que uno puede 

exhibir en formato digital a través de su teléfono el comprobante de su seguro, y cualquier inspector 

lo tiene que aceptar. 

 Es simplemente eso, pero me parece que ayuda a otorgar claridad a eso, que quedaba a merced 

de los inspectores. 

 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, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

71.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 242.670-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. 

 

72.— Solicitud estudio colocación retardador de velocidad según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 242.678-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 realización tareas varias en plaza que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 242.681-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 realización tareas varias de mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 242.685-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. 

 

75.— Solicitud estudio acondicionamiento polideportivo que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 242.687-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 contacto para programa de esfuerzo compartido  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 242.688-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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77.— Solicitud gestión reparación parquímetro 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 242.689-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud estudio repavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 242.705-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. 

 

79.— Solicitud gestión colocación retardadores de velocidad según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 242.739-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 reparación poste de cableado que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 242.750-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. 

 

81.—  Solicitud informe sobre estadísticas delictivas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 242.577-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 de instalación de juegos infantiles en plaza que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 242.155-P-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. 

 

83.— Solicitud desratización según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 242.571-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 informe sobre atención de pacientes con cardiopatía congénita en 2017 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 242.572-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 informe según detalle sobre atención de pacientes con cardiopatía congénita en 

2017 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 242.574-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. 

 

86.— Informe sobre obra en Hospital Nodal. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 242.585-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. 

 

87.— Solicitud tareas de desratización y fumigación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 242.622-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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88.— Solicitud inspección terreno según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 242.627-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 tareas de desratización y fumigación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 242.652-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 control de vectores según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 242.662-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud tareas de desratización y fumigación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 242.694-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud tareas de desratización y fumigación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 242.709-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. 

 

93.— Autorización excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 226.922-M-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 



  7ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 10 DE MAYO DE 2018 v  

   

                                       Dirección General de Taquigrafía                      Pág. 25 

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Rechazo desafectación de inmueble de ordenanza 8459 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 231.454-G-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 resolución por unanimidad. 

 

95.— Autorización excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 235.068-G-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. 

 

96.— Rechazo desafectación de inmueble de ordenanza 8245 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 236.113-T-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 resolución por unanimidad. 

 

97.— Rechazo desafectación de inmueble de ordenanza 8245 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 236.492-M-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 resolución por unanimidad. 

 

98.— Autorización excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 237.466-E-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Rechazo desafectación de inmueble de ordenanza 8245 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 238.030-U-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 sancionada la resolución por unanimidad. 

 

100.— Solicitud inspección de inmueble según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 242.324-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. 

 

101.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 230.430-S-2016 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. 

 

102.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 235.133-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. 

 

103.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 241.825-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 gestión ante Rosario Bus extensión horaria de línea del TUP   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 241.926-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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105.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 242.233-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 extensión funcionamiento línea del TUP que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 242.456-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 estudio instalación parada de taxis según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 242.677-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. 

 
108.— Solicitud reparación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 242.711-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. 

 
109.— Solicitud servicio de barrido y limpieza según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 242.716-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. 

 
110.— Solicitud tareas varias en palomar de parque 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 240.280-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 



  7ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 10 DE MAYO DE 2018 v  

   

                                       Dirección General de Taquigrafía                      Pág. 28 

observación, en general y en particular. 

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

 
111.— Solicitud informe sobre depósitos de envases de productos fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 242.450-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. 

 
112.— Reconsideración votación Expte. 240280-P-2017, solicitud tareas varias en el palomar 

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

Sr. Miatello.— Señor presidente, en la comisión se consensuó una modificación en el artículo 2º que 

quería , si le parece bien, no sé si quiere que la lea.  

Sr. Presidente (Rosselló).- Bien, alcánceme la modificación. (Dialogan) 

Es el expediente 240.280-P-2017, del ex concejal Cossia, un decreto que se caratula si bien 

ya fue votado, en donde se encomienda al Departamento Ejecutivo tareas varias en el palomar del 

parque Independencia. Como el expediente fue votado, corresponde, en función de la modificación, 

reconsiderar el expediente y luego incorporar la modificación y votar el expediente. (Apoyado) 

Se vota la reconsideración de la votación. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).- Unanimidad. Antes de pasar a votación, se leerá la modificación del 

artículo 2º. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— “Artículo 2º: Dispóngase para que, a través de 

la repartición  que corresponda, se tomen las medidas pertinentes a los fines de evitar daño, maltrato, 

hostigamiento y cualquier ataque a las aves que moran en las inmediaciones del palomar como así 

también en el parque de la Independencia.” 

Sr. Presidente (Roselló).- Si nadie más usa de la palabra, se vota el despacho con la modificación 

propuesta por el señor concejal Miatello, en general y en particular. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 242.473-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. 

 
114.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 242.500-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. 

 
115.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 242.531-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. 

 
116.— Solicitud informe sobre funcionamiento del programa de esterilización de animales 

domésticos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 242.532-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. 

 
117.— Solicitud estudio fitosanitario a especie arbórea según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 242.566-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. 

 
118.— Solicitud plantación árbol según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 242.626-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. 

 
119.— Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 242.663-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. 

 
120.— Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 105, expediente 242.693-P-2018 y 242.731-P-
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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. 

 
121.— Solicitud estudio fitosanitario a especies arbóreas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 106, expediente 242.714-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. 

 
122.— Expresión de repudio y preocupación por asesinatos de periodistas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 242.728-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
123.— Interés municipal y adhesión, día internacional de la fibromialgia y fatiga crónica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.835-P-2018 y el 

243.009-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. 

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

el Concejo constituido en comisión. Se vota el decreto. 

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

general y en particular. 

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

—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. 

 

124.— Solicitud informe sobre obra según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.916-P-2018, 
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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. 

 

125.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.944-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. 

 

126.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.997-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. 
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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. 

 

127.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.814-A-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 

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. 

 

128.— Interés municipal, “Foro internacional de narradores y poetas del Mercosur” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.939-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. 

 

129.—  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.908-L-2018, 

asunto 7. 

—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 

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. 

 

130.— Interés municipal, 4° movilización denominada “Ni una menos”   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.022-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. 

 

131.— Interés municipal, 33° Fiesta Nacional del Teatro 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.033-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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. 
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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  por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Institución de la figura de Señalización Urbana “Sitio contra la violencia institucional” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 236.223.-P-2017, 

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).— Tiene la palabra el señor concejal Trasante.  

Sr. Trasante. — Gracias, señor presidente. El día martes declaramos de interés municipal aquí, en el 

Concejo el denodado esfuerzo y trabajo de la Multisectorial contra la Violencia Institucional. 

Estuvieron presentes varios familiares de víctimas en un muy emotivo encuentro.  

Recordar los hechos de violencia institucional, visibilizar cada caso y también condenarlos 

creo que es necesario para poder reforzar el compromiso de la ciudad con la construcción de memoria, 

pero también de hechos de más democracia. El artículo de la Ley 26.811 que instituye el día 8 de 

mayo como día nacional de la lucha contra la violencia institucional manifiesta disponer para cada 

uno de los parajes donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional, una señalización 

que lo determine como tal, acompañando una leyenda alusiva de repudio a los hechos que allí 

sucedieron. 

En la legislación local existen antecedentes incluso de ordenanzas que instituyen figuras 

similares para reconocimiento de edificios, de predios, de inmuebles o de solares. No es menor que 

en medio de tanta violencia que sufrimos en nuestra ciudad algunos casos de violencia institucional 

hayan tomado gran visibilidad pública tales como el caso de Jonathan Herrera, de Franco Casco, de 

Pichón Escobar, Maximiliano Zamudio, sin embargo, son muchos los casos de violencia institucional 

de jóvenes pobres asesinados en manos de la policía o de otras fuerzas de seguridad como 

gendarmería o prefectura. 

Creemos que un importante gesto institucional de este Cuerpo, ya que de eso también se trata 

esta ordenanza, será abrazar a las víctimas y a sus familiares justamente con la institución de 

señalización urbana, que nosotros denominamos Sitio Contra la Violencia Institucional, para 

referenciar los espacios donde se hubieren perpetrado hechos de violencia institucional. Tal señalética 

de los sitios contra la violencia institucional va a tener como objetivo recordar las graves 

vulneraciones de seguridad que sufre gente de nuestra ciudad. La declaración de Sitio Contra la 

Violencia Institucional será efectuada de hecho por el Concejo y quienes podrán tomar la iniciativa 

pueden ser miembros de este Concejo, familiares de víctimas, profesionales, organizaciones sociales 

o algún departamento del Ejecutivo Municipal. 

Estamos en un tiempo desafiante donde cada decisión que tomemos es relevante y los muertos 

por la violencia institucional y sus familias, creo que no solamente merecen un acompañamiento de 

esta índole, sino que también podamos hacer saber a gente de nuestra ciudad que ignora de alguna 

forma la gran cantidad de personas que han sido afectadas por la violencia de la policía, de 

gendarmería o de prefectura, violencia que ha terminado en muerte. Creemos que es un tiempo 

propicio y oportuno para que en aquellos espacios donde jóvenes de nuestra ciudad o del interior del 

país que vinieron a Rosario y perdieron sus vidas, puedan ser no solamente recordados los casos y 

manifestar y expresar a través de estos sitios contra la violencia institucional, que en esos lugares 
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hubo una acción violenta de aquellos que en alguna forma deberían guardar la integridad física del 

individuo. Nada más. Muchas gracias. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, brevemente para saludar y claramente acompañar el proyecto que 

se va a estar aprobando ahora, por todo lo expresado ya por el concejal Trasante, comparto 

absolutamente todas sus palabras y la necesidad de seguir pensando y posibilitando acciones que nos 

permitan, no solo no perder la memoria, sino también participar, interactuar con todas estas 

situaciones, que creo en algunos casos hay vecinos o vecinas que por ahí no conocen o no saben,  

entendemos también que lamentablemente sucede, y falta todavía un montón, creo que desde los 

distintos lugares desde la sociedad misma, el compromiso para que estas situaciones se vayan 

revirtiendo, hay una larga data, una larga historia de violencia institucional que siempre estuvo 

presente de distintas maneras y en este caso referida a aquella que ejercen las fuerzas de seguridad, 

muy marcada en algunos momentos, en momentos muy oscuros que ha vivido nuestro país todo, 

como otras sociedades y Rosario misma, ¿verdad?  

Así que saludamos, ojalá no tuviéramos que estar pensando de qué manera llevar adelante 

acciones para que no se mire para otro lado, para que nos permitan seguir involucrándonos, pero 

también que se puedan ver todas estas señales, si se quiere, de lo que viene sucediendo, de lo que 

sigue sucediendo, lamentablemente, y que estas marcas tienen responsables. Entonces es interesante 

también, y creo que es muy reparador para las familias, para quienes han sido víctimas de cualquier 

hecho de violencia institucional, que se señale, no solo, y recuerde a ellos, a su lucha, en muchos 

casos el compromiso, pero también claramente a quienes tienen responsabilidades con estos hechos, 

van de la mano una cosa con la otra.  

Así que eso, felicitar, saludar y acompañar claramente a esta iniciativa. Simplemente eso. 

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

Sr. Cardozo.— Señor presidente, desde luego para apoyar esta iniciativa, desde el bloque hemos 

participado en muchas acciones, en mi caso desde la comisión de Derechos Humanos, otros 

concejales de nuestra fuerza desde otros ámbitos, en involucrarnos en el apoyo a las familias y en 

cuestiones que tienen que ver con temas de violencia institucional. Pedimos en su momento, 

puntualmente, que se clausure el boliche La Tienda antes de que pasara lo que terminó pasando con 

Pichón Escobar, hace un par de semanas, y esto en ese sentido también destaco el trabajo de la 

concejala Norma López, intentamos visibilizar desde este Cuerpo Legislativo el caso de María de los 

Ángeles Paris, que la justicia tendrá que en definitiva resolver qué pasa. Pero sin dudas que apoyamos 

esta iniciativa. 

Ahora, también celebro el cambio de óptica del oficialismo con respecto a esta cuestión, 

porque hace dos años presentamos junto a la concejala María Eugenia Schmuck, a pedido de 

familiares de víctimas de accidentes de tránsito, una iniciativa similar en donde justamente se 

señalicen distintos lugares en donde habían lamentablemente fallecido personas como consecuencia 

de los accidentes de tránsito, y desde el oficialismo se nos dijo que “queríamos convertir a la ciudad 

en un cementerio”, textual. Bueno, no hubo consenso para llevar adelante este pedido expreso de los 

familiares de víctimas de accidentes de tránsito, Compromiso Vial, Puente Estrella, las madres de 

Emi y Facu y muchos más que nos pedían esto, pero, bueno, realmente celebro este cambio de actitud 

por parte del oficialismo. Después con mucho esfuerzo la concejala Schmuck consiguió que se haga 

una señalización horizontal en el lugar en donde lamentablemente fallecieron Emi y Facu. 

Así que apoyamos esta iniciativa y celebramos que con respecto a este tema el oficialismo 

haya cambiado de opinión. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, en el mismo sentido para adherir a esta iniciativa, me parece muy 

valorable. Y respecto a la referencia del concejal Cardozo, realmente no recuerdo el hecho, no 

recuerdo la situación, me parece que está forzando a lo mejor algún debate que se pudo haber dado 

en alguna comisión, la verdad que tomo conocimiento del tema ahora.  
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De todas maneras, y más allá de manifestaciones, quiero plantear algo concreto y contundente: 

fue este oficialismo, el gobierno del Frente Progresista, el que ha creado la agencia de Seguridad Vial 

en nuestra provincia, y la ha dotado de recursos, e incluso ha dotado un área de la policía provincial 

para que se convierta en una policía de seguridad vial que había sido disuelta en la etapa anterior.  

Así que me parece que, a veces, mejor los hechos que las palabras. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias, presidente. Antes que nada, le pido que vaya evaluando si no conviene 

hacer un adelantamiento del tratamiento del expediente de la declaración que tiene que ver con el 

profundo pesar por el fallecimiento de Norma de Vermeulen. He visto ingresar a familiares y 

militantes de derechos humanos de distintos organismos. Evalúe el adelantamiento, presidente, si es 

que están todas las personas que tienen que estar presentes. 

Mientras evalúa eso, me voy a referir al tema en cuestión. La verdad es que no pensaba hacer 

uso de la palabra, porque hoy había pensado que iba a hablar solamente en contra del acuerdo con el 

Fondo Monetario, pero me veo realmente obligado, más allá de que me siento por supuesto 

representado por lo que ha dicho el concejal Trasante y la concejala Lepratti.  

Lo cierto es que, a veces, el cinismo de algunos genera un calentamiento en la sangre. Me 

llama la atención este doble discurso, estos dobles estándares, o poner los huevos en un lado y 

cacarear en el otro. Porque lo cierto es que representantes de una fuerza política que hace gala 

permanentemente de la violencia institucional, es algo así como que el muerto se ría del degollado.  

El martes o miércoles, por una iniciativa de la concejala Norma López, acompañada de otros 

concejales, nosotros estuvimos presentes en una distinción a la Multisectorial contra la Violencia 

Institucional. Y había concejales y concejalas de distintos sectores políticos, pero no había ningún 

concejal o concejala de los oficialismos: nacional, provincial y municipal. Y no es que estoy poniendo 

a todos dentro de la misma bolsa, pero claramente todos los concejales que estábamos ahí somos 

opositores a los tres niveles del Estado.  

Nosotros estuvimos homenajeando y felicitando a la fuerza de víctimas y de representantes 

de distintos sectores sociales, porque entendemos que el trabajo que hacen en la multisectorial es 

realmente maravilloso. Pero insisto: hoy vivimos en un país donde el Gobierno nacional hace gala de 

la violencia institucional. Tenemos un presidente y una ministra de seguridad que van a visitar y se 

solidarizan con un procesado por homicidio, con un policía de gatillo fácil; y además es un Gobierno 

que se pasa reprimiendo las protestas sociales, o cualquier manifestación que vaya en contra de sus 

intereses y de su discurso.  

No solamente con la policía, porque quiero decir que nosotros entendemos que la violencia 

institucional no es solamente de las fuerzas de seguridad. Es el Estado en general, y este Estado 

nacional, representado por el Gobierno macrista, permanentemente, en sus distintos ámbitos, se la 

pasa violentando a los distintos sectores de la sociedad.  

Por ejemplo, denuncia penalmente a diputados, que tienen fueros cuando se expresan. Bueno, 

los denuncian igualmente ante la justicia; hace persecuciones o allanamientos, o saca del aire —o 

incide para sacar del aire— a periodistas que son críticos del Gobierno. Es decir, tenemos un Poder 

Judicial manejado mayoritariamente por el Gobierno, que digita cada vez que necesita desviar la 

atención en algo; están ahí sus jueces, sus fiscales, avanzando en ese sentido.  

Y es tan desmedido, es tan obvio lo que hacen, que hasta sectores que han sido sumamente 

críticos de los Gobiernos anteriores, salen a criticar esas posturas. Entonces, que se quieran 

embanderar en contra de la violencia institucional los que generan esa violencia institucional, 

discúlpenme, a mi excede.  

Si queremos realmente luchar contra la violencia institucional, bienvenido sea. Participen de 

la multisectorial contra la violencia institucional, participen de las organizaciones que luchan en 

contra de la violencia institucional, participen de los actos que se organizan en este Concejo, 

justamente, para homenajear y reconocer a los que todos los días están peleando en los tribunales 

para que un fiscal los atienda, para que un juez los atienda, para que no les cierren las causas de un 

montón de casos de gatillo fácil.  
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Entonces, no podemos hacernos los tontos y venir acá y golpearnos el pecho contra la 

violencia institucional. Seamos un poquito coherentes, hagámonos cargo de lo que representamos. 

Porque, si no, metemos a todos dentro de la misma bolsa: “en el mismo lodo, todos manoseados”.  

A mí me parece que hay que hacer las cosas como corresponde, decir lo que hay que decir. Y 

esto no significa que no tenga para expresarme en contra de las fuerzas de seguridad provinciales o 

en contra de la violencia institucional provincial, porque tenemos proyectos, lo hemos dicho el otro 

día en el homenaje a la multisectorial. Pero venir acá y hablar en contra de la violencia institucional 

cuando uno representa a un Gobierno que la encarna todos los días, es demasiado. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. 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 ordenanza por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Plan de labor parlamentaria, modificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— En función de lo manifestado por el concejal Sukerman, el estar los 

familiares de Norma de Vermeulen, vamos a adelantar el tratamiento del asunto con número 14. 

Son dos expedientes, tal como lo hemos hablado en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Ponemos en consideración la moción del adelantamiento del tratamiento de los expedientes 242.931-

P-2018 y 242.965-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

134.— Expresión de profundo pesar por el fallecimiento de Norma Birri de Vermeulen 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes no 242.931-P-2018 y 

242.965-P-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 les parece, vamos a pasar a leer por Secretaría el proyecto unificado 

de los dos expedientes. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “El Concejo Municipal de Rosario 

expresa profundo pesar por el fallecimiento de Norma Birri de Vermeulen, madre de Plaza 25 de 

Mayo, querida y reconocida referente de lucha por los derechos humanos, la memoria, la verdad y 

la justicia en la ciudad de Rosario. Su legado permanecerá vivo en el corazón de todos los rosarinos 

comprometidos con mantener presente el pasado, para no repetirlo en el futuro. Norma ha sido una 

de las mujeres que enfrentaron con coraje a todas las penurias y humillaciones con la dignidad y la 

fortaleza de las heroicas luchadoras, valerosa en la defensa de los sueños e ideales de sus hijos, 

siendo referencia ineludible de la resistencia popular contra la violencia institucional, contra los 

atropellos a las hijas e hijos del pueblo. Asimismo, este Cuerpo acompaña a la familia de Norma, en 

la certeza de que su lucha continúa”.  

—Aplausos y manifestaciones desde las bancas y la barra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala Norma López; antes, les comentamos a 
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los familiares que pusimos un crespón en la bandera, y pusimos a pedido del vicepresidente primero, 

concejal Sukerman, la bandea a media asta. Adelante, concejala. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente, y un abrazo a cada uno de los integrantes de organismos de 

derechos humanos, de compañeros y compañeras militantes, de la familia de Norma; hemos visto a 

su hijo, ahí atrás, acompañándonos. Éste es un homenaje que desgraciadamente tenemos que hacer, 

porque Normita no está con nosotros, y a quien ya estamos extrañando muchísimo. 

 Norma es sinónimo de simpleza; su carisma, su cada de Alberdi donde vivió toda la vida, y 

donde además nos recibió siempre con los brazos abiertos, a cualquiera de nosotros, a cualquier 

militante que quería acercarse y quería conocer su mirada, quería su consejo, porque Norma tenía 

esto de la palabra militante, esto de compartir; siempre tenía abiertas las puertas de su casa en Alberdi, 

un lugar donde creció, donde formó su familia, donde crió sus hijos, donde vivió con su esposo 

Agustín, y donde también crió —y de los que siempre hablaba— sus nietos, de sus bisnietos. Era una 

mujer muy querida en el barrio, además; estas cosas que uno hace cuando es buena gente. 

 Su humor: siempre estaba con una sonrisa. Y esa sonrisa, y esa generosidad militante, fue la 

que hace que nosotros, día a día, la reivindiquemos más. Es una mamá no solamente de Jorge y de 

Osvaldo, sino que es la mamá de cada uno de nosotros y nosotras, porque eso son nuestras Madres 

de Plaza 25 de Mayo. 

 Incansable militante por la memoria, la verdad y la justicia, durante estos más de cuarenta 

años, y que van a ser los pilares no solamente del recuerdo, sino también de cada una de las luchas 

que nos constituyen como militantes de antes y de ahora. Pese al dolor, Norma transmitía alegría, 

inmensa alegría, energía, militancia cotidiana, enfrentando todo lo que significó su lucha, la personal 

que tuvo tras la desaparición de Osvaldo, que pudo sobreponerse, y pudo ser unas de las primeras 

madres que, rondando la plaza 25 de Mayo, de la mano y junto a otras mamás, que pudieron constituir 

lo que hoy tenemos. Todos estos procesos, estos juicios, el camino de que se trató de terrorismo de 

Estado, y de ningún modo se trató de la teoría de los dos demonios, que hoy gran parte del gobierno 

nacional puja por volver atrás con todo lo que significaron los avances en materia de derechos 

humanos.  

 Entre 2010 y 2018, Norma participó de numerosos eventos, actividades, homenajes desde el 

gobierno local, el gobierno provincial, muchos del gobierno nacional, y creo que lo que más le gustaba 

—por la forma en que lo disfrutaba, lo contaba, lo transmitía— era el diálogo que podía tener con los 

jóvenes. Esto de las recorridas por las escuelas, a mí particularmente me admiraba, cómo ella entraba 

a las escuelas y cómo salía: más llena de vida, y con esa necesidad de redoblar el compromiso con 

que los más jóvenes sepan realmente por donde pasaron los ejes de los ideales de muchos de los 

jóvenes que están aún desaparecidos en nuestro país, y cómo volver a militar con la necesidad de 

recuperar un país para todos y todas. Disfrutaba inmensamente de ese diálogo con los jóvenes, y las 

marchas… ya nos quedan pocas madres. Nos quedan poquitas madres. Hace poco tiempo también se 

fue la abuela de Edu, Chocha; el año pasado la señora de Finsterwald, y Norma era la más joven; era 

la que menos pensábamos que este año nos iba a dejar. 

 Cada convocatoria las hizo con las mismas banderas y fortalezas desde el año 1977, en la 

fecha en que Osvaldo desapareció, a quien tenemos que seguir buscando, porque también tiene que 

estar nuestro compromiso allí, con la familia Vermeulen, y con la familia de cada uno de los 

compañeros y compañeras desaparecidos. En Alberdi comenzó la escuela primaria, la misma que 

después la homenajeó, y se casó con Agustín, a quien le reprochaba la ausencia. Cuando ibas a la 

casa, todavía te contaba que lo extrañaba; pareja de tantos años y con tantas luchas; donde también 

crió a Jorge y Osvaldo, a la hija de Osvaldo y su pareja, a los hijos de Jorge, a los bisnietos. 

 Norma hace poco tiempo dijo que, en uno de los homenajes que le realizó a Universidad 

Nacional de Rosario, en la Facultad de Ciencias Políticas, y donde también quedó inaugurado en una 

de las paredes uno de los murales más lindos que encontramos en la ciudad de Rosario, en un espacio 

público de una entidad nacional, decía Norma: “este no es un homenaje para mí; es para los treinta 

mil, porque si no hubiera sido por ellos nosotras no estaríamos acá”. Hay que acordarse de todo para 

no olvidar, y el caso de nuestra historia de nuestro país es un caso especial. Hay que acordarse, para 
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que no vuelva a repetirse. 

 Su pañuelo es símbolo universal, y un faro que nos guiará por siempre. 

 ¡Norma Vermeulen, presente! ¡Treinta mil compañeros desaparecidos, presentes! 

—Aplausos prolongados. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, presidente. Qué difícil después de tan lindas palabras Norma. La verdad, 

te felicito públicamente, porque fueron muy sentidas y compartidas por los que estamos aquí. 

 La verdad que yo también me había apuntado aquello que había planteado Norma en ese 

homenaje de la universidad, porque es bastante emblemático su mensaje, sus palabras. ¿Qué más 

poder decir de lo que planteaste de Norma Vermeulen? Era una referente para todos y para todas, con 

su lucha incansable por los derechos humanos; una madre que a pesar de haber tenido una vida muy 

dura y una edad avanzada nunca faltó a una ronda de los jueves, y emocionaba acompañarla todas las 

veces que hemos podido, su espíritu que contagiaba energía y ganas de seguir peleando. Una madre 

que, como muchas, transformó su dolor en lucha, en una lucha que fue, es y seguirá siendo ejemplo 

para todos los militantes políticos de este país, que debe seguir siendo ejemplo y es el legado de 

Norma el que nos compromete, nos moviliza, nos interpela a todos los militantes políticos a no 

abandonar su lucha y a redoblarla para encontrar a todos nuestros desaparecidos.  

Hace un año también en el marco de una de esas tantas charlas que daba en las escuelas que 

solía visitar, planteaba “hoy tratan de borrar la historia, tenemos que tratar de que perdure la memoria 

para que nunca más vuelva a pasar. Pido memoria verdad y justicia, decía Norma, muchos represores 

murieron en sus casas, otros andan por la calle y no le conocemos ni siquiera la cara, hay que estar 

alertas porque están agazapados, lo importante es estar en paz, defender los derechos”. 

Es el compromiso de hacer memoria. Sus palabras ineludiblemente siempre nos remiten a las 

de Galeano que planteaba “en Argentina, las locas de plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental 

porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria”. Personas como Norma 

van a trascender la vida a través de su obra, de su lucha, incluso entregó al museo de la Memoria, se 

acuerdan los documentos que colectara durante más de tres décadas de lucha contra la impunidad. Es 

deber de todos y de todas honrar esa lucha, y la de quienes han dedicado su vida, como Norma, a la 

defensa de los derechos humanos.  

Estamos muy tristes desde el sábado a la noche, pero esa tristeza, como ella nos enseñara, hay 

que transformarla en más compromiso, más militancia, para que este país de una vez por todas pueda 

encontrar verdad, memoria y justicia. Muchas gracias. (Aplausos) 

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

Sra. Gigliani.— Difícil…(se manifiesta muy consternada)… El domingo, un día muy triste, un 

velorio, como siempre los velorios son tristes, pero había mucho desamparo, el desamparo que se 

siente cuando una madre se va. Y Norma era la madre de todos, nos pertenecía, con su simpleza, con 

su humor como decía Norma López hace un rato, pero con una lucidez donde siempre era la primera, 

frente a alguna noticia de levantar el teléfono, de convocar, de movilizar, escribía en papelitos, 

escribía mucho, le gustaba expresar sus pensamientos en papeles, que después muchas de esas notas 

se transformaban en algunos documentos de las madres de la plaza 25 de Mayo. 

Muy triste escucharla también a Chiche el día del velorio, pidiendo que nos iba a necesitar 

más que nunca, que no la dejemos sola, y como decía Norma, se están yendo las madres; y elegimos 

esta foto donde está sonriente porque ésta era la forma que queríamos recordar a Norma, porque ésta 

era la forma en que la conocíamos; pero también hay que decir que desde hace un tiempo no estaba 

tan sonriente, estaba muy triste. Y la tristeza tenía que ver con el dolor de ver que este país retrocedía, 

que se estaban tomando decisiones políticas que implicaban un gran retroceso en materia de Derechos 

Humanos y que implicaban de alguna manera tirar por la borda tantos años de lucha y de esfuerzo. 

Por eso el compromiso, el amor, la lucha, la entrega y el ejemplo de Norma, sin duda son y van a ser 

nuestras banderas siempre. Nada más. (Aplausos) 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, de manera muy breve porque las concejalas que me precedieron 
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han sido muy elocuentes en este homenaje a la figura de Norma. Nos sumamos desde el dolor, desde 

la emoción, pero también desde la esperanza, porque Norma sembró, lo decía muy bien recién María 

Eugenia, nos ha legado su archivo que está allí para la consulta, para la investigación para no olvidar, 

fundamentalmente para los jóvenes a los que ella les dedicó mucho tiempo. Nos ha dado un ejemplo 

de consecuencia, de militancia de lo que es no retroceder, no flaquear, estar convencida de los ideales 

por los cuales se lucha contra la impunidad, contra el terror, contra la injusticia. 

Es una pérdida muy importante. La despedimos en este homenaje con todo el valor que 

amerita su persona, en esta lucha, en la lucha que ella llevó adelante junto a tantos amigos, 

compañeros, militantes, familiares. Como se suele decir, es una de esas personas imprescindibles.  

(Aplausos) 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Brevemente también porque lo han expresado y 

coincidimos con mucho de lo que ya dijeron quienes precedieron en el uso de la palabra. Simplemente 

para, de alguna manera, sumarme a esto que es un homenaje, una despedida desde este lugar también. 

Quería contar algo chiquito pero que para mí significa muchísimo, de cómo la recuerdo a Norma, 

como a tantas otras mujeres valerosas, como ella, que en algún momento nos han contado que a ellas 

las parieron sus hijos, que las parió el dolor, la búsqueda, el golpear tantas puertas, el salir aunque no 

había que salir, el empezar a circular y hacer esas rondas, a preguntar y no dejar de preguntar, a 

enseñarnos eso que es no olvidar; y hace algún tiempo atrás cuando hacíamos también un homenaje 

aquí en el Concejo, cuando se conmemoraban quince años de la masacre de 2001, no éramos muchos  

ni muchas, estábamos casi los de siempre pero fue muy valioso creo que para todos y todas las que 

estábamos presentes, ver como Norma estaba allí entre quienes nos encontramos en ese día para 

conmemorar y cuando en un momento me acerqué para pedirle si quería dedicarnos unas palabras, 

simplemente decir algo, me dijo no, yo hoy estoy aquí para escuchar. Así con esa sencillez, con esa 

simpleza nos abrazó de una manera que nunca voy a dejar de agradecer, que nunca vamos a dejar de 

agradecer a ella como a tantas otras madres queridas.  

Y lamento como lo recordábamos hace un rato en la comisión de Labor Parlamentaria a 

realizar el acto para inaugurar el salón de usos múltiples, que además de homenajear dentro de este 

Concejo Municipal por primera vez a mujeres lo hacía ni más ni menos que a estas mujeres, qué 

mujeres, ¿no? Y nos hubiera gustado, como decía Norma hace un rato, son poquitas las madres que 

aún están entre nosotras, entre nosotros, pero bueno, de todas maneras, creo que nos va claramente a 

acompañar cuando ese día ese acto se lleve adelante, ese homenaje, que no terminan en las madres, 

en las abuelas, sino en cada una de las personas que luchan por cambiar la realidad injusta que nos 

toca.  

Así que simplemente eso. Muchas gracias. (Aplausos) 

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, simplemente para sumarnos a todas las hermosas palabras de los 

concejales y las concejalas desde nuestro espacio, desde Ciudad Futura también. Creo que quienes 

abrazamos la militancia y la política como la mejor forma que tenemos para construir una sociedad 

más parecida a la que soñamos, uno de los mejores ejemplos que tenemos es el de las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo y en particular en nuestra ciudad tener el testimonio de madres como 

Norma que todas las concejalas han descripto muy bien sus cualidades, esa capacidad enorme de 

poder convertir la bronca, el dolor y la indignación de que te arrebaten a tus familiares, y que quien 

te los arrebate sea el Estado y que quien te los arrebate sea por las ideas que tienen, que sueñan y por 

la militancia comprometida que tienen en la construcción de ese mundo más parecido al que soñamos. 

Creo que ese es para cada uno de nosotros la mejor expresión de militancia y de lucha y creo también 

que no es casual que hayan sido mujeres, en aquel momento de la historia, las que encontraron —a 

partir de la organización— las formas de poder dar a conocer la violencia y el terrorismo de Estado 

que se vivía en nuestro país, de poder enfrentarse —en las imágenes que hemos visto a lo largo de la 

historia—, a la violencia más cruda de parte del Estado y que en ningún momento titubearon, que en 
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ningún momento negociaron, que en ningún momento se arrodillaron y que siempre lucharon no 

solamente por Memoria, Verdad y Justicia, sino por las causas y los sueños de sus hijos desaparecidos. 

Por eso mismo ahora que estos testimonios de nuestra historia se nos van yendo, es mucho 

más necesario, y así lo estamos haciendo cada uno de nosotros, las fuerzas democráticas de nuestro 

país, en reforzar esa lucha y en que esa lucha sea colectiva porque si algo nos enseñaron las Madres 

es que su lucha es la lucha de todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. (Aplausos) 
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. 

—Aplausos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Agradecemos la presencia de los familiares. 

—Aplausos prolongados. 

—Parten desde la barra cánticos: “Madres de la Plaza, el 

pueblo las abraza”. 

 

135.— Interés municipal, “VII Festival de Tango Mutante”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.923-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).— 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. 

 

136.— Manifestación de rechazo al anuncio del presidente de la Nación de realizar 

negociaciones con el FMI  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.971-P-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. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.— Señor presidente, es difícil el día de hoy, realmente son muchas emociones. Bien, 

nosotros estamos sumamente preocupados por lo que está sucediendo en el país desde el punto de 

vista económico, político, social. Vemos que el actual gobierno nacional desde que asumió el 

gobierno viene generando una crisis en la Argentina que hace mucho tiempo no teníamos. Si uno 

analiza cuestiones de números, que a lo mejor parece aburrido, pero en realidad son contundentes, 

¿no? Argentina es el país del mundo que más deuda ha emitido en moneda extranjera, casi 60.000 

millones de dólares en dos años. Hay un ranking de países, Argentina está al tope.  

Si hablamos de números comparativos de lo que es el déficit de Cuenta Corriente, por ejemplo, 

en el 2015, 16.000 millones; en el 2016, también, 15.000 millones; en el 2017 casi 31.000 millones. 

Si uno ve la fuga de capitales, los dólares que compra el público para atesorar, en el 2015, 8.500 

millones; en el 2016 casi 10.000 millones y el 2017 más de 22.000 millones. 

La crisis no solamente la podemos ver en números, digo si uno ve este tipo de acuerdo stand 

by que ahora dicen que vamos a llevar adelante, la Argentina, vemos que de los 30.000 millones que 

estaría pidiendo la Argentina sin condicionales, se transformaron en 19.700 con los condicionales que 

se piden. Acuerdos que solo tienen Kenia, Jamaica e Irak. Dicen que el Fondo cambió, pero 

claramente no cambio en nada. Y es verdad, digo, una es una verdad a medias eso de que dicen que 

el Fondo ha cambiado, hoy pide más condicionalidades que antes, Argentina ha firmado 23 acuerdos 

de este tipo desde 1958 en la historia reciente. Antes pedían del Fondo entre 2 y 7 condicionalidades 

por acuerdo, en 2003 vinieron a pedirnos 11, la mayoría a pagar con el hambre del pueblo argentino. 

¿Cuántas le hicieron firmar a Jamaica? Recientemente 23. A Kenia y a Jamaica se les pidieron 

reformas tributarias, de la Carta Orgánica del Banco Central, de techos de deuda, de techos de déficit, 

de límites de los déficits provinciales, y si no habría que preguntarle a Grecia, ¿no? Con las recetas 

del Fondo Monetario a dónde ha llegado. Esos son números.  

Si hablamos de economía política y lo citamos a Stiglitz, vemos que Stiglitz, Premio Nobel 

de Economía, como todo el mundo sabe, en El Malestar de la Globalización, en su libro expresa: 

“Que los problemas de las naciones en desarrollo son complejos, y el FMI es con frecuencia llamado 

en las situaciones más extremas. Cuando un país se sume en una crisis. Pero sus recetas fallaron 

tantas veces como tuvieron éxito o más. Las políticas de ajuste estructural del FMI diseñadas para 

ayudar a un país, ajustarse ante crisis y desequilibrios más permanentes, produjeron hambre y 

disturbios en muchos lugares, e incluso cuando los resultados no fueron tan deplorables y 

consiguieron a duras penas algo de crecimiento durante un tiempo, muchas veces los beneficios se 

repartieron desproporcionalmente a favor de los más pudientes, mientras que los más pobres en 

ocasiones se hundían aún más en la miseria.” Es cuando uno empieza a decir a esta película ya la vi.  

Un ejemplo, indudablemente, de esto, fueron las recetas del Fondo en el Gobierno de De la 

Rúa. Todos recordamos el año 2001, la crisis de la convertibilidad, el blindaje; el Fondo Monetario 

Internacional lideró la operación conocida como “blindaje”; consistió en el aporte de casi 40.000 

millones de dólares, de los cuales el Fondo aportaría algo más de 13.000 millones, que dejaría un 

tendal de deuda externa sobre las espaldas de todos los argentinos y que fueron mecanismos 

fundamentales para que los grandes grupos económicos de nuestro país y del extranjero pudieran 

fugar su capital al exterior.  

Como daría a conocer la comisión sobre fuga de divisas del Congreso Nacional en 2003, el 

grupo Macri-Socma participaría con 118 operaciones por el monto de 112 millones, como también lo 

harían Shell, Fortabat, Pérez Companc, Clarín, y otros grupos económicos, como el propio Gustavo 

Arribas, que ahora lo tenemos, encima, en la Agencia Federal de Inteligencia —hablando de violencia 

institucional—.  

Sabemos la historia de nuestra deuda externa. La verdad es que alguna vez más deberíamos 

hacerle un homenaje a algunos de los que estudiaron profundamente nuestra deuda externa y nuestra 

deuda externa ilegítima. Pero también recordamos a los que quisieron salirse del Fondo, a los que 

quisieron pagar la deuda con el Fondo para no seguir aplicando sus recetas, para no seguir 

dependiendo del Fondo, para tener más soberanía política y más independencia económica.  
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Por eso quiero recordar cuando a fines de 2005, el entonces presidente Néstor Kirchner —15 

de diciembre de 2005— decidió cancelar esa deuda con el Fondo Monetario, de alrededor de 10.000 

millones de dólares.  

Hoy vemos que un diario —que claramente no es un diario opositor— como El Cronista 

Comercial, titula “¿Cuántos dólares necesita el Gobierno para pagar los vencimientos de deuda?” Y 

entonces dice “para 2018, el monto total de vencimientos era de casi 65.000 millones de dólares, pero 

el 30%” —dice— “fue cancelado en los primeros cuatro meses del año. Y restan pagar casi 45.000 

millones de dólares”. De los casi 65.000 con vencimiento este año, el 70% son colocaciones 

realizadas por esta administración de Macri.  

Entonces, lo que nosotros vemos es que más allá de que las mejoras que había que hacer en el 

modelo económico, de situaciones que había que mejorar, que solucionar, que perfeccionar del 

modelo que generó desarrollo en la Argentina desde 2003 a 2015, y podemos mencionar la inflación, 

la política de subsidios; indudablemente había que mejorar esos temas, ahora nos quieren hacer creer 

que son gradualistas, y que están haciendo no una cirugía mayor sin anestesia, sino que están 

generando las condiciones para el desarrollo del país, y nos piden un esfuerzo, y nos dicen que hay 

que ajustarse. Pero lo cierto es que todas las medidas que fue tomando el Gobierno nacional, 

recortando gastos en los sectores más vulnerables fueron a parar al pago de la deuda que ellos mismos 

están generando, para pagar la crisis que ellos generaron, enfriando la economía, abriendo las 

importaciones, quitándole poder adquisitivo al salario, quitando subsidios y aumentando tarifas.  

Entonces, ahora nos dicen que hay que hacer un esfuerzo mayor. Estaba mirando: un concejal 

de Rosario que dice “un presidente que se la banca”. ¡Ah, miércoles! O sea, tenemos un presidente 

“coraje”. ¡Qué bárbaro! Un presidente “coraje” que nos deja un mensaje grabado de tres minutos en 

el que dice que va a pedirle al Fondo Monetario 30.000 millones. Y encima de eso, lo que hacen es 

plantear que esto lo puede firmar sin ningún problema el ministro de economía, que nos dijo que de 

ninguna manera iban a recurrir al Fondo Monetario, que eso era mentira. Y ahora quieren firmar este 

acuerdo con el Fondo. Y uno ve que esta historia se repite.  

Tengo declaraciones de Marquitos Peña —como dice su cuenta de Twitter— en las que nos 

dice que nos quedemos tranquilos, que lo peor ya pasó, que ahora viene el crecimiento. Y los brotes 

verdes, claramente, no aparecen.  

Esta declaración que yo realmente agradezco enormemente a los concejales y a las concejalas 

que nos acompañaron, en este caso, la verdad no es ninguna originalidad haber sido el que impulsó 

la declaración; es absolutamente anecdótico. Lo podría haber cualquier otro concejal, no de cualquier 

bloque, indudablemente, porque esta declaración no va a salir por unanimidad. Y desde ya le pido, 

presidente, la votación nominal. Pero lo cierto es que podía haber nacido de otros concejales que 

seguramente acompañaron y que van a hacer uso de la palabra.  

Nosotros estamos sumamente preocupados, además —insisto— por la baja calidad 

institucional, por no utilizar al Congreso de la Nación, que es el órgano más democrático que tenemos, 

para discutir estas cuestiones. No quiero entrar en un debate constitucional, pero cualquiera que lea 

la Constitución Nacional, en el artículo 75°, donde están las atribuciones del Congreso, ve que en los 

incisos 4° y 7° se habla claramente de lo que es el crédito externo, la deuda externa, tomar crédito, 

pagarlo. Por lo tanto, no cabe ninguna duda de que este acuerdo tiene que ser autorizado por el 

Congreso de la Nación. Porque, si no, indudablemente, es inconstitucional.  

Pero bueno, ayer tuvimos una sesión histórica en el Congreso, en la que afortunadamente las 

fuerzas opositoras al Gobierno se pusieron los pantalones largos, se pusieron de acuerdo y avanzaron 

con un proyecto —que espero que el presidente de la nación no vete— para retrotraer tarifas, para 

empezar a recorrer un camino que no sea el de la destrucción de este país, como vemos que está 

sucediendo día a día.  

Nos dicen “quédense tranquilos; durante dos meses no van a aumentar los combustibles. Nos 

pusimos de acuerdo con las empresas”. Y todo es, indudablemente, cuestiones que lo único que hacen 

es beneficiar a los que más tienen. Yo sigo pensando; hay una frase de Leonardo Fabio, que dice más 

o menos así: que se hizo peronista porque entendía que uno no podía ser feliz solo. Y a mí siempre 
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me recuerda a esa frase que utilizaba Perón sobre que nadie se realiza en una sociedad que no se 

realiza. Y que lo que necesitamos es, justamente, entender que la patria es el otro, y que tenemos que 

estar —y más, sobre todo, desde nuestros lugares, como representantes del pueblo— pensando en los 

que menos tienen, en los más vulnerables, cosa que no hacen Macri y su equipo.  

Y como justamente esta semana también —que viene tan fuerte desde los sentimientos— se 

cumplieron 99 años del nacimiento de Eva Duarte de Perón, quería aprovechar para cerrar esta 

intervención con una frase de Evita, que decía “no puede haber amor donde hay explotadores y 

explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos 

desposeídos y miserables, porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus 

explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad”. 

 Muchas gracias, presidente.  

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

Sr. Monteverde.— Gracias, presidente. La verdad que es muy difícil no unir éste debate sobre este 

proyecto de rechazo a los anuncios del presidente Macri, con el homenaje que hicimos anteriormente 

a nuestras queridas madres en general, y a Norma [Birri de Vermeulen] en particular. Y la tristeza 

que esta semana creo que muchos compatriotas sentimos cuando veíamos imágenes que pensamos 

que no íbamos a volver a ver. Creo que esa tristeza es la que nos tiene que llevar a la acción. Creo 

que ya es tiempo de preguntarnos si no estamos perdiendo demasiadas cosas por las que mucha gente 

dio todo lo que tenía. Por eso, me parece que tienen que ver los debates. 

 Es imposible que eso no se vincule, y es imposible que la tristeza no nos invada, pero no nos 

tiene que paralizar. Por eso, yo celebro la presentación de este proyecto, que se dé el debate, y que 

ojalá los que voten a favor y en contra de este proyecto den sus argumentos y se pueda debatir, porque 

realmente nos estamos jugando los destinos de la patria, de verdad, y más allá de las capacidades de 

este Concejo de incidir sobre eso, sí me parece que si nos estamos jugando los destinos de la patria 

todos tenemos que hablar, todos tenemos que decir lo que pensamos, y sobre todo, todos nos tenemos 

que poner a hacer algo para evitarlo. 

—A las 16:09 el concejal Sukerman ocupa el sitial de la 

presidencia. 

Sr. Monteverde.— Cuando el Jefe de Gabinete intentaba explicar lo inexplicable, intentaba querer 

convencer a los argentinos que ya vimos esta historia de que no era que estábamos viendo otra vez la 

misma historia, quiso discutir a grandes filósofos de la humanidad, y decía “es mentira que la historia 

se repite, es mentira”, y repetía. Y la verdad que, más allá del debate filosófico de si la historia se 

repite o no, y cómo lo hace, si primero como tragedia y si después como farsa, no sé si la historia se 

repite, pero sí que hay algunos que quieren repetir la historia, y claramente el gobierno nacional, y 

claramente Cambiemos, que venía a ofrecer futuro, está queriendo repetir la historia. Depende de los 

que no queremos repetir la historia y queremos hacer que la historia avance, que esto no suceda. 

 Algo de esto decíamos cuando en el 2015, en el primer balotaje de la República Argentina, 

decíamos que, aunque no había ningún candidato que nos guste, había que evitar un retroceso. Y 

justamente era evitar un retroceso, era evitar que la historia se repita; y hoy estamos otra vez hablando 

de Fondo Monetario Internacional. Esta semana estaba leyendo este libro que recomiendo, de Juan 

Carlos Monedero, un compañero y amigo de España, que se llama Curso urgente de política para 

gente decente; recomiendo la lectura, y más en este momento que vivimos, y en una parte dice “Decía 

el economista Galbraith que la memoria social de cada estafa [timo] dura unos quince años. El 

tiempo de una generación, que madura lo suficiente como para volver a dejarse engañar”. Y era 

como que caía justo esa frase sobre cuánto dura la memoria social; a veces, la memoria social, como 

nos enseñaron las Madres, dura mucho más, pero en estas estafas económicas y cíclicas, este tiempo 

que parece que otra vez nos volvemos a dejar engañar, me parece que el llamamiento a no dejarnos 

engañar otra vez; me sorprendió en la tapa de todos los diarios, al día siguiente que el presidente 

Macri anunciaba esto, el título era “Tras quince años, Argentina vuelve a acordar con el Fondo 

Monetario Internacional”. Exactamente, quince años. 

—A las 16:12 el concejal Rosselló vuelve a ocupar el sitial 
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de la presidencia. 

Sr. Monteverde.— Yo tenía en el 2001, cuando también se anunciaba un crédito por casi la misma 

cifra, con los mismos argumentos de que era una señal a los mercados, dieciséis años, y pienso en los 

que hoy tienen la edad que tenía yo o muchos de mis compañeros en ese tiempo, y quizás muchos de 

los que tienen hoy quince o dieciséis años ni sepan lo que significa el Fondo Monetario Internacional, 

porque por suerte nos lo habíamos sacado de encima, y en esta imagen que nosotros traemos hoy, 

probablemente no sepan lo que significa el FMI, y lamentablemente lo van a saber, pero sí saben lo 

que significa ese símbolo que ven en su celular, en Spotify y demás: el símbolo de loop, del bucle, de 

la repetición. Cuando se repite una y otra vez la misma canción. Y ese creo que es el debate de este 

tiempo: poder terminar con ese péndulo de la historia argentina, donde lo que demora muchísimos 

años en construirse o en reconstruirse, después rápidamente en uno o dos años se lleva todo puesto, 

y luego otra vez hay que volver a empezar. Y cada vez es empezar de nuevo, porque todo se destruye, 

porque se vuelven a aplicar las mismas recetas neoliberales que ya fracasaron. Y esto no es solamente 

un debate donde podemos tener miradas distintas: en cada uno de estos loops, en cada una de estas 

idas y vueltas del péndulo de la historia argentina, hay muchísimos argentinos y argentinas a los que 

se les va la vida, y en cada aventura de éstas a un montón de gente se le va la vida. 

 Y volviendo a la filosofía del Jefe de Gabinete, hay otra frase igual o más famosa, que dice 

que nadie se baña dos veces en el mismo río, porque el río es otro, es distinto, y porque nosotros 

somos distintos. El Jefe de Gabinete y los ministros decían que este no es el mismo Fondo Monetario 

Internacional que el de hace veinte años, que el que conocemos; tenemos mal recuerdo y ya no es 

más así. Claramente el Fondo Monetario sigue siendo el mismo; ahora, los que sí no somos los 

mismos somos nosotros, la sociedad argentina. No es lo mismo, porque tiene memoria, y eso es lo 

positivo: ahí está la clave para que esta historia no se repita. Sería bueno que el presidente de bloque 

de Cambiemos no se ría, en estos momentos, en los que estamos hablando de cuando las generaciones 

se les va la vida por las decisiones que ellos toman; un poquito de respeto. 

 La sociedad argentina no es la misma porque tiene memoria, y esa es la parte positiva porque 

ahí está la clave para evitar que la historia se repita, pero lamentablemente la sociedad argentina no 

es la misma porque es más desigual que en aquellos años, porque después de cada crisis profunda que 

tiene este país, el país queda más desigual, y un montón de argentinos y de argentinas no pueden 

volver a tener lo que tenían, porque en cada crisis cíclica de este país perdemos pedazos de 

generaciones. Entonces pensemos en una crisis como la que ya vivimos, con la violencia que tenemos 

en esta ciudad, con las armas que circulan en esta ciudad, y con el narcotráfico que tiene esta ciudad. 

Ayer contábamos los muertos: subía el dólar y subían los muertos. Imaginemos la combinación de 

esta sociedad desigual en esta ciudad violenta y desigual, con una crisis como la que tuvimos. Yo, 

realmente, no lo puedo imaginar, o no lo quiero imaginar. Y creo que todos tenemos que hacer un 

esfuerzo para evitar esa situación cuando todavía estamos a tiempo. 

 Tenemos que ser capaces las distintas fuerzas políticas que sabemos de esto y que anunciamos 

que esto iba a pasar, no por hacer futurología, sino simplemente por agarrar estas cosas que no 

muerden, conocer la historia, no dejarse engañar, y no querer vender siempre el mismo cuento. 

Entonces, tenemos todas las fuerzas políticas la responsabilidad de evitar esa crisis que ya vimos 

cuando se aplican estas políticas que ya vimos. Y creo que ese es el desafío que tenemos para adelante 

digo, tenemos que ser capaces de unirnos, tenemos que ser capaces de presentarle a la sociedad una 

alternativa diferente para que otra vez no vuelva ese péndulo de la historia, algunos dicen esa idea 

que si fuéramos capaces de unirnos que cercano y que hermoso sería el futuro. 

Nosotros hacemos ese llamamiento a todas las fuerzas políticas para encontrar alternativas a 

un modelo que ya sabemos cómo va a terminar y hasta ya usan la misma práctica, los mismos 

discursos, dicen las mismas cosas y van a los mismos lugares. 

No queremos volver al Fondo Monetario Internacional porque es volver a lo peor de nuestro 

pasado. Esta historia ya la vimos. Hay generaciones que por suerte no la vieron, queda la 

responsabilidad de las fuerzas políticas del siglo XXI de evitar que la historia repita lo peor de sí 

misma. Gracias, señor presidente.  
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Sr. Presidente (Rosselló).- Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, recibíamos hace unos días no digo con sorpresa no creo que la 

palabra sea sorpresa, pero sí con una mezcla de angustia y desazón esta idea del gobierno nacional de 

retornar al Fondo Monetario Internacional como tabla salvadora de las situaciones que vivimos en 

nuestro país, de una crisis importante, profunda, que no hay que subestimar, fundamentalmente el 

gobierno nacional no debe subestimar. 

Si bien, como es público, no compartimos la línea política del actual gobierno, sí teníamos 

expectativas en cuáles iban a ser las estrategias, las herramientas de ese cambio que se pregonaba. 

Recién decía el concejal Sukerman, llevamos veintitrés o veinticuatro acuerdos con el Fondo 

Monetario Internacional a lo largo de la historia, éste sería el veinticinco y otra que chocarse dos 

veces con la misma piedra. Digamos, que hay gobiernos que prefieren chocarse veinticinco veces con 

la misma piedra antes de convocar, de concertar, de dialogar, de escuchar a los sectores de la 

producción y del trabajo. Uno recorre la historia, el detalle de estos veinticuatro acuerdos previos con 

el Fondo Monetario Internacional y las constantes son las mismas, un dato de color que casi siempre 

los mismos personajes en la negociación, algunos van cambiando por una cuestión lógica, el paso del 

tiempo, la gente envejece.  

Y el otro elemento que une a todos estos acuerdos son para sintetizarlos tres condicionantes 

fundamentales que aparecen en todas las cláusulas de los acuerdos con el Fondo Monetario 

Internacional: bajar el gasto público, recortar salarios y jubilaciones y achicar fuertemente los 

recursos destinados a políticas sociales. La verdad que al gobierno nacional desde distintos sectores 

desde la sociedad civil, desde el mundo académico, se le fue anunciando que el camino que estaba 

tomando no era el correcto, que había que reflexionarlo, crecimiento enorme en un corto plazo del 

endeudamiento externo, sumado a un déficit fiscal que más allá de los intentos y de los ajustes no se 

logra controlar, que cuidado, el déficit fiscal en sí mismo no es algo negativo, a veces es positivo 

tener déficit si se está aplicando a una buena causa, a una inversión correcta, a una política de estado 

trascendente, pero cuando ese déficit fiscal se junta a endeudamiento externo y a un tercer elemento 

muy fuerte que es el de una política monetaria que a partir de tasas extremadamente, 

desproporcionadamente altas, genera la venida de capitales golondrinas que a través de las Lebacs  

ha hecho negocios enormemente favorables para sus intereses y que ahora quieren los dólares, cuando 

empieza la falta de confianza quieren los dólares para volver a llevárselos fuera del país. 

Entonces es un momento de una crisis que no hay que subestimar, creo que es un momento 

para que el gobierno nacional salga de su encierro, baje un cambio en sus niveles de soberbia porque 

parece que aquí nadie tiene nada para aportar, nadie tiene nada para sumar, no hay ninguna otra idea 

que sirva, están encerrados en un relato que es que todo está maravilloso, que todo va para adelante, 

que baja la pobreza, que la inflación en algún momento la vamos a controlar, que el país va a crecer, 

ojalá suceda esto, pero no está sucediendo. 

Yo creo que es un momento para convocar, para dialogar con todos los sectores políticos, 

sociales, sindicales, con los sectores de la sociedad civil, con las ONG, con las universidades para 

concertar una salida de esta situación en común, en lo que podamos, en grandes acuerdos, escuchar, 

escuchar a la oposición; y para quienes somos opositores, una alta responsabilidad, una alta 

responsabilidad de sumarnos a ese diálogo, con ideas, con propuestas, con amplitud porque como 

bien lo decía el concejal Monteverde: nos estamos jugando, una vez más, una vez más la realidad nos 

está dando la oportunidad de jugarnos el futuro de la Argentina. Creo yo que quien desde la oposición 

especule con el fracaso de este gobierno, está equivocando el camino y eso es lo peor que le puede 

suceder a la Argentina en este momento, así que esperamos con expectativa que se abra esa 

convocatoria, que se conforme un amplio consejo económico y social, donde además se sumen los 

sectores políticos y sindicales y que podamos encontrar por lo menos en común la salida a esta crisis.  

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

Sra. Magnani.— Quería hacer algunas consideraciones, no de índole política ni filosóficas, porque 

considero que todos los concejales que me antecedieron en el uso de la palabra expresan lo que 

opinamos desde nuestro bloque, simplemente quería agregar algunos datos que en mi caso particular 
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me han ayudado a entender el impacto de las políticas neo liberales. Hay un informe en el cual los 

remito a quienes tengan interés en buscarlo, es un informe de la Comisión Económica para América 

Latinan del año ‘99 donde analiza los distintos estándares sociales, culturales y económicos de nuestra 

región incluida la Argentina y hay un informe final que es muy lapidario en términos de valoraciones 

hacia las políticas neoliberales, porque dice la Cepal que los índices en materia de violencia, en 

materia de infraestructura productiva, en materia de infraestructura agrícola, en materia educativa, en 

materias sociales en general en nuestros países después de años de aplicación de políticas neoliberales 

eran equivalentes a los mismos índices que tenía la ex Yugoslavia después de un proceso de guerra 

civil.  

Entonces ¿qué es lo que nos demostraba este informe? Que naciones con determinado nivel 

de desarrollo incluidas dentro de un esquema desarrollista en el marco de la comunidad europea, en 

el marco de los países europeos con buenos estándares de salud, de educación, de hábitat, de 

seguridad, después de un par de años de guerra terminaban como nuestros países después de diez 

años de aplicación sistemática de políticas neoliberales, Y esto cuando nosotros venimos de hablar 

de violencia institucional, venimos de hablar de inseguridad, de violencia urbana, de muertes, una de 

las cosas que decía este informe es que en la Argentina los hechos de violencia urbana eran superiores 

a momentos donde teníamos períodos de enfrentamientos armados entre sectores de la población. Es 

decir, lo que comparaba era distintos países durante momentos de lucha, de guerra, de guerrillas, de 

guerra civiles como en el caso de Nicaragua, de El Salvador, y lo que decía este informe es con 

políticas neoliberales sin guerras civiles, sin procesos armados, sin procesos represivos del estado 

tenemos más violencia que durante estos conflictos bélicos. Y esto qué quiere decir. Y lo 

complemento con otro dato que para fue fundamental también para entender estos procesos históricos, 

que es un libro que se editó hace poco, quien coordinaba la edición de ese libro, esa investigación, 

era Juan Hermann, que era el director de Epidemiología Nacional, que es un rosarino, un médico muy 

reconocido, sigue siendo hoy asesor del Ministerio de Salud de la Provincia, en este libro se analizaba 

la matriz alimentaria desde el año 2003 hasta el año 2011, lo que afirmaban los profesionales que 

estudian esta cuestión, es que con todas las políticas alimentarias que hubo desde el 2003 con el Plan 

de Seguridad del Inventario Nacional, con la Asignación Universal por Hijo, con las mejoras en el 

índice de participación de los trabajadores en la Renta Nacional a partir del crecimiento del salario 

real, de la capacidad de compra, con la inversión en salud, en educación, con equipamiento territorial 

alimentario como comedores comunitarios, con comedores en escuelas, con toda una serie de baterías 

alimentarias y económicas de inyección a los sectores populares, recién en el año 2011 se pudo 

eliminar la desnutrición aguda, que es la desnutrición por falta de acceso a la alimentación, existe 

otro tipo de desnutrición que responde a otras causas. ¿Qué es lo que quiero decir? Digo, con todo el 

proceso del kirchnerismo, con todas las políticas alimentarias, llevó esa cantidad de años eliminar la 

desnutrición aguda después de 11 años de aplicación de una matriz económica neoliberal. Entonces, 

esto lo digo porque muchos van a decir, “no, con el kirchnerismo también había pobreza”, sí claro 

que había, cuando vos venís de 11 años de un proceso de acumulación salvaje de la riqueza social en 

pocas manos y de una democratización implacable de la pobreza, lo que vos tenés son matrices de 

acumulación de carencias sociales. Eso es lo que nos muestran estas cifras. Hasta el año 2011 tuvimos 

desnutrición aguda. Recién en ese año, glorioso año, pudimos darnos el lujo de afirmar en términos 

estadísticos que se había eliminado.  

Lamentablemente creo que hoy a dos años de vuelta de aplicación de políticas de ajuste, 

vamos a empezar a tener índices de desnutrición similares a los que tuvimos en otra época.  Estamos 

a dos años, estamos a tiempo de pararlo, digo, con un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿cuál va a ser 

la primera condición que el Fondo nos va a poner? La flexibilización laboral, está clarísimo que para 

que exista un drenaje permanente de dólares a nuestro país que luego, a ver, todos sabemos no van a 

venir para inversiones productivas, van a venir para licuarlos, para llevarlos al extranjero, para que 

algunos sectores tengan dólar barato para enviar a Europa. Pero, digo, suponiendo que esta venida de 

préstamos de dólares fuera para inversión productiva, bueno, quizás podríamos discutirlo. Sabemos 

que no, sabemos que hoy estamos facilitando la fuga de capitales. Pero estamos a dos años de esa 
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política, quizás revirtiéndola ahora podríamos evitar las consecuencias nefastas. Ahora 

lamentablemente sabemos que el Fondo viene por la reforma laboral, porque la mejor forma de bajar 

el salario real y garantizarse una renta extraordinaria a partir de la plusvalía es bajando el salario real, 

y con desocupación masiva bajamos el salario real porque los trabajadores empiezan a aceptar 

condiciones de trabajo indignas por mitad del salario, eso es lo que veíamos, lo analizábamos la 

semana pasada cuando analizábamos el acuerdo de Carrefour, el acuerdo que fue homologado 

también por el Ministerio de Trabajo donde les imponen a los trabajadores cosas que violan 

totalmente nuestra normativa laboral, pero que los trabajadores a partir de su sindicato aceptan como 

condición para evitar despidos, digo, esto es el neoliberalismo, es aceptar trabajar más por peores 

condiciones dejando una masa de trabajadores desocupados que son el efecto de presión sobre el 

trabajador ocupado para bajar el salario real, digo, eso es lo que nos va a exigir el Fondo, la reforma 

laboral. 

Entonces, frente a esta situación apoyo la propuesta del concejal, fui una de las firmantes, lo 

veo con muchísima preocupación, creo que nos podríamos extender al punto de hacer una jornada 

para hablar de los defectos de estas políticas económicas y no nos alcanzaría. Hoy en España llegaron 

a índices de desocupación similares a los que tuvimos nosotros antes del gobierno de Néstor Kirchner; 

están pisando el 25% de desocupación. En Europa la diferencia con nosotros es que tienen más 

registros estadísticos de, por ejemplo, cosas como los suicidios, en la Argentina tenemos registros 

estadísticos de otras cosas, no registrábamos suicidios, en Europa los están registrando y tienen un 

pico histórico de suicidios sobre todo de personas entre los 50 y 70 años que quedan afuera del 

mercado laboral sin posibilidad de incorporación, que quedan en la calle por efecto de desalojos, digo, 

este es el escenario al que vamos.  

Entonces lo veo con muchísima preocupación y aunque pueda parecer una ingenuidad, 

apuesto sinceramente a que al menos algunos sectores del bloque del espacio Cambiemos, al menos 

quienes vienen del radicalismo que otrora representaron un movimiento popular y nacional en la 

Argentina, pongan en discusión y pongan en crisis este modelo económico, puede ser una esperanza, 

pero apuesto a que eso exista. Nada más. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Bueno, no sé si la votación se va a hacer nominal, pero quería adelantar 

nuestro voto negativo a este proyecto. 

Ya van casi 30 meses de gobierno durante los cuales se ha podido evitar una gran crisis 

económica, empezar a crecer, reducir la pobreza y el desempleo. Este es el camino que nos va a 

permitir solucionar problemas que no solo se heredaron del gobierno anterior, sino que vienen de más 

de 70 u 80 años. El enorme déficit fiscal es un serio problema para nuestro país, para reducirlo hay 

dos caminos, uno aumentar los recursos, pero junto con el déficit fiscal que se recibió, también se 

recibió una presión tributaria récord; la otra opción es bajar el gasto, pero este gobierno decidió que 

ese no era el camino, aunque hubiera sido a lo mejor el más simple por las consecuencias sociales 

que podía tener. Entonces se planteó este camino de gradualismo, tratar de, poco a poco, a través del 

crecimiento del país, poder licuar ese déficit fiscal tomando algunas medidas para tratar acompañar. 

Este camino se vio como el único viable para la economía argentina, porque es la posibilidad de 

avanzar y hacia ese equilibrio de nuestras cuentas públicas, pero creciendo y cuidando sobre todo a 

los sectores más vulnerables. Se aumentó la inversión en gasto social, la Asignación Universal por 

Hijo se extendió y a esto hay que hacerlo responsablemente, porque además de todo este combo que 

yo les comento, había una enorme inflación, entonces no se puede emitir irresponsablemente. Hubo 

que hacer otra opción, se opta por endeudarse. Claro, para eso se necesitan fondos y entonces eso nos 

hace también vulnerables a la economía internacional. Por una diversidad de hechos que hacen al 

contexto internacional, ahora tenemos mayores exigencias, nos piden mayor interés, se nos complica 

recibir ese dinero del mundo. Por eso hubo que tomar decisiones, decisiones serias que refuerzan el 

compromiso, que permitan tratar de seguir creciendo y combatiendo a la inflación y también 

sosteniendo la confianza y la credibilidad con el mundo. 
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Frente a esta nueva situación, y en forma preventiva, responsable, tratando de evitar un 

problema mayor, se decidió iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para pedir 

una línea de apoyo financiero. Es de destacar que en el mercado la tasa a la que uno puede endeudarse 

es de un 7%, con el Fondo podría ser de un 4%. Entonces, se lo toma en función preventiva, en caso 

de ser necesario tomar esos fondos. El ministro Dujovne viajó a Estados Unidos para iniciar un 

proceso, ese proceso va a durar algunas semanas y por eso pretendemos bien prudentes y cuidadosos 

en materia de información. Es tratar de encontrar una herramienta más para mejorar el contexto 

argentino.  

Con respecto al tema de la inconstitucionalidad planteada, el artículo 60° de la ley de 

Administración Financiera, la ley 24.156, en su último párrafo dice: “Se exceptúa del cumplimiento 

de las disposiciones establecidas precedentemente en este artículo…”, que es donde se habla de las 

operaciones de crédito público y que deben hacerse por ley, “ a las operaciones de crédito público 

que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con los organismos financieros internacionales de los que 

la Nación forma parte”. Entonces, salvo o que se declare inconstitucional esta ley, que está vigente 

hace muchísimo tiempo, está admitido y contemplado en una ley que salió del Congreso de la Nación, 

esta posibilidad.  

De cualquier manera, entendemos la preocupación sobre si esta situación va a generar una 

crisis mayor, si se van a repetir cuestiones del pasado o si se va a detener el proceso de cambio que 

estamos viviendo. Estamos convencidos de que nuestro presidente y su equipo han tomado la mejor 

decisión dada la coyuntura económica. Y que este camino, pese a las dificultades, pese a los bajones, 

a las situaciones difíciles que uno puede pasar entre medio, va a terminar con desarrollo y crecimiento.  

Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, con los falsos rumores, con meter miedo a 

la ciudadanía. No ha habido hasta ahora ningún planteo de condicionamiento del Fondo Monetario. 

Recién se está hablando, y aclaró nuestro equipo, y aclara el presidente y los ministros que esto se va 

a hacer toda la transparencia. Lo importante para dar tranquilidad es que no es cierto que la historia 

se repite. No es cierto que estamos destinados a una repetición de sucesos dramáticos. Creemos que 

hemos aprendido de nuestros errores. Creemos que la gente está haciendo un sacrificio enorme, y es 

duro para todos los argentinos. Pero vamos a salir adelante. Tenemos un gobierno que está trabajando 

para que este esfuerzo no sea en vano. Estamos convencidos de que esta vez es en serio, y de que esta 

vez no nos vamos a quedar a mitad de camino. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— “Esta vez es en serio”. Hay una canción de Pity que dice eso. No sé si de Intoxicados 

o de Viejas Locas, no soy del palo. De Intoxicados… 

No iba a hablar, como se suele decir cuando uno está por hablar, y voy a ser breve, y no quiero 

ofender a nadie… (risas). Yo voy a felicitar a Germana, como hace dos semanas felicité a Renata, 

porque la verdad que hay que tener vocación para inmolarse de la manera que lo están haciendo. Por 

supuesto que es mi visión, después usted puede prender el micrófono y dar la suya. Porque en aras de 

alguna manera preservar a quienes eventualmente puedan ser candidatos o candidatas el año que 

viene, decían hace dos semanas que cuando el Gobierno nacional decidió retirar una parte de los 

subsidios al transporte local, escuché explicaciones de lo más estrambóticas, para de alguna manera 

dar cuenta de esa situación y decir que en realidad no era así. Creo que merecería que juntemos llaves 

y le hagamos una estatua porque, la verdad, no se puede tapar el sol con las manos.  

Más allá de estos chistes, porque estamos hablando de un tema grave, y a veces uno dice 

algunas cosas para intentar reírse, para no llorar, entiendo que sí efectivamente hay muchísimos 

argentinos que están haciendo un sacrificio enorme. Ahora, quienes no están haciendo ningún tipo de 

sacrificio son el complejo agro exportador, el complejo minero exportador, la banca, el capital 

financiero, que se la están llevando en pala, señores; a los que les está yendo muy bien, por decisiones 

del Estado y de quienes conducen los destinos del Estado.  

Porque entiendo que esa preocupación casi enfermiza por el gasto público que tienen los 

liberales, por bajar el déficit, en este caso no se está cumpliendo, o no se está traduciendo en políticas 



  7ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 10 DE MAYO DE 2018 v  

   

                                       Dirección General de Taquigrafía                      Pág. 50 

que muestren, que nos digan con los números en la mano que efectivamente la Argentina bajó el 

déficit o el gasto público.  

Aumentó. Y aumentó porque se está desfinanciando al Estado con ese tipo de decisiones a las 

que hacía referencia antes: se sacan retenciones al complejo agro exportador, al complejo minero 

exportador, a todo lo que tiene que ver con producción primaria, con extractivismo.  

Yo no tengo ninguna duda de que el acuerdo que se haga con el Fondo va a ser transparente. 

Siempre los acuerdos con el Fondo fueron transparentes. Fueron tan transparentes que quienes venían 

en calidad casi de interventores, y quiero recordar que en la Argentina hubo propuestas dichas con 

total desparpajo en su momento, de gestión de los destinos del Estado nacional, a través de juntas 

integradas por especialistas extranjeros, economistas, etcétera. Propuestas hechas por nacionales o 

por connacionales. Decía que fueron enunciadas con total transparencia. Cuando en el año 1989 se 

inicia el plan Brady, transparentemente se empezó a anunciar que lo que se exigía a los países que se 

adhirieran era privatizar el patrimonio público para, de alguna manera, generar una reestructuración 

de las deudas. Y lo que vino después, transparentemente también, fue la privatización de —las tengo 

anotadas— Entel, Aerolíneas, YPF, Somisa, Correo Argentino, Obras Sanitarias, Ferrocarriles 

Argentinos, Secba, Gas del Estado. Esas son las más importantes. Empresas del Estado, “la joya de 

la abuela” le decían antes.  

Y lo que siguió después, y tomo desde 1989 para adelante porque es lo que me acuerdo, pero 

acá el concejal Ghirardi hizo referencia a 24 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que hay 

que recordar, fue un organismo al que se ingresó luego de un golpe de Estado, el golpe de Estado de 

1955, porque el general Perón se había negado a integrarlo, y no hay uno solo de esos acuerdos que 

haya sido beneficioso para el pueblo argentino.  

Decía que fue tan transparente que lo que vino después fue lo que se exigía, una reforma 

laboral, una flexibilización laboral. Y después siguió lo que siguió, llegando al estallido de 2001, 

después del megacanje, el blindaje, etcétera. 

Ahora, nunca bajó, durante todo ese período, el stock de deuda. En realidad, creció; esa es la 

lógica perversa que tienen estos tipos de mecanismos. 

Entonces, lo más importante acá, más allá de los recovecos discursivos que tengamos para 

justificar esto, son las consecuencias. No existe en la historia de la humanidad un acuerdo con el 

Fondo Monetario Internacional que no implique políticas de estas características; o al menos en la 

Argentina, hablemos de lo que pasó en la Argentina.  

Entonces, ¿alguien puede decir que esto es bueno? No. Alguien lo puede justificar por la 

pesada herencia. Repito: acá se aumentó el gasto público, el déficit, etcétera, en función de políticas 

que está aplicando este Gobierno.  Y lo que llaman gradualismo, en realidad, no son más que políticas 

de ajuste empantanadas, en todo caso, o ralentizadas producto de la resistencia del pueblo argentino. 

Porque de esto también hay que hablar. Porque este Gobierno, a la manera de un personaje de 

Capusotto, “Juan Domingo Perdón” —seguro lo recuerdan—, que se manda alguna, después dicen 

“bueno, discúlpenme, me equivoqué, perdón, perdón, perdón”; hace prueba y error. que no es prueba 

error: prueba hasta dónde llega la resistencia de los ajustados, la resistencia de quienes sufren este 

tipo de políticas. Entonces, eso es lo que llaman gradualismo. 

 Yo les aviso, lamentablemente para quienes sostienen este tipo de políticas, que la 

contradicción va a ser cada vez más grande, porque si a esto le llaman gradualismo y lo que se viene 

es más ajuste y todos estos condicionantes que a lo largo de la historia argentina el Fondo Monetario 

le impuso a quienes les prestó recursos, indudablemente, y si hasta ahora hubo una enorme resistencia 

de sectores de nuestro pueblo, lo que se va a venir es mayor resistencia de este tipo de políticas, y 

esto, antes de que empiecen a decir pavadas, no es ni golpismo ni es ningún intento por, de alguna 

manera, interrumpir ningún proceso que tenga que ver con la democracia. No vamos a ganar nada de 

lo que perdimos en las urnas, seguramente, en la calle. No le vamos a imponer en el marco de un 

régimen presidencialista que es el que tiene nuestro país, ni vía la calle ni vía órganos legislativos, 

ninguna política a este gobierno; no tenemos dudas de que esto es así. Para eso existen, por ejemplo, 

entre otras cosas, los vetos presidenciales. 
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 Ahora, seguramente, amparados en el derecho a la protesta, amparados en el derecho a la 

subsistencia y a la vida digna, miles y miles de argentinos y argentinas seguramente no les va a quedar 

otra que opinar y decir lo que piensan. Esto no es gradualismo: esto es lo que pudieron hacer hasta 

ahora, y le van a exigir más, le van a exigir más porque entran otros actores en este juego. 

 A mí me parece fantástico que en este Cuerpo Legislativo, donde algunas veces se discute si 

esto tiene que ver o no tiene que ver, muchachos, todos los días caen personas, vecinos, con boletas 

de la luz, porque este es el único ámbito legislativo que tiene la ciudad, que es la segunda o tercera 

ciudad del país y sin embargo no es capital de provincia, y por lo tanto vienen acá y tiene que ver con 

lo que nos sucede cuando vienen las Pymes que no pueden pagar las facturas de los servicios públicos 

y que tienen que cerrar, cuando vienen trabajadores porque los echan, etcétera; entonces está 

fantástico y es necesario que este Cuerpo discuta eso. ¿Cómo no va a discutir este Cuerpo eso si se 

está discutiendo en el almacén, en el taxista que me trajo, y que decía “y bueno, hay que arremangarse 

un poquito más, hay que bajarse un poquito más los pantalones”, y no sé qué otras cosas decía; “si 

lo discuto con el taxista, cómo no voy a poder discutirlo con mis pares en este Recinto?” 

 Además, entiendo que lo más saludable es que prevengamos qué es lo que significa esto; 

prevengamos, porque algunos la vivimos. Ya parezco alguien que tiene muchos años diciendo “esto 

ya lo viví”, pero bueno, esto ya lo vivimos un poquito, no todas. Entonces, prevengamos lo que está 

sucediendo en la Argentina, y lo que pude seguir sucediendo, sobre todo para ir generando los 

anticuerpos. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

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

corresponde votar si se elabora despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente 242.971-

P-2018, y de manera nominal. 

—Votan por la afirmativa los señores concejales: Estévez Boero, 

Ghirardi, Gigliani, Giménez, Irízar, Lepratti, López, Magnani, 

Miatello, Monteverde, Salinas, Sukerman, Tepp, Toniolli, 

Trasante y Zeno. 

—Votan por la negativa los señores concejales: Blanco, Cardozo, 

Chumpitaz, Figueroa Casas, Ghilotti, López Molina, Martínez y 

Rosselló. 

Sr. Secretario Parlamentario (Mansilla).— Dieciséis votos por la afirmativa, ocho votos por la 

negativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Mayoría reglamentaria. 

—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, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobada la declaración por mayoría reglamentaria. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Solicitud inspección desagües pluviales según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.789-P-2018, 

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 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

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

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Interés municipal, “II Jornada en Eficiencia Energética para Edificios” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.863-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. 

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. 

 

139.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.836-P-2018, 

asunto 16. 

—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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140.— Interés municipal, Feria del Círculo de Librerías de Usados, Saldos y Ocasión de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.986-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 sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Interés municipal, “Convocatoria Federal- Premio Zorzal 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.857-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. 

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. 

 

142.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.032-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, 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 
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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. 

 

143.— Interés municipal, actividad “Tarde de encuentro contra la violencia institucional” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.011-P-2018, 

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).— 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. 

 

144.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.036-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 21. 

—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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 
145.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.959-P-2018, 

asunto 22. 

—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. 

 
146.— Solicitud informe sobre llamado a licitación alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.003-P-2018, 

asunto 23. 

—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. 

 
147.— Interés municipal, primera edición de “Open House Rosario” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.926-P-2018, 

asunto 24. 

—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 
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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. 

 
148.— Solicitud intervención asistencia a posibles víctimas de abusos sexuales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.031-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 25. 

—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. 

 

149.— Recaratulación de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejales, hemos culminado con la nómina de expedientes para ser 

tratados sobre tablas. ¿Alguien tiene recaratulaciones? 

Sra. López.— La concejala Magnani le quiere… 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Es para pedir un cambio de carátula de un proyecto que 

ingresa en el día de hoy. Es una declaración, que fue caratulada Ecología y Gobierno; tal como me 

manifesté en comisión de Labor Parlamentaria, solicito que quede solo en Ecología. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: le pido que acerque por Secretaría el número de expediente. 

Sra. Tepp.— Es el 242.907 del 2018. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Está caratulado en Ecología y Gobierno, y usted quiere que sólo quede 

en Ecología. 

Sra. Tepp.— Exactamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se somete a votación el pedido de recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La votación resulta afirmativa. ¿Alguien más tiene pedidos de 

recaratulación? Tiene la palabra el concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Sí, señor presidente. También es para pedir un cambio de carátula; ya lo planteé en 
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Labor Parlamentaria. Es un proyecto ingresado por la Unión Obrera Metalúrgica; es una reforma en 

la Ordenanza de Compre Local; como hay varios expedientes sobre el mismo tema en la comisión de 

Producción, estamos pidiendo que vaya a Producción y luego a Presupuesto, que es la comisión en la 

que está actualmente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me puede decir el número de expediente? 

Sr. Toniolli.— Después se lo alcanzo, señor presidente; deme un segundo, lo están buscando. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien; concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Sí; es para pedir la recaratulación del expediente 242.904. Es una propuesta de 

modificación de la ordenanza que crea el Consejo Municipal de Protección de niñas, niños y 

adolescentes. Lo que incluimos en el proyecto es que el Consejo de Niñez pueda de alguna forma, 

auditar, no es auditar la palabra, de alguna forma controlar las erogaciones. Hacer seguimientos de 

las erogaciones en carácter de subsidio que perciben ONG vinculadas a la infancia de parte del 

municipio, es la incorporación de esto, y está caratulado Salud y Derechos Humanos, cuando la 

ordenanza de creación del Consejo de la Niñez siempre estuvo en Derechos Humanos, nos parecía 

que no tenía sentido que esté en las dos comisiones. Es el expediente 242.904. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Es para pedir el cambio de caratulas en dos expedientes es 

el 242.919 fue destinado a Salud, está en los Asuntos Entrados, pido que solamente vaya a Gobierno. 

Es la creación de una mesa de trabajo para el cumplimiento de una ordenanza que ya tiene dos años 

de sancionada. Es decir, el 242.919 que está en Salud, pido que la comisión sea Gobierno. 

Y el expediente 242.761 que está caratulado Presupuesto y Cultura, pido que se invertido el 

orden sea Cultura y Presupuesto. (Dialogan) 

En principio, lo que estamos pidiendo con el expediente 242.919 que fue destinado a Salud es 

la creación de una mesa de trabajo para avanzar en el cumplimiento de la Ordenanza 9696, que es la 

de Jardines Maternales Municipales. Esa mesa de trabajo no tiene sentido que esté en Salud por eso 

pedimos que no sea en Salud, sino en Gobierno, la formación. Y la otra tiene que ver, que no le dije 

el motivo, el otro expediente es para que la Secretaría de Cultura y Educación incorpore otro tipo de 

financiamiento para las bandas infanto juveniles. 

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

Sra. Martinez.— Gracias, señor presidente. Es para hacer el cambio de carátula del expediente 

ingresado con el número 242.966, para que solamente vaya a la comisión de Producción ya que 

también se lo caratuló con Presupuesto y el expediente no pide una erogación extra, sino que tiene 

por fin realizar relevamiento de las necesidades y demandan laborales que acuden aquí al Concejo 

diariamente cuando todos recibimos. Es por eso que el proyecto de ordenanza de la bolsa de trabajo 

pasaría solamente por la comisión de Producción. 

Sr. Presidente (Rosselló).- Tiene la palabra la señora concejala Irizar.  

Sra. Irizar.— Solo pido una semana más porque no lo vi y no sabía que estaba esta recaratulación 

en Labor Parlamentaria. 

Sr. Presidente (Rosselló).- Queda pendiente entonces el tema planteado por la concejala Martínez. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la recaratulación del expediente 242.056, 

es el que manifesté en Labor Parlamentaria que es el pedido de cambio de rubro de salón de fiestas 

infantiles a salón de eventos y que el pedido de excepción se fundamenta en que figura en que Catastro 

le pide al empresario que venga al Concejo a solicitar la excepción porque figura en zona 4 y no 

estaría habilitado, entonces agregarle Planeamiento y que Planeamiento sea comisión madre; hoy está 

en Gobierno nada más. Quedaría Planeamiento y Gobierno.  

Sr. Presidente (Rosselló).- Se votan  los cambios de carátulas planteados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).- Unanimidad.  
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150.—Cierre de la sesión 

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

—Son las 17:00  

 
                                   Fabiana Dellacasa 

                                                                                                Dirección General de Taquigrafía  
                                                                                                             Coordinadora 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


