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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:02 del jueves 28 

de marzo de 2019. 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, que el listado de asuntos entrados se dé por leído. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Mociones de ingreso y tratamiento 

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

Sr. Zeno.— Señor presidente, era para solicitar el ingreso del expediente nº 248.812, en realidad no 

es el ingreso del tratamiento, de la concejala Fernanda Gigliani, que tiene que ver con la declaración 

de Interés municipal de una muestra de arte en conmemoración al Día Nacional del Autismo, que es 

el 2 de abril, el martes que viene. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se pone a consideración el ingreso del expediente al listado de Asuntos 

Ingresados. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Lepratti.— Quería solicitar también el ingreso a  los Asuntos Entrados, del expediente 

nº248.871, se trata de un pedido de informes. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación el ingreso del expediente. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Retiro de expediente de los asuntos entrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a hacer una aclaración previa, que la va a realizar el señor 

secretario parlamentario. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— Para que conste en la versión taquigráfica que el 

expediente 232.457 queda exceptuado del listado de Asuntos Entrados. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— 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. 

 

6.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota las versiones taquigráficas correspondientes al jueves 07 de 
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marzo  de 2019 y  jueves 14 de marzo de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

7.— Designación integración jurado 

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

expedientes administrativos.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 276. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 277. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Ausencia concejal Poy a sesión 28-03-2019   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 278. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización celebración convenio con centro de excombatientes de Malvinas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 279. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

11.— Ausencia concejala Gigliani a sesión 28-03-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 280. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 



     3ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     28 DE MARZO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 9 

12.— Baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 281. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 282. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 283. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Ausencia concejala Irízar a sesión 28-03-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 284. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde tratar los expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.762-P-2018 y otros, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

17.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.745-P-2018 y 
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otros, asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

18.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.847-D-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

19.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.217-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.229-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

21.— Solicitud tareas de confinamiento raíces de árboles  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.378-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

22.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.375-P-2019, 

asunto 7 y otro. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

23.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.383-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

24.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.467-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

25.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.565-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

 

26.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.310-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

  

27.— Solicitud mayor frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.567-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

28.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de veredas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.510-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

29.— Solicitud gestión ante ASSA mayor frecuencia de abastecimiento de agua potable  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.517-P-2019 y otro, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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30.— Solicitud refuerzo de recolección de residuos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.513-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

31.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.560-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

32.— Solicitud gestión reposición columna  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.568-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

33.— Solicitud gestión normalización de presión de agua  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.571-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

34.— Solicitud estudio sobre modificación recorridos líneas del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.585-P-2019, 
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asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

35.— Solicitud garantía de mayor frecuencia de líneas del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.576-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.296-I-2018, asunto 

21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 242.268-L-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

  

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.192-M-2018, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

39.— Ratificación convenio suscripto entre Municipalidad de Rosario y Club de Residentes 

Parque Field 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.944-I-2019, asunto 

24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

40.— Solicitud realización gestiones para asignación del sector 5 a asociación deportiva y 

recreativa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.390-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

41.— Solicitud gestión instalación de alarmas comunitarias 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.820-P-2018, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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42.— Solicitud gestión instalación de alarmas comunitarias 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 247.657-P-2018, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.302-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

44.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.300-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

45.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.274-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

46.— Solicitud realización obras en zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.139-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47.— Solicitud realización obras en zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.135-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

48.— Solicitud gestión tareas en parque habitacional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.075-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Solicitud reconstrucción puentes de hormigón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.072-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Solicitud reparación cordones divisorios y pavimento de ciclovía 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 247.800-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Solicitud intervención integral en zona según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.050-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.— Diploma de honor, Adriana Blanco 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.638-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

53.— Adhesión al 2 de abril Día mundial de concientización sobre el autismo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.659-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.— Artista distinguido, Elías Rampello 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 247.141-P-2018, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

55.— Solicitud informe sobre compra por licitación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.343-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.— Interés municipal, "Encuentro numismático-Rosario 2019" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.767-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.773-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

58.— Interés municipal, "4° Campeonato argentino y 3° Encuentro Iberoamericano de 

carreras de calle para ciegos y disminuidos visuales" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.774-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Solicitud gestión ante ASSA mejoramiento presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.603-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

60.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.604-P-2019, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.715-L-2019, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.789-P-2019, 

asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Diploma de honor, Ignacio Elías 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.410-P-2019, 

asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Interés municipal, microprogramas "Plantadas" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.747-P-2019, 

asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Interés municipal, seminario internacional "30 categorías de un pensamiento incómodo" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.483-P-2019, 

asunto 50. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.724-P-2019, 

asunto 51. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.783-P-2019, 

asunto 52. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.785-P-2019, 

asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Manifestación de adhesión a la conmemoración de los 300 años de la muerte de San Juan 

Bautista de la Salle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.787-P-2019, 

asunto 54. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Interés municipal, 35° encuentro de rugby infantil organizado por GER 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.525-P-2019, 

asunto 55. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Interés municipal, décimo tercer vía crucis personificado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.526-P-2019, 

asunto 56. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Interés municipal, "Caminata por la endometriosis" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.755-P-2019, 

asunto 57. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Interés municipal, segmento "Momentos" del programa Entretiempo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.776-P-2019, 
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asunto 58. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.499-C-2019, 

asunto 59. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.515-P-2019, 

asunto 60. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.703-P-2019, 

asunto 61. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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77.— Solicitud informe sobre inversión destinada a juegos suramericanos de playa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expedientes n° 248.660-P-2019 y 

248.824-P-2019, asunto 62. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Interés municipal, visita de estudiantes y graduados del Centro de investigación y acción 

social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.801-P-2019, 

asunto 63. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Solicitud reemplazo de placa recordatoria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.759-P-2019, 

asunto 64. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Interés municipal, "1° Jornada de prevención de conflictos" 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.687-P-2019, 

asunto 65. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

81.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.766-P-2019, 

asunto 66. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.841-P-2019, 

asunto 67. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 248.842-P-2019, 

asunto 68. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Interés municipal, “Día nacional del donante de médula ósea” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.808-P-2019, 

asunto 69. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. Este proyecto viene a declarar de interés municipal el día 

nacional del donante de médula ósea el próximo lunes 1 de abril.  
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Este día nacional fue creado en el marco de la consonancia con la fecha en que la Argentina 

se unió al registro internacional de donantes de médula ósea. Este registro es muy importante porque 

le da la posibilidad a todas las personas que no cuentan con un hermano compatible, como es la 

mayoría —solamente un 25% de las personas tienen un hermano compatible a la hora de buscar una 

donación de médula ósea—, tener una oportunidad de poder lucharla, porque tener un donante no 

significa que te vayas a curar, pero al menos te da la oportunidad de poder lucharla.  

La Argentina se adhirió a este registro internacional en el año 2003 y ya contamos con más 

de 250.000 personas que están registradas. Rosario en la segunda ciudad, después de Buenos Aires, 

en cantidad de donantes. Eso es un orgullo para mí y para todos los que estamos trabajando en esta 

problemática.  

Más allá de la declaración de interés, me parece interesante también plantear una preocupación 

muy importante, que va a ser transmitida en el Congreso de la Nación la semana que viene por el 

diputado nacional Luis Contigiani. Resulta que el registro argentino no está creciendo en cantidad. 

Las muestras, una vez extraídas de las personas que tanto se trabajó para convencerlas de que sean 

donantes, hoy en día no se está mandando a Estados Unidos a analizar para que se realice la 

tipificación. Cada una de esas muestras tiene un costo. Y como decía antes, se mandan a Estados 

Unidos, y se mandan en tandas. Resulta que hace dos años que todas esas muestras, que se obtienen 

después de mucho trabajo y mucho sacrificio en todas las provincias de nuestro país, están terminando 

en una habitación del Incucai en Buenos Aires. Y esto nos lo dijeron desde el mismo Incucai. La 

directora del registro de CPH, de donantes de médula ósea, nos lo confirmó en la última reunión.  

Dicen que es un problema de burocracia. Como todo, siempre se le echa la culpa a la 

burocracia, pero la realidad es que hay casi 100.000 muestras que están en una habitación en vez de 

ir a Estados Unidos a ser analizadas para ponerse a disposición del mundo, porque eso es lo bueno 

que tiene el registro internacional, que una persona, no importa su nacionalidad, no importa su idioma, 

su religión, sus creencias, pueda ayudar a otra persona en otra parte del mundo, como fue mi caso 

particular, que un brasilero me ayudó.  

Entonces vamos a hacer un pedido de informes al Gobierno nacional para que explique qué 

pasa con esas muestras; qué pasa que no vienen las partidas, que no se liberan esas partidas para que 

esas muestras sean analizadas; y lo peor de todo, que también den explicaciones de por qué esas 

personas están ingresando en el registro como si estuvieran tipificadas sin serlo. Hoy en día, muchas 

de esas personas entran en internet y ante la consulta aparecen como que son donantes. Y eso es 

mentira; no está pasando. Y eso se decidió ante las múltiples quejas que recibió el Incucai, de la 

demora en este proceso, que antes demoraba seis meses y ahora más de un año y medio. Entonces 

para evitar problemas, se les dio la orden a los técnicos del Incucai que están en las provincias de 

subirlo y que las personas aparezcan como donantes cuando no es así, porque no son donantes, 

todavía.  

Entonces me parece que tienen que dar explicaciones. La verdad me parece hasta cínico. Están 

jugando con la vida de muchas personas que están ilusionadas, que están trabajando para que esos 

donantes sean incorporados y encima les dicen que ya fueron incorporados. Y no fueron nada 

incorporados. Esas muestras están en una habitación en el Incucai, y nosotros las vimos. Incluso, 

como decía antes, nos lo confirmó la directora.  

Aprovecho para agradecer la buena predisposición del diputado Contigiani, y esperemos que 

el Gobierno nacional nos dé una respuesta a tantos que estamos trabajando por esta causa. Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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85.— Aprobación nómina de candidatos para directorio del LEM 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.290-I-2019, asunto 

70. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Si es tan amable, que sea leído el texto definitivo, ya que 

estamos hablando de un tema sensible, como es la renovación de las autoridades en el Laboratorio de 

Especialidades Medicinales. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Se va a leer por Secretaría la redacción modificada por la 

comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “La nómina de los propuestos a los 

respectivos cargos es la siguiente: presidente del directorio: Juan José D’Aloisio; vicepresidente del 

directorio: contadora María Fernanda Pesado; director: Dr. Sergio Maroevich; director: Sr. Jorge 

Rojas; director: Juan Martín Müller; síndico titular: contadora Marta Susana Borraz; síndico 

suplente: contador y licenciado en administración Ricardo Schneir”. 

Sra. López.— ¿Por cuánto tiempo? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se había acordado en la comisión de Labor Parlamentaria 60 días de 

aprobado el presente. Es decir, estamos votando esa integración con un plazo de 60 días a partir de la 

aprobación de la presente. 

Sra. López.— Si me permite, quisiera hacer uso de la palabra, entonces. 

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

Sra. López.— Realmente es lamentable que el Departamento Ejecutivo, la Secretaría de Salud y el 

mismo directorio del Laboratorio de Especialidades Medicinales se muevan del modo en que lo 

hacen, con absoluta prescindencia de las normativas vigentes y legales para poder generar todas las 

cuestiones necesarias para que los rosarinos tengamos y podamos seguir sosteniendo un laboratorio, 

que es público, y del cual estamos orgullosos y orgullosas.  

No es la primera vez que a pocas horas de expirar el término establecido por normativa 

municipal de la vigencia por 3 años de cada uno de los cargos, de cada una de las personas que tienen 

cargo en el Directorio del LEM, tengamos que estar sometidos a esta manipulación, este vapuleo, este 

descrédito de parte de la Intendenta Municipal… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Discúlpeme concejala, concejal Cardozo, por segunda vez le pido que 

se siente en su banca, por segunda vez. Continúe concejala. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente; realmente la misma Secretaría de Salud, no es la primera 

vez que, incluso lo hemos hablado personalmente tanto con los directivos del LEM que hace varios 

años que renuevan su compromiso al frente del LEM, —gracias también a que este Concejo 

Municipal actúa como un organismo de control— sino también lo hemos hablado con la Secretaría 

de Salud Pública. 

En una ocasión hace tres años, por ejemplo, con una acción de estas características el 

municipio estuvo a punto de perder licitaciones nacionales, nuestro laboratorio que, insisto, es el 

orgullo de la ciudad, es un laboratorio que por la producción que tiene, en suero sobre todo, compite 

a nivel nacional con distintas licitaciones desde el Ministerio de Salud de la Nación para poder 

avanzar en la elaboración y la provisión de suero y otras cuestiones que se elaboran en el laboratorio, 

a los distintos nosocomios del país. Para eso tiene que estar en reglas.  

Para eso, señor presidente, tiene que estar en regla. Y una de las cuestiones por las cuales 

tienen que estar en regla es que tienen que tener el Directorio votado. Los cargos en el Directorio 

duran tres años. Son cada vez ratificados por este Concejo Municipal. Sin embargo, la poca bolilla 

que le dan al LEM que, a pocas horas de expirar los plazos, nos piden al Concejo Municipal un 

tratamiento de estas características, el tratamiento sobre tablas de estas características. 
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Al menos los muchachos de la Secretaría de Salud del municipio, el secretario Leonardo 

Caruana, este Concejo siempre ha estado predispuesto, este Concejo Municipal siempre ha tenido una 

excelente predisposición para el diálogo y para avanzar en lo que significan las acciones y las políticas 

de salud. Es una vergüenza que hagan esto con el Laboratorio de Especialidades Medicinales, por eso 

vamos a avanzar, nosotros vamos a acompañar que sea por sesenta días la prórroga en el mandato de 

cada uno de los integrantes y también vamos a solicitar, como bien lo había propuesto el concejal 

Salinas en Labor Parlamentaria la convocatoria de cada uno de los integrantes y la comisión directiva 

del LEM a este Concejo Municipal. Gracias, señor presidente. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente; es para hacer una aclaración nomás, que este mensaje de la 

Intendencia entró a este Cuerpo el 28 de febrero. Coincido con la concejala preopinante que podría 

haber ingresado antes para evitar esta cuestión de tener que sacarlo a las apuradas, pero entró hace un 

mes, nosotros lo planteamos en la comisión de Salud, algunos integrantes quisieron verlo, lo cual me 

parece bien. 

Pero bueno, ahora llegada la fecha límite, también por las semanas pasadas que no tuvimos 

sesión, tomé la decisión de traerlo sobre tablas justamente para que el LEM no quede acéfalo, por la 

cuestión también del pago de cheques  y por la licitación que ella bien contó y decidimos esta prórroga 

a sesenta días para que podamos estudiar mejor el tema y por qué no, que se convoquen como decía 

el “Pitu” (Salinas) en Parlamentaria el Directorio del LEM para que, dicho sea de paso, también el 

año pasado nos reunimos como comisión de Salud, nos recibieron en el espacio que estaban 

alquilando debido a la renovación del laboratorio y pudimos tener una charla muy amena, pudimos 

sacarnos algunas dudas, seguramente no tengan problemas en venir nuevamente aquí a hablar con 

nosotros. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente; no es la primera vez que sucede esto, sabemos cuál ha sido 

el derrotero que ha tenido el expediente, incorporado apenas el 28 de febrero y también nos hemos 

reunido muchísimas veces, no solamente desde la gestión al frente de la comisión de Salud del 

concejal Lisandro Zeno, sino que en otras ocasiones y anualmente tenemos reuniones con el LEM, 

pero la metodología que incumple con las normativas tenemos que desterrarlas de la práctica 

cotidiana de las políticas públicas. 

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

particular. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Interés municipal, “Cuartas jornadas de seguridad y salud ocupacional” 
Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.839-P-2019, 

asunto 71. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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87.— Interés municipal, libro «Acupuntura energética» 

 Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.840-P-2019, 

asunto 72. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Solicitud estudio sobre refuerzo de contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.762-P-2019, 

asunto 73. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Interés municipal, Obra “Frankestein, un amigo diferente” 
Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.478-P-2019, 

asunto 74. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Interés municipal, 2° Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.504-2019, 

asunto 75. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Institución distinguida, Facultad Libre de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.538-P-2019, 

asunto 76. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud informe sobre paradas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.754-P-2019, 

asunto 77. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 
Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.752-P-2019, 

asunto 78. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud reposición tapa de alcantarilla  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.781-P-2019, 

asunto 79. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.735-P-2019, 

asunto 80. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.725-P-2019, 

asunto 81. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Solicitud cambio de iluminación actual a LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.731-P-2019, 

asunto 82. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Interés municipal, Acto Homenaje a Chicha Mariani 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.821-P-2019, 

asunto 83. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

 99.— Creación “Museo de los Héroes de Malvinas”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.838-P-2019, 

asunto 84. 

Solicito un cuarto intermedio de tres minutos en sus bancas, por favor.  

Sra. Schmuck.— (Fuera de micrófono) No entiendo, sinceramente. En Parlamentaria no se dijo 

nada. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Solicito un cuarto intermedio en sus bancas por el plazo de tres minutos.  

Sr. Javkin.— (Fuera de micrófono) Tiene que solicitarlo un concejal. 

Sr. Presidente (Rosselló).—   Es correcto. Si nadie lo solicita, tengo que poner a consideración el 

expediente n°248.838-P-2019. 

Tiene la palabra la señora concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Solicito que pasemos a un cuarto intermedio, así podemos conversar dos segundos 

en nuestras bancas sobre el proyecto. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará el pedido de cuarto intermedio. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Son las 16:31. 

 

—A las 16:41. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vencido el plazo, se reanuda la sesión.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés municipal, libro “Desde el Rosario” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.619-P-2019, 

asunto 85. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.733-P-2019, 

asunto 86. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Visitante distinguida, Elsa Pavón 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.865-P-2019, 

asunto 87. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8311 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.853-P-2019, 

asunto 88. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Convocatoria a concesionarias de autos con planes de ahorro a reunión en Oficina 

Municipal de Defensa del Consumidor y Secretaría de la Producción 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.758-P-2019, 

asunto 89. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Autorización créditos Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 234.514-D- 2017, 

234.605-A-2017, 234.719-R-2017, 235.435-H-2017, 235.572-S-2017, 236.184-R-2017, 238.743-O-

2017, 239.389-L-2017, 240.037-C-2017, 240.172-C-2017, 240.331-C-2017, 240.674-P-2017, 
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240.973-R-2017, 241.361-A-2018, 241.413-M-2018, 241.558-A-2018, 241.881-V-2018, 242.034-

M-2018, 242.411-R-2018, 242.766-S-2018, 242.972-P-2018, 243.269-M-2018, 243.384-C-2018, 

243.413-B-2018, 243.501-D-2018, 243.581-B-2018, 243.583-C-2018, 243.594-D-2018, 243.595-M-

2018, 243.596-L-2018, 246.829-R-2018, 247.036-P-2018, 248.198-S-2019, 248.287-B-2019, 

248.349-E-2019, asunto 90. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización créditos Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 237.447-P- 2017, 

237.643-S-2017, 237.644-A-2017, 237.731-G-2017, 238.636-I-2017, 239.315-C-2017, 239.360-L-

2017, 239.535-B-2017, 239.596-M-2017, 239.781-A-2017, 239.790-Q-2017, 239.885-D-2017, 

240.202-Z-2017, 240.365-D-2017, 241.089-R-2017, 241.360-L-2018, 241.665-M-2018, 241.700-L-

2018, 241.766-F-2018, 241.815-B-2018, 241.838-G-2018, 242.205-M-2018, 242.260-D-2018, 

242.494-P-2018, 242.501-L-2018, 242.576-S-2018, 242.647-R-2018, 242.950-F-2018, 242.951-N-

2018, 243.082-C-2018, 243.111-R-2018, 243.112-V-2018, 243.193-M-2018, 243.405-L-2018, 

243.499-A-2018, 243.604-P-2018, 246.547-R-2018, 248.194-T-2019, 248.202-G-2019, 248.242-M-

2019, 248.307-V-2019, 248.324-S-2019, asunto 91. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Ingreso de expediente 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) ¿Podemos incorporar alguno, señor presidente? 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 De acuerdo a lo charlado en la comisión de Labor Parlamentaria, queríamos ingresar un 

expediente que tiene que ver con una declaración de una fecha tan importante que es el 2 de abril, en 

relación a la conmemoración de 37 años de la Gesta de Malvinas. 

 El número de expediente es 248.874; es una declaración de todo el Cuerpo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: ¿usted está pidiendo el ingreso? 

Sra. Lepratti.— Exactamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En consideración el ingreso del expediente 248.874. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

108.— Reconsideración plan de Labor Parlamentaria, incorporación de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala López. 
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Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Quiero poner en tratamiento un expediente que fue analizado en Labor Parlamentaria, que el 

socialismo lo denegó, y que es para que las máquinas canceladoras de las tarjetas del transporte 

urbano de pasajeros puedan ser modificadas las alturas; hoy por hoy, al no expedir más el papel 

correspondiente en un todo de acuerdo con la ordenanza de Papel Cero, las canceladoras han quedado 

por arriba de la altura media… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: discúlpeme, pero usted está argumentando. El expediente 

fue enviado a comisión, y no corresponde que lo tratemos en la sesión. 

Sra. López.— Yo quiero dar la discusión de incorporarlo; me parece que es una acción y un proyecto 

que le va a ser de muchísima utilidad a todas las personas que utilizan el transporte urbano de 

pasajeros. No es una ordenanza; es un decreto: es un “encomiéndase”. Quiero saber por qué se lo 

deniega. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: eso fue argumentado en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sra. López.— No, señor presidente. Fue denegado porque fue denegado por un capricho del 

socialismo. Quiero que usted lo ponga en consideración, señor presidente; le estoy pidiendo una 

gentileza parlamentaria. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No me corresponde a mí, sino al Cuerpo. 

 Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. 

 Lo que dice la concejala López es correcto: yo planteé que se trate en comisión, porque me 

parece que es un proyecto que reúne una cuestión técnica con aspectos que no conocemos en detalle, 

y que creo que amerita tratarlo con mucha tranquilidad en la comisión porque estamos hablando del 

sistema de transporte urbano de pasajeros, con el impacto que pueda tener cualquier modificación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal: tampoco corresponde que usted argumente. 

 El expediente fue tratado en la comisión de Labor Parlamentaria, y se envió a comisión. No 

corresponde que sea tratado aquí. 

 Concejala Magnani: ¿me está pidiendo la palabra? 

Sra. López.— Yo no terminé de hablar, señor presidente. 

Sra. Magnani.— (fuera del alcance del micrófono) Quería apoyar la moción de la concejala López 

de que el proyecto sea incorporado en el tratamiento. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Quiero plantear una modificación del plan de Labor Parlamentaria para incorporar el 

expediente número 248.360; es un proyecto de decreto donde se le encomienda al Departamento 

Ejecutivo Municipal realizar modificaciones en máquinas canceladoras de tarjetas del transporte 

urbano de pasajeros. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a someter a consideración la modificación del plan de Labor 

Parlamentaria. Se practicará la votación por pulsadores. 

 Concejal Zeno: vote por favor. 

Sr. Zeno.— (fuera del alcance del micrófono) Me gustaría que se lea antes. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se está votando la modificación del plan de Labor Parlamentaria; se 

puso a consideración a fin de incorporar un expediente de la concejala López. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por 20 votos a favor. Se incorpora al plan de Labor 

Parlamentaria el expediente solicitado por la concejala López. 

 

109.— Reconsideración plan de Labor Parlamentaria, incorporación de expediente 

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

Sra. Lepratti.— ¡Hace rato que le estoy solicitando la palabra, señor presidente! Justamente para 

expresar lo mismo que expresé en la comisión de Labor Parlamentaria: tengo expedientes que fueron 
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ingresados, que obran en la comisión de Servicios Públicos, son varios decretos —algunos con las 

mismas características de lo que está planteando y solicitando la concejala López—; por lo tanto, 

entonces, si vamos a dar tratamiento al expediente de la concejala, quiero que se de tratamiento a mis 

proyectos que son anteriores y que obran en la comisión, respecto de ésta y otras problemáticas en el 

nuevo sistema de transporte. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde volver a votar el plan de Labor Parlamentaria, para 

ingresar los expedientes de la concejala Lepratti. 

 Vamos a reconsiderar por segunda vez… 

Sr. López Molina.— (fuera del alcance del micrófono) ¿Cuáles son los expedientes que desea 

ingresar? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Desconozco, concejal. Lo escucho. 

Sr. López Molina.— (fuera del alcance del micrófono) Quiero consultarle, por su intermedio, cuáles 

son los expedientes que propone incorporar la concejala Lepratti. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Concejala Lepratti: le están solicitando, por mi 

intermedio, que explique cuáles son los expedientes que usted quiere incorporar a la discusión. 

Sra. Lepratti.— Tengo que buscar los números realmente, porque obran en la comisión de Servicios 

Públicos; fueron ingresados algunos en enero, otros en febrero, y todavía no tuvieron tratamiento; 

algunos del mismo tenor y características del que acaba de plantear y presentar para su tratamiento la 

concejala López. ¿Puedo ir a buscarlos? Son como diez decretos, más o menos. 

—Manifestaciones. 

Sra. Lepratti.— Comento: tienen que ver con el mismo pedido, porque hay muchos problemas 

alrededor del nuevo sistema del transporte público. No tengo los números acá. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo voy a poner a consideración del Cuerpo la reconsideración del plan 

elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria, para incorporar esos expedientes. 

 Tiene la palabra el concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. 

 Insisto en que si vamos a modificar el plan de Labor Parlamentaria tenemos que saber cuáles 

son los expedientes que se van a incorporar, más allá de lo que acaba de decir la concejala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias; tiene la palabra el concejal Javkin. 

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente. 

 Sin ánimo de molestar, entiendo que la modificación del plan de Labor Parlamentaria debería 

estar ligada a los expedientes que se discutieron en Labor; hubo expedientes que se discutieron en 

Labor, que algunos no llegaron al recinto, entiendo que la concejala López lo que hizo fue pedir que 

se reabra el debate sobre un expediente que tratado en Labor no llegó al recinto, no sobre todos los 

expedientes del tratamiento del Concejo, entiendo que ése debiera ser el criterio. 

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

Sra. Tepp.— Señor presidente, en el mismo sentido que la concejala Norma López tengo un 

expediente que alcanzamos al tratamiento en la comisión de Labor Parlamentaria, fueron dos 

expedientes referidos a una misma temática, una temática que está en la agenda pública no solamente 

de nuestra ciudad sino del país y que tiene que ver básicamente con un grupo importante…. 

—Dialogan. 

—Algunos concejales se retiraron del recinto. Suena el 

timbre llamándolos a que ingresen nuevamente. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, hace una hora que comenzó la sesión podemos, no es que estamos 

acá desde las nueve de la mañana en el recinto, podemos seguir trabajando en el recinto.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Obviamente concejala, está en el uso de la palabra. 

Sr. Monteverde.— (fuera del alcance del micrófono) Preguntá  por qué no hay ningún concejal del 

oficialismo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le pido a los concejales que hablen por micrófono por favor. Concejala 

Tepp, está en el uso de la palabra. 
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Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. ¿Sabe lo que pasa? Que quienes trabaron el tratamiento de 

estos expedientes en la comisión de Labor Parlamentaria, que es el oficialismo, que es el socialismo 

que gobierna hace treinta años esta ciudad, y que ahora se fue de la sesión, su candidata a intendenta 

ni apareció, y el resto de su bloque que se encarga de obturar todos los expedientes que llegan del 

resto de los sectores políticos de la oposición de esta ciudad para el tratamiento, porque no tuvimos 

comisiones algunos, en apoyo al paro de trabajadores y trabajadoras municipales, se había 

consensuado que los temas urgentes que no habían podido tratarse en comisiones, se iban a hacer en 

la comisión de Labor Parlamentaria. Entre esos expedientes, señor presidente, había algunas 

ordenanzas.  

Entonces, cuando nosotros pedimos el cuarto intermedio anterior fue porque sabíamos que 

estábamos a punto de votar ordenanza, y nos parecía que el tratamiento tenía que ser equitativo, y que 

si no, si el socialismo no estaba de acuerdo con otras ordenanzas se quede en el recinto a decir por 

qué se opone a las ordenanzas de la oposición en la comisión de Labor Parlamentaria, porque es fácil 

bloquear los asuntos en Labor Parlamentaria que es a puertas cerradas. Ahora cuando lo exponemos 

públicamente a que den explicaciones de por qué no acompañan los proyectos que vienen de otros 

sectores políticos que no sea el propio, no se quedan ni siquiera a argumentar si es que están de 

desacuerdo con el fondo de la cuestión o es solamente una mezquindad política berreta en su 

desesperación por estar a punto de perder el gobierno de la ciudad después de treinta años.  

Entonces, señor presidente, me voy a abocar al pedido explícito y específico al que quería 

hacer referencia. Le voy a solicitar que se incorpore al temario, el expediente 248.763 que es un 

proyecto de ordenanza que va en consonancia a una resolución que hemos aprobado también en esta 

misma sesión y que básicamente trata de dar, desde las posibilidades que tenemos desde el Concejo 

de la ciudad, respuestas o acompañamiento al reclamo legítimo de un grupo importante de ciudadanos 

y ciudadanas de nuestra ciudad que se han visto afectados lamentablemente en un sentido por algún 

tipo de publicidad engañosa, pero al mismo tiempo afectados por las políticas de un gobierno nacional 

que está apostando a la timba financiera, al sistema financiero, a la rentabilidad financiera con la 

plata, los ahorros y el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria. 

Básicamente hay un grupo grande de ciudadanos y ciudadanas que están hoy absolutamente 

endeudados porque han querido tener la posibilidad de acceder a un auto particular, a un auto propio 

a partir de planes de ahorro que han sido que hoy los están… 

—Se oyen murmullos en la sala.  

Sra. Tepp.— ...Es difícil señor presidente, con el bullicio... 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo le pido a los concejales que tengan respeto por la concejala que está 

hablando. Concejal Cardozo, por segunda vez le llamo la atención. 

Sra. Tepp.— Bien, señor presidente, pido entonces la incorporación, la ordenanza consiste en que se 

le solicite a las concesionarias de autos de la ciudad de Rosario que tengan publicado de manera 

visible en sus locales cuáles son las condiciones a la hora de comprar a través de un plan de ahorro 

un automóvil, ya que muchas familias se encuentran hoy en situaciones de endeudamiento muy grave. 

Ese es el pedido, señor presidente. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, era para apoyar la moción de incorporar el expediente antes 

mencionado por la concejala Tepp al listado de sobre tablas.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a poner en reconsideración el plan de la comisión de Labor 

Parlamentaria.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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110.— Solicitud incorporación modificaciones en las unidades del TUP para garantizar 

accesibilidad a los usuarios  

Sr. Presidente (Rosselló).— Incorporamos ahora también el expediente 248.763. Señores concejales 

hay dos temas en discusión, el expediente 248.360 de la concejala López, y el expediente 248.763 de 

la concejala Tepp. Corresponde tratar primero el de la concejala López.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, si está en tratamiento el proyecto de la concejala López, 

simplemente para plantear que nos vamos a abstener porque no hemos podido profundizar el 

contenido del proyecto. (Apoyada) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación el pedido de abstención. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

111.— Reconsideración plan de Labor Parlamentaria, incorporación de expediente 

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente, para solicitarle  la incorporación también de un expediente 

y poder modificar el plan de Labor. Es el 248.794, es una preocupación por la designación que se ha 

realizado, ahora aparentemente ha sido derogada pero no tenemos la información oficial, en el MPA 

por el traslado del Ejecutivo de ciento noventa y cinco personas en el Ministerio Público de la 

Acusación para ser parte de la policía judicial.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Yo le quiero decir a todos los señores concejales que participan de la 

comisión de Labor que lo que se está haciendo acá no corresponde. No sé de qué se ríe concejal 

Cardozo, porque todos los expedientes que fueron tratados no tuvieron acuerdo y no podían haber 

llegado al recinto, entonces esta modalidad no solo no corresponde éticamente, sino que es 

antirreglamentario, pero bueno, como el Cuerpo es soberano, sometemos por tercera vez a 

reconsideración el plan de la comisión de Labor Parlamentaria. Vamos a votar por pulsadores.  Se 

habilita la votación desde presidencia. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado por tercera vez el Plan de Labor Parlamentaria. 

Concejala Ghilotti repítame el número de expediente. 

Sra. Ghilotti.— 248.794. 

 

112.— Reconsideración plan de Labor Parlamentaria, incorporación de expedientes y 

tratamiento conjunto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el expediente 248.360, de la concejala 

López. Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Discúlpeme, señor presidente, el 248.360 yo había anunciado ese número de 

expediente, es el de la concejala Lepratti que es posterior al mío. El número de expediente por el cual 

yo pido lo de las canceladoras es el 248.131. Ambos están en Servicios Públicos Concedidos y ambos 

tienen ingreso en esta sesión. Entonces voy a solicitar que se anexen, el que tiene que encabezar es el 

248.131, que es de mi autoría, y que se anexe 248.360 que es de autoría de la concejala Lepratti. Les 

pido disculpas a todos los concejales. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, hay que volver a votar las modificaciones. 

Sra. López.— No, ¿por qué tenemos hay que volver a votar las modificaciones? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Porque usted me está ingresando un expediente que no estaba, 

concejala. 

Sra. López.— Perdón, discúlpeme, si me acepta una sugerencia. Si hubo un error de mi parte, lo que 

le sugiero es que no vuelva a votar una modificación, sino que incluya en el tratamiento un expediente, 

porque ya hay uno que está votado. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Para pedirlo hay que votarlo. 

Sra. López.— Sí, votamos la inclusión, ya estamos tratando, se vota la inclusión de este expediente, 

legislativamente tiene que encabezar el mío, incorporar un número de expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, el señor secretario parlamentario me dice que hay que volver a 

modificar el Plan de Labor por cuarta vez. Sometemos el Plan de Labor por cuarta vez. Se vota el 

Plan de Labor Parlamentaria. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda modificado por cuarta vez y aprobado el Plan de la Comisión de 

Labor Parlamentaria. 

 

113.— Solicitud incorporación modificaciones en las unidades del TUP para garantizar 

accesibilidad a los usuarios (continuación tratamiento)  

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales, estamos en tratamiento de los expediente 248.131 

y 248.360, luego 248.763 y por último 248.794.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.131, tratamiento conjunto con el 

expediente nº 248.360.  

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.131 conjuntamente 

con el expediente nº 248.360. Son referidos al tema de transporte, donde el bloque Socialista me pidió 

la abstención y se aprobó esa abstención. Se vota a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Mayoría reglamentaria. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por mayoría reglamentaria. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Establecimiento de requisitos para locales de venta de automotores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración el expediente 248.763. Se votará si se trata 

sobre tablas el expediente no 248.763. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

Sr. Ghirardi.— En el mismo sentido que el proyecto anterior de la concejala López, nos vamos a 

abstener porque no hemos podido analizar el contenido en detalle. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota el pedido de abstención. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará a mano alzada el despacho de la ordenanza propuesta por 

la concejala Tepp.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por mayoría reglamentaria. 

Texto de la sanción del C.M. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 
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Sra. López.— En ambos casos, señor presidente, son unanimidad. Es por unanimidad, señor 

presidente. 

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

Sra. Tepp.— Disculpe, tanto en los expedientes de la concejala López y Lepratti, como la ordenanza 

que recién terminamos de votar, si no hay otro sector político que se esté oponiendo, solamente la 

abstención de los concejales socialistas, debería ser por unanimidad, entonces. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Debería ser por unanimidad si hubiesen levantado la mano cuando 

estaba en consideración. 

Sra. Tepp.— Sí, sí, le levanté la mano.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Si yo no hablo de usted. 

Sra. Tepp.— Ah, pensé que estaba hablando de eso. 

Sr. Monteverde.— Que sea nominal. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ya fueron votados concejal. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

Sr. Monteverde.— Señor presidente, para reconsiderar y votar por pulsador el proyecto para 

defender a los usuarios de los planes de ahorro para ver si hay alguien que está votando en contra y 

en todo caso que argumente por qué. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted me pide la reconsideración de los tres expedientes, concejal 

Monteverde? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a reconsideración el expediente 248.131, 248.360 y 248… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, la concejala Tepp hizo referencia al anterior también. 

—La señora concejala manifiesta fuera de micrófono y no 

se logran escuchar sus palabras. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejala Tepp, puede venir, por favor. Sometemos, entonces, a 

reconsideración solamente el expediente 248.763 de la concejala Tepp. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Estamos en tratamiento de este mismo expediente, 248.763. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Estévez.— No, pero pará Ale, sabés cual es el problema. (Sin micrófono) 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no concejal, por micrófono, solicíteme la palabra y soy presidente, 

no soy… 

Sr. Estévez.— Disculpe señor presidente. ¿Sabe cuál es el problema? Está toda la voluntad política 

del mundo, lo que pasa es que estamos votando cosas que realmente no conocemos. Entonces, lo que 

sucede… No entiendo la señita (dirigiéndose al concejal Salinas). Realmente son temas que no 

conocemos. Y lo que yo necesito para votar con seriedad es conocer los temas. Yo creo que estamos 

de una manera legal haciendo una cosa que no es legítima, porque realmente estamos tratando temas 

que son serios sin haber leído los expedientes. Yo quiero saber qué es lo que estamos votando, porque 

el pedido de informes ante el MPA dice cosas con las que no coincido, que no son ciertas desde mi 

valoración. No he tenido derecho de poder leerlas, siquiera. Entonces… 

—Manifestaciones desde algunas bancas. 

Sr. Estévez.— No importa. Estoy pidiendo una aclaración y estoy explicando por qué pido una 

aclaración de lo que estoy votando. Porque es lo que corresponde. No es una verdulería; es un Concejo 

Municipal. Y quiero saber, como concejal, lo que estoy votando. 

—Manifestaciones desde algunas bancas. 

Sr. Estévez.— No, no. Quiero saber lo que estoy votando. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, silencio, por favor. 



     3ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     28 DE MARZO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 42 

Sr. Estévez.— Entonces, yo lo que le pido, señor presidente, por favor, es que antes de enviar a 

votación todos estos expedientes, sepamos de qué tratan, por lo menos el título. Porque, aparte, en el 

expediente puntual del MPA, queremos hacer un pedido particular. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Los expedientes van a ser leídos por Secretaría Parlamentaria. Le 

informo, concejal Estévez, que los expedientes 248.131 y 248.360 fueron aprobados por mayoría 

reglamentaria. ¿Usted me pide reconsideración de esos expedientes? 

—Manifestaciones desde distintas bancas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Ghirardi, tiene la palabra. 

Sr. Ghirardi.— Lo que le estamos pidiendo, señor presidente, si es tan amable, es que antes de votar 

el expediente digamos de qué tema trata el expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Lo tengo claro, concejal. Lo que le estoy preguntando, habiendo dos 

expedientes aprobados por mayoría reglamentaria, es si me están pidiendo reconsideración para 

leerlos. 

Sr. Ghirardi.— No. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Vamos a leer por Secretaría Parlamentaria el expediente 248.763. 

Se va a leer la parte resolutiva. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Ordenanza. Art. 1°: Establézcase para 

los locales de venta de automotores de la ciudad de Rosario que posean un local de atención al 

público la obligación de exhibir en un lugar visible para los clientes de las mismas un cartel que 

especifique: los precios de los automotores comercializados por la sociedad, en sus diferentes 

modalidades de pago. Las condiciones de financiación que realiza la sociedad por sí misma o por 

terceros, especificando el costo financiero total y las cláusulas de ajustes de las cuotas, en particular 

las formas de actualización de los precios o unidades de cuenta utilizados para ajustar. Art. 2º: A los 

efectos de esta ordenanza, se considera locales de venta de automotores los comprendidos por la 

Ordenanza 2493 y sus modificatorias, 2659 y 3015. Art. 3°: La falta de exhibición del mencionado 

cartel hará pasible a los locales de venta de automotores a idénticas sanciones a las previstas en el 

Código de Faltas debido a la no exhibición de documentación referente al permiso municipal 

detalladas en el art. 603.30 del mencionado Código. Art. 4°: El Departamento Ejecutivo Municipal 

se encargará de notificar a los titulares de los locales de venta de automotores de la ciudad de 

Rosario la obligación descripta en la presente ordenanza y de difundirla entre la ciudadanía a través 

de la página web oficial y por otros medios que crea conveniente. Art. 5°: Comuníquese a la 

Intendencia con sus considerandos y archívese en el Digesto Municipal”. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Si nadie más hace uso de la palabra, sometemos a consideración 

el expediente 248.763, leído en su parte resolutiva. Lo hacemos a mano alzada. 

—Manifestaciones desde algunas bancas. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad, habiéndose aprobado el pedido de 

abstención del bloque Socialista. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Expresión de preocupación ante Resolución 0023/19 del Ministerio Público de la 

Acusación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.794-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a leer por Secretaría Parlamentaria la parte resolutiva del 

expediente. 

—Luego de unos minutos. 
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Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Declaración: el Concejo Municipal de 

Rosario expresa su preocupación ante la Resolución nº 0023/19 del Ministerio Público de la 

Acusación, a cargo del fiscal general Jorge Baclini, por resultar arbitraria, no respetar concursos 

ni ingresos por escalafón, y favorecer en su gran mayoría a los familiares y/o militantes del Frente 

Progresista”. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Javkin, tiene la palabra. 

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el planteo general, pero hace una 

generalización sobre una fuerza política que me parece incorrecta e injusta. Me parece que, además, 

debería tener un criterio para que lo podamos acompañar. Yo soy integrante del Frente Progresista y 

no tengo ninguna vinculación con ninguno de los ciento noventa y cinco nombres. Entonces me veo 

en la situación violenta de tener que votar a favor o en contra de un tema que está planteado como si 

tuviera que ver. Entiendo que la autora entenderá la justificación de mi pedido.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Pregunto si está en debate el tema ya. Me gustaría intervenir, por eso. (Asentimiento) 

En principio señalar que es importante que nosotros nos expresemos, digo esto por algún 

debate que se dio en Parlamentaria sobre este tema que puede parecer menor, pero evidentemente 

frente a la situación que vive la ciudad de Rosario en materia de seguridad, y la creciente violencia 

que hemos vivido durante los últimos años, me parece que es un tema de extrema delicadeza y es un 

tema que tiene que salir de la órbita de la chicana política para realmente mensurar qué es lo que 

estamos haciendo, porque hay un vicio, muchas veces, que tiene la política que es rápidamente sacarse 

de encima los problemas en materia de seguridad pública y decir bueno, ‘acá hay un problema de la 

Justicia’ siempre la culpa la tiene otro,  y no digo de un partido o del otro, es una costumbre muy 

arraigada. 

Indudablemente y evidentemente tenemos grandes problemas en materia de servicios de 

Justicia, tenemos enormes problemas en materia de seguridad pública ligadas a las deficiencias en 

algunos casos y en otros a complicidades dentro de las fuerzas de seguridad, ahora la política no es 

ajena a ninguna de estas cosas y vale para todas las fuerzas políticas, la forma en que estalló de alguna 

manera esta polémica es una de las peores maneras de acercarse al tema, y yo quería intervenir porque 

el argumento que tanto el Fiscal General, como funcionarios del Ejecutivo, que no salieron 

públicamente pero que sí respondieron a consultas off de record, de la prensa, hablo del Ejecutivo 

Provincial ¿no?, giró en torno, el domingo a la tarde cuando esto ya empezó a circular en las redes y 

en algunos medios al supuesto texto de la Ley que crea, o mejor dijo no crea porque la que lo crea es 

el Ministerio Público de la Acusación, lo que hace es estructura el organismo de investigaciones o 

policía judicial, es una ley de la que fui autor cuando me tocó ser diputado provincial. 

Esa ley tuvo varios capítulos, tuvo una primera presentación, un trabajo de consenso 

largamente llevado adelante en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que incluyó a 

funcionarios del Ejecutivo y que incluyó un veto en su primera versión, salió aprobada en noviembre 

de 2013 y antes de ser promulgada fue vetada por el Gobernador, luego —y no creo en las 

casualidades— del lanzamiento policial de diciembre de 2013.  

Todos saben que esta ley de alguna manera recorta herramientas que hoy son propias de la 

Policía de la provincia de Santa Fe y las pone en cabeza del Ministerio Público de Acusación. 

Tuvo un segundo capítulo que fue el reingreso del proyecto, nuevamente un largo debate, 

consenso con los ministros del área, con la Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores, 

finalmente una aprobación en diciembre de 2014 y una promulgación el 20 de enero de 2015 y digo 

bien las fechas, para señalar que lo que se estaba intentando hacer no solo está fuera de la norma y de 

su espíritu, sino que además si existiera alguna posibilidad de torcer la norma y de decir, bueno vamos 

a incorporar personal del Ejecutivo de la forma en que se nos ocurra, durante este período ventana de 

cuatro años, desde la vigencia de la norma ese período de ventana de cuatro años de la vigencia de la 

norma, ya se había terminado el 20 de enero. Por lo tanto, una resolución del 7 de febrero tampoco 

tiene valor alguno y es impugnable hasta en los tiempos. 
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Pero lo que quiero señalar es que así como esta norma, esta ley, claramente establecía para 

exactamente sesenta y nueve funcionarios que iban a formar este organismo, diecinueve funcionarios 

jerárquicos superiores por concursos abiertos públicos y cincuenta cargos otorgados por la 

Legislatura, progresivamente cuando se iban completando las funciones de este organismo durante 

este periodo de cuatro años, incluía una cláusula que sí existe, pero que está de alguna manera 

tamizada por los criterios de racionalidad y criterios que tienen que ver con la progresividad y con la 

demostración de la idoneidad de determinado personal para cargos, que no pudieran ser cubiertos en 

su especificidad dentro de aquellos cincuenta y nueve que correspondían a la estructura dentro del 

MPA, planteaba la posibilidad excepcional de trasladar algún personal específico del Ejecutivo al 

MPA que tuvieran alguna experticia que se necesitaba para este organismo. Por ejemplo, algún 

miembro de las fuerzas de seguridad, perito forense, que por su experiencia pudiera servir a este 

nuevo organismo. Ahora bien, por eso establecía la posibilidad de hacerlo respetando de alguna 

manera antigüedad, remuneración, que tenía en el otro organismo para poder atraerlo, efectivamente. 

Ahora esto tenía que ver con medidas y decisiones excepcionales en el período ventana de cuatro 

años, mientras progresivamente se iba sabiendo cuales eran esas necesidades del organismo que se 

iba desarrollando. 

La verdad que no se hizo nada de eso porque ni el Ejecutivo ni en el MPA, por las razones 

que fuera avanzaron, en lo único que se avanzó es en el nombramiento, después de un concurso de la 

cabeza de la Policía Judicial, el ganador del concurso, el único que se presentó fue Marcelo Saín, un 

excelente profesional que creó la PSA, que fue integrante de la AFI  y alguien totalmente capacitado 

para cumplir ese rol. Ahora de qué sirve tener un funcionario de estas características, de primera línea, 

si después vamos a meter por la ventana ciento noventa y cinco personas entre las que se incluyen 

familiares, candidatos, etcétera de los partidos del gobierno del Frente Progresista a nivel provincial, 

entonces y para no darle muchas más vueltas. 

Quizás muchos de estos funcionarios, familiares, candidatos tienen todas las condiciones para, 

luego de un proceso de selección y un concurso transparente, demostrar la idoneidad para ocupar 

algún cargo que excepcionalmente se requiera y en función de su especificidad dentro de la Policía 

Judicial. Y seguramente hay muchos dentro de estos ciento noventa y cinco que, lamentablemente, 

están pagando esta situación irregular y pagan justos por pecadores, y hay otros que no y que está 

demostrado, pero desde el mismo momento que no tienen el suficiente tiempo, por ejemplo, el tiempo 

de recibido para decir esta persona desarrolló una tarea profesional en esta área. 

Entonces, sin entrar en las chicanas, nosotros tenemos que pedir, solicitar que se revea esta 

situación, ya lo hizo el gremio de los judiciales desde una particularidad, desde mirada corporativa, 

que además es correcto que exista porque defienden la carrera judicial con todas sus características, 

esto llevó una discusión cuando sacamos la norma en la Legislatura, lo discutimos con Juan Nucci y 

precisamente después de todas esas, de alguna manera, intervenciones sobre el texto llegamos a la 

conclusión de que esta era una herramienta excepcional, que debía existir y que precisamente servía 

para atraer a alguien de alguna área del Ejecutivo que fuera imprescindible que  viniera a esa Policía 

Judicial y que obviamente no la podía traer con el sueldo de un ingresante al Poder Judicial, había 

que generar las condiciones para atraerlo y que se sintiera, de alguna manera, satisfecho de la 

remuneración etcétera, etcétera, estamos hablando de profesionales con un desarrollo en la materia, 

etcétera; para eso servía. Y esto es una desnaturalización con fecha vencida, además. Entonces, por 

la situación que vivimos en materia de seguridad pública, por lo que necesitamos en materia de 

justicia penal y, sobre todo —hay que decirlo— lo más difícil de esto es que estamos hablando de un 

organismo que tiene que investigar los delitos complejos; entre esos delitos complejos, los que pueden 

haber cometido funcionarios públicos. 

 Entonces, estamos violando la norma en su texto, pero también en su espíritu, que tiene que 

ver fundamentalmente con determinado grado de profesionalismo y de autonomía del Poder 

Ejecutivo, para poder hacer su trabajo como auxiliares, en este caso, de los fiscales del Ministerio 

Público Fiscal. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
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—Suena el timbre en la Casa por falta de número 

reglamentario. 

—Se alcanza el número reglamentario. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Hace un rato, cuando pedí el ingreso de un expediente, que tiene que ver con algo charlado en 

la comisión de Labor Parlamentaria, de poder expresar desde este Cuerpo una adhesión a las 

actividades fundamentalmente que en la ciudad se llevarán a cabo a 37 años de la gesta de Malvinas; 

no fue tratado, y lo que quería solicitar era modificar el plan de Labor Parlamentario una vez más, 

perdón, para poder votar este expediente y que esta declaración pueda acompañar en tiempo y forma 

a las actividades que se llevarán adelante. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: solicítemelo luego de que votemos este expediente. Estamos 

en tratamiento del expediente 248.794. 

 Tiene la palabra el concejal Javkin. 

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente. 

 Quería consultarle, por su intermedio, a la autora si el texto del proyecto es el mismo o se ha 

modificado la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Queda la pregunta planteada, pero no corresponde ahora este 

debate. 

 Votemos este expediente, y luego que la concejala solicite… 

—Manifestaciones.  

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

Sr. Ghirardi.— Si no estoy confundido, estamos tratando el expediente de la concejala Ghilotti. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No; si usted no está confundido, estamos haciendo todo al revés de lo 

que acordamos en Labor Parlamentaria. 

Sr. Ghirardi.— Coincido con usted, señor presidente, pero al margen de ello lo que está planteando 

el concejal Javkin es si la autora va a conservar este texto que nos ha leído el Secretario 

Parlamentario… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No conocemos el texto. 

— Algunos concejales le expresan al presidente: “¡Lo 

acaba de leer el Secretario Parlamentario!” 

Sr. Ghirardi.— Estamos hablando del pedido de informes al Ministerio Público Fiscal. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejal. Evidentemente aquí tampoco están atentos. La concejala 

Lepratti está hablando de la incorporación para el tratamiento de un expediente respecto... 

Sr. Ghirardi.— Sí, señor presidente. Usted le dijo recientemente que luego de que votemos este 

expediente podía hacer esa incorporación. 

 Entonces, como vamos a votar el expediente, el concejal Javkin ha planteado si se mantiene 

el mismo texto o se va a modificar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Lepratti: tiene la palabra. Explique, por favor de qué se trata. 

Tiene la palabra, concejala. 

—Manifestaciones. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente: en realidad, si no me equivoco, el concejal Javkin lo que quiere 

conocer es… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejala. Usted no interprete al concejal Javkin. Dígame por favor 

el expediente que usted está solicitando el tratamiento de qué se trata. 

Sra. Lepratti.— Es una declaración a 37 años de la gesta de Malvinas, para adherir a las 

actividades… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Como se dice desde presidencia, ese es otro tema. 

 Ahora vamos a pasar a votar el expediente 248.794. Sometemos a consideración… 

—Manifestaciones. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 
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Sr. Ghiradi.— Señor presidente: le pido por su intermedio que le pregunte a la autora del proyecto, 

concejala Ghilotti, si va a mantener el texto tal cual está o si lo va a modificar de acuerdo a la 

propuesta que hizo el concejal Javkin para ver qué voto va a dar el bloque socialista al respecto. 

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. Mantengo el texto. 

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

Sr. Ghirardi.— Entonces le dejo aclarado que el bloque socialista va a votar en contra de ese texto, 

por no coincidir conceptualmente, por no coincidir políticamente, y porque además, al margen de 

ello, estamos votando un sinsentido porque la resolución a la que hace referencia se ha retrotraído. 

 Gracias. 

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

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente. 

 Yo no sé cuál es la intención de la concejala Ghilotti; yo he dicho que tenemos toda la voluntad 

de acompañar, pero lo que pasa es que ella le atribuye a una fuerza. Yo le puedo asegurar que hay 

muchos en ese listado que pertenecen a Cambiemos. Entonces, me gustaría que del listado “militantes 

del mismo partido”, que algunos están en el Frente Progresista y otros están en Cambiemos, que están 

en ese listado… como creo que la preocupación —y tomo las palabras del concejal Toniolli— 

deberían ser por la situación que se plantea en relación a esas 195 designaciones hechas de ese modo, 

le pediría a la concejala Ghilotti que tuviera el gesto de no hacer una alusión a un frente. En todo 

caso, si quiere hacer alusión, que haga alusión a un partido político que tiene esa mayoría en parte en 

Cambiemos y en parte en el Frente Progresista, porque si no es una mentira y realmente creo que no 

corresponde. 

 Gracias. 

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

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. 

 Lo que quiero decir, porque recién me escribieron mensajes algunos periodistas diciéndome 

que ya estaba aprobado… los mensajes se los mandó el concejal Charly Cardozo, diciéndome que ya 

estaba aprobado un pedido de informes por los socialistas establecidos en la lista de los 195 del 

Ministerio Público Fiscal y demás. Yo quiero aclarar, por las dudas, que no se malinterprete, que no 

hay ningún problema; hemos votado un montón de pedidos de informes, siempre lo hemos hecho sin 

ningún problema. Lo que sí es establecer un poco una mínima seriedad, ¿en qué sentido?, en el sentido 

de, por lo menos, chequear, tomarse el trabajo de chequear esos 195 nombres, porque realmente no 

hay nadie del partido socialista. 

 No hay ningún problema; menos aún, estigmatizar a gente. Ya el concejal Toniolli, cuando 

fue diputado, hizo toda la explicación de cuál es la ley, de cómo está. Es discutible. Fantástico. Esa 

resolución no está más; el gobernador no la firmó y no vamos a firmar nada que no tenga la seriedad 

y la ética correspondiente. Lo que sí quiero transmitir es que esto, una vez más, y el concejal Toniolli 

hablaba de “desnaturalización”. Yo creo que estamos desnaturalizando con el tratamiento de varios 

expedientes el rol de la comisión de Labor Parlamentaria, y que estamos haciendo un show político 

que quiere ser utilizado electoralmente, que a la única que perjudica es a la política, a las instituciones 

también, al Ministerio Público de la Acusación que es algo que es muy importante para nuestra 

provincia de Santa Fe también. Se harán responsables los que se tengan que hacer responsables, pero 

después que no levanten el dedo acusador diciendo que nosotros somos los que mentimos y los que 

hacemos operaciones políticas, porque esto es parte de eso. 

 Gracias. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Quería comentar, respecto de los dichos del concejal Ghirardi, y también recién del concejal 

Estévez, que entendemos que el acto administrativo no se anuló, simplemente se suspendió, y que 

son —entiendo— cosas distintas. 
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 Hemos presentado un pedido de informes respecto de cómo se dio lugar a esta resolución 

firmada en febrero último y justamente también hacemos hincapié en conocer si el acto administrativo 

de esta resolución de nombramiento de casi doscientas personas es anulado, como por ahí se conoció 

a través de medios, no a través de algún instrumento público. Así que solamente eso, me parece que, 

si no se dicen muchas cosas y no es todo lo mismo, pedido de informes que he presentado ha ido a 

comisión, así que es eso, una acotación nada más. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, yo fui cuidadoso cuando hablé dije “de partidos miembros del 

Frente Progresista”, yo no tengo ningún problema porque en realidad lo que me preocupa es, como 

decía la concejala Lepratti,   que efectivamente se retrotraiga, eso es lo que buscamos distintos 

sectores políticos y el sindicato de judiciales de la provincia de Santa Fe; y que se empiece un diálogo 

institucional sobre las formas de este proceso. Repito, no es que no exista ninguna herramienta para 

traer personal, y fui cuidadoso también cuando hablé en los medios de comunicación, porque así 

como me molestó que haya funcionarios que digan “…Ah la oposición que no diga nada porque esto 

es una ley de Toniolli y los peronistas la votaron todos y la votaron todos por unanimidad, entonces, 

ta, ta, ta, etcétera”. Así como me molestó eso porque no es así, también tengo que decir que no voy a 

incurrir en imprecisiones y a decir cosas que no son y efectivamente existen herramientas para, en 

esa ley, con esas excepcionalidades, con esas características, demostrando idoneidad, con proceso de 

selección, con proceso de concurso, traer personal del Ejecutivo; ahora no de esta manera, eso no 

tengo ninguna duda y lo hemos expresado públicamente, y creo que es lo que hay que sentarse y 

revisar. De mi parte no tengo ningún problema, pero no soy el autor de la iniciativa, quiero decir en 

esto de decir bueno saquemos la referencia del Frente Progresista, no hay ningún problema, lo que 

estamos impugnando es el mecanismo, y el mecanismo… 

—El señor concejal Estévez dialoga fuera de su banca. 

Sr. Toniolli.— Por favor, Estévez, te estoy respondiendo a vos. 

—El señor concejal Estévez pide disculpas y regresa a su 

banca.  

Sr. Toniolli.— ...y el mecanismo habilita este tipo de situaciones y habilita, repito, a que paguen 

justos por pecadores porque seguramente habrá muchos de esos ciento noventa y cinco que son 

excelentes profesionales, pero no solo alcanza con eso tienen que cubrir una función específica que 

no se puede cubrir con los otros funcionarios del organismo, entonces ese es el problema de fondo, y 

ahí entra cuando aparecen dos o tres nombres, que a todas luces tienen que ver con relaciones 

políticas, entran las suspicacias, entonces tampoco nos hagamos los ofendidos. Ahora, yo de mi parte 

no tengo ningún problema, de mi parte, pero no soy el autor, repito, de sacar la referencia del Frente 

Progresista y en todo caso incluso porque ahí hay algo que me parece que precisaría más la cuestión, 

decir  que entendemos que contradice porque si no parece que no queda en claro, que contradice tanto 

en las normas que rigen al MPA como al organismo de investigaciones, podemos buscar y si no, no 

importa no lo ponemos, digo creo que se sobreentiende que estamos hablando de eso, porque  

efectivamente después escuché a algunos funcionarios que dicen, hubo un proceso de selección, está 

bien pero no es lo que…y no va con el espíritu de la norma ni lo que se buscaba y esta tracalada de 

ciento noventa y cinco de un organismo que no existe, no está funcionando y la idea era que 

progresivamente cuando siga desarrollando el organismo, se incorporara, entonces de mi parte no hay 

problema de sacar esas referencia porque repito lo quiero sustraer de la eventual chicana política, 

ahora, creo que es, si estamos de acuerdo con que esto está mal, bueno, hay que votarlo, una coma 

más una coma menos cambiémosela  pero hay que votarlo, si no estamos de acuerdo con la forma. 

Y también quiero decir, porque si no parece que la culpa es toda del fiscal general, que esto 

es en base al listado mandado por el Ejecutivo, no es que se levantó un día el fiscal general y dijo 

vamos, voy a hacer una lista de ciento noventa y cinco y se me ocurrió a mí, o sea, porque además la 

norma establece claramente un proceso de revisión de la potestad, lo escuché al fiscal general, dice. 

“y, se nos vencían los tiempos”. Primero, ya se habían vencido, segundo, cuál es el apuro, el 
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organismo no está funcionando. Yo creo que hace falta otra ley que en todo caso prorrogue ese pedido 

...y ya que estamos para que nadie se aproveche precise mucho más esas condiciones y listo.  

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

Sra. Ghilotti.— Señor presidente, no tengo problema de hacer una modificación y hacer referencia 

a lo que dice el concejal Toniolli, de hecho es acertado puedo también dar fe de lo que fue la discusión 

de esta ley en la Cámara, yo era asesora en ese momento del bloque del PRO y claramente el espíritu 

de la ley de la creación de este organismo tuvo que ver con eso, y la manera en que se terminan, al 

menos proponiendo los ciento noventa y cinco nombres, nada tiene que ver con lo que se tenía como 

intención para la creación de la policía judicial. Entendiendo también que los plazos están vencidos, 

claramente hay una violación a la forma y al espíritu de lo que quiso proponer la ley, en ese caso no 

tengo inconveniente de que podamos cambiar el texto de la declaración y que también el concejal 

Javkin nos proponga de qué manera puede acompañar él su mirada y armamos un texto en conjunto, 

la importancia de esto es que nos quede claro la preocupación que este Cuerpo político tiene con 

relación a este manejo que se hizo con relación al nombramiento de los ciento noventa y cinco 

nombres que se iban a dar en el MPA para que sean parte de la policía judicial de esta provincia y 

que no creo que en este caso el socialismo tenga que desentenderse porque claramente esos nombres 

son de personas que trabajan hoy en el Ejecutivo provincial y muchos de ellos son familiares, 

candidatos del Frente Progresista y familiares de actuales candidatos, entonces hacerse los 

desentendidos con esto como que solamente tiene la culpa el fiscal general sin hacerse cargo de la 

responsabilidad política, me parece que es sacarle el cuerpo a la situación. 

Entonces la finalidad de esto no es ni hacer un show mediático ni una irresponsabilidad, la 

finalidad de esto es que este Cuerpo se manifieste en algo que fue bochornoso y si la política y el 

sindicato no hacíamos eco de lo que estaba pasando, esto pasaba. Eso es lo que tiene que hacer este 

Cuerpo manifestar su preocupación en cómo se iban a usar los mecanismos para hacer entrar por la 

ventana a ciento noventa y cinco personas. Muchas gracias, señor presidente.  

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

Sr. Estévez.— Señor presidente, quiero también pedir la incorporación del expediente que se trató 

en Parlamentaria que tampoco se incorporó referido al repudio por distribuir gas pimienta en el marco 

de una campaña electoral por el candidato y diputado provincial Más Varela. Si quiere le digo el 

número de expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejal.  Terminemos esta votación y solicítemelo por favor.  Si 

nadie más va a hacer uso de la palabra… 

—Dialogan. 

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

Sr. Ghirardi.—  Señor presidente, la autora del expediente que estamos tratando acaba de decir que 

acepta las modificaciones que se le propusieron tanto la del concejal Javkin, como la del concejal 

Toniolli, quisiera saber cómo quedaría entonces el texto de esta declaración.  

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

Sr. Javkin.— Señor Presidente, primero me parece que el agregado del concejal Toniolli es preciso 

si se puede incorporar me parece correcto, la autora está de acuerdo, y segundo yo lo que le pediría 

es que no haya una alusión a un frente político. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal yo  necesito someter a votación una… 

Sr. Javkin.— Pero, presidente, yo le tengo que transmitir a la autora una modificación, lo que le pido 

a la autora es que no haga una alusión a un frente político me parece que se está hablando de no 

respetar concurso, de no ingreso por escalafón y se hace alusión de favorecer a militantes de tal frente, 

me parece que si se incorpora lo del concejal Toniolli en relación a los mecanismos que establece la 

ley, entiendo que es suficiente, pero le vuelvo a repetir yo estoy de acuerdo con el espíritu que plantea 

la autora, la única observación que hacía es que ese Frente incluye un montón de fuerzas y no es 

verdad si las incluye. Nada más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, solicítele a la autora la modificación que usted plantea, que tiene 

aceptación por otros concejales, yo necesito someter a votación una parte resolutiva del proyecto. 
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Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Señor presidente, como coautor del proyecto, voy a solicitar que se vote el texto total 

y como está. 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

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

Sra. Schmuck.— Yo quiero hablar. La verdad que todo lo de hoy es una vergüenza, es consecuencia, 

sinceramente, de un acuerdo en Labor Parlamentaria que no se respetó en ninguna circunstancia y la 

primera víctima fui yo, y lo quiero decir. Y a partir de eso cualquiera está habilitado a decir cualquier 

cosa, a pesar de que dentro de los expedientes que se incorporaron yo con algunos estaba de acuerdo 

y los voté convencida después cuando se plantearon. Me parece que no es lo mismo, eh. Acá se 

plantea que lo de Malvinas no estaba incorporado en Parlamentaria y a partir de eso todo el mundo 

empezó a incorporar temas. Y yo quiero dejar muy bien en claro para que conste en versión 

taquigráfica, que no lo presenté por debajo de la mesa, lo dije públicamente y usted lo sabe y lo sabe 

el Parlamentario y lo sabe Marianela que estaba ahí, y lo sabe el concejal Javkin que estaba al lado. 

Si los demás no prestaron atención no es mi responsabilidad, es responsabilidad de los demás, yo no 

tengo ningún problema que incorporemos todos los temas que se les ocurran y los voy a votar a favor, 

pero no digamos barbaridades porque no hay justificativo, y menos sobre un tema tan caro para los 

rosarinos y para los argentinos como es el 2 de abril. Es responsabilidad de cada concejal estar atentos 

a los temas, y si no estuvieron atentos a los temas lo lamento, no tengo ningún problema de volver a 

discutir cada uno de los temas. Ahora que no digan que es el Frente Progresista, lo digo sinceramente, 

porque de los ciento noventa y cinco yo me enteré por los diarios, no tengo vinculación con ninguno 

de los ciento noventa y cinco y que hoy digan Frente Progresista es una barbaridad porque también 

hay de Cambiemos. 

Entonces no pongan ningún frente político porque es una vergüenza si es así el pedido de 

informes, porque además estigmatizan a muchos de los que están ahí, que como dice el concejal 

Toniolli a lo mejor realmente no tienen nada que ver con ningún frente, ni con Cambiemos ni con el 

Frente Progresista. 

Sinceramente discutamos las cosas con un poquito más de seriedad, hay que laburar, estamos 

todos en campaña, pero hay que laburar, hay que ser un poco responsable sobre los temas que estamos 

tratando. Gracias. 

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

Sra. Ghilotti.— Señor presidente, no voy a cambiar el texto, lo voy a dejar como estaba 

originariamente, el que quiere votar a favor que vote y el que no, que vote en contra. Yo me hago 

cargo y responsable de lo que digo en mi proyecto…. (Sigue manifestándose fuera de micrófono y 

por problemas de audio no se logran escuchar claramente sus palabras) 

—Suena el timbre para llamar a los señores concejales que 

se encuentran fuera del recinto. 

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

Sra. Schmuck.— Si el Cuerpo va a votar que esos ciento noventa y cinco pertenecen a un frente 

político, yo quiero una fundamentación de eso. Lo digo en serio. Porque esos ciento noventa y cinco 

hasta pueden presentar ante el Concejo su repudio por no pertenecer a ningún partido político del 

Frente Progresista, lo digo en serio. El Cuerpo no puede votar que ciento noventa y cinco personas 

pertenecen al Frente, la verdad no es serio, no es serio, no es serio de ninguna manera.  

Y que el Frente Progresista no respeta escalafón tampoco es serio, porque yo pertenezco al 

Frente Progresista y he criticado públicamente muchísimos de los mecanismos que este pedido de 

informes está solicitando, entonces es una vergüenza también decirlo. Es lo mismo que digamos: “El 

Concejo Municipal no hace tal cosa.” No, la verdad que no, no pueden permitir que se vote eso. Lo 

digo en serio.   

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, más allá de las contradicciones del bloque del PRO, que por un 

lado dice la autora de la iniciativa que acepta las modificaciones, luego otro integrante que no, ahora 
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que se vote tal cual está. La verdad que lamento, porque en general la concejala Ghilotti suele ser una 

persona muy seria en el trabajo de las comisiones y de este Concejo, y caer en esta chicana barata es, 

digamos, como yo dijera que el PRO se ha manejado muy prolijamente y con un esquema de 

concursos transparentes a nivel nacional, cuando han cuadriplicado la estructura de ministerios y de 

cargos públicos de la Administración Central. 

Entonces seamos serios señor presidente, seamos serios. Usted mismo propuso en Labor 

Parlamentaria no caer en este tipo de chicanas por parte de las fuerzas políticas o de candidatos o de 

candidatas que están en este momento buscando una reelección u ocupar algún otro cargo.  

Entonces como integrante de la fuerza que propone este expediente, le pido que sume a la 

racionalidad porque de lo contrario vamos a avalar la propuesta que ha hecho el concejal Javkin de 

que se agregue la fuerza Cambiemos en ese expediente. 

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

Sr. Monteverde.— Primero solicitar que se vote, pasar a votación,  y segundo, si hay gente 

acomodada del Frente Progresista y de Cambiemos, pongamos las dos cosas, pongamos Frente 

Progresista y Cambiemos. Acá de lo que se trata es de repudiar utilizar áreas del Estado como coto 

de caza de la política, simplemente, o sea, si hay de los dos, y de los dos lados dijeron, pongamos 

Frente Progresista y Cambiemos. Gracias.    

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

Sr. Javkin.— Señor presidente, yo pertenezco un partido político que integra el Frente Progresista y 

que no tiene ninguna persona en ningún listado y en este listado tampoco. Entonces la preocupación 

del concejal Monteverde, yo no tengo problema, pongamos de los partidos, de los frentes que quieran, 

pero de los que tienen gente en el listado, a mí no me van a hacer asumir ninguna responsabilidad 

sobre las que no tengo responsabilidad. 

Si quieren agarremos el listado de los ciento noventa y cinco, los cruzan con el padrón 

electoral y se fijan a qué partido están afiliados, y si encuentran una persona en ese listado afiliado a 

mi partido, aplíquenme la sanción que quiera, pero si es mentira pida perdón. 

Entonces lo que le estoy diciendo es el texto dice “militantes del Frente Progresista”, ese es 

un frente que integramos varios partidos y es mentira, si quieren poner a votación algo que es mentira, 

háganlo, después será una chicana en los medios, etcétera, me llama mucho la atención de la concejala 

Ghilotti, no tanto del concejal Blanco, pero sí de ella, porque sabe que es mentira, y le quiero decir 

una cosa, señor presidente, en ese listado hay una enorme mayoría de afiliados a un partido político 

que integra el Frente Cambiemos y si quiere entren en internet al padrón, uno puede consultar a qué 

partido están afiliadas las personas, se van a dar cuenta que están afiliadas a un partido político que 

integra Cambiemos, no el Frente Progresista. 

Entonces una cosa es la chicana barata y quieren hablar en los medios, pero le quiero aclarar 

que deberían revisar primero la composición de su frente electoral, porque lamentablemente a lo 

mejor no se dieron cuenta de que el partido político al que aluden mayoritariamente y al que pertenece 

la mayoría de las personas allí que están afiliadas, no pertenecen a un partido del Frente Progresista, 

pertenecen a un partido de Cambiemos.  

Entonces en esto cada uno puede decir lo que quiera, pero la verdad es la verdad, estos son 

datos públicos, oficiales, entiendo que la Dirección Nacional Electoral la controla el propio partido 

de gobierno que presenta este proyecto, hagan el cruce. Generalidades, barbaridades, conmigo 

particularmente no, señor presidente, yo no tengo nada que ver con ninguno de los ciento noventa y 

cinco, lleven la votación a dónde quieran, a mí no me van a correr con la mentira, menos de los que 

son parte de la responsabilidad de esto. 

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

Sr. Estévez.— Señor presidente, lo que le quiero transmitir es lo siguiente. ¿Sabe qué es lo que nos 

molesta específicamente de esto? Realmente es la mentira, porque expresamente saben, y digo lo del 

concejal Charly Cardozo una vez más, porque aparte lo voy a decir públicamente porque se lo dije a 

él en un pasillo, él por ejemplo publicó en sus redes sociales, que estaba el yerno de la intendenta 

Mónica Fein. El señor conoce al yerno de la intendenta Mónica Fein y sabe que no es y lo puso igual.  
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Yo lo que le quiero transmitir es que lo que molesta es —repito lo que se dijo antes— una 

desnaturalización de un debate político, de un funcionamiento institucional basado en una mentira, 

intentando hacer una operación política para que mañana se diga en los diarios… Ya sabemos cómo 

funciona esto; no hace falta que esté aclarando demasiado, pero quiero decirlo porque me molesta 

expresamente que sepa que no hay ningún familiar de la intendenta Mónica Fein, por ejemplo, ni de 

ninguno de los otros que se dijeron, como un diario dijo “la hermana de una diputada provincial”. 

Exactamente lo mismo. Es mentira. ¡Mentira!  

Entonces primero quiero que se hagan cargo de la mentira y que después pidan que votemos 

un pedido de informe formulado en una mentira. No tenemos ningún problema en votar un pedido de 

informe porque toda la vida lo hemos hecho, pero no que se base en una mentira; y lo que están 

haciendo es mentir. Yo le tengo confianza con el concejal Cardozo para decírselo en la cara, porque 

lo crucé y le dije: —“Escuchame una cosa, si vos lo conocés al yerno de Mónica Fein”. —“Sí”. —

“¿Y para qué publicaste?” —“No, yo no publiqué” —“¿Cómo que no publicaste? Sí, publicaste. 

Hacete cargo”. Pero háganse cargo de que hacen política con la mentira, tergiversando situaciones, 

alentando mentiras y haciendo política electoral con más mentiras. Por eso nosotros no queremos 

votar esto de esta manera.  

De más está decir que también quiero aclarar que no es correcto lo que estamos tratando en 

todo este tema desde que pedimos la modificación de Labor Parlamentaria. Es algo preocupante 

porque estamos abriendo una puerta. Yo ya sé que acá hay concejales a los que no les interesa, porque 

tienen el pensamiento de que cuanto peor, mejor. Que van a ver los resultados electorales en breve, 

que no es cuanto peor, mejor. Cuanto peor, es peor para todos, y fundamentalmente para la gente, que 

está esperando que nosotros busquemos soluciones a sus problemas y no que vengamos a hacer un 

show mediático como quieren. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, voy a repetir lo que dije antes. Me parece que si el objetivo es que 

quede claramente sentada una posición y evitar que esto —que efectivamente no se ha anulado, sino 

que se ha suspendido provisoriamente—, avance, de mi parte no hay ningún problema en retirar la 

referencia al Frente Progresista.  

Ahora, esto tampoco habilita a decir que todo lo que ha circulado es mentira, porque gran 

parte de la discusión se debe a que hay integrantes activos, funcionarios de primera línea del Gobierno 

provincial que no tienen ninguna capacidad de experticia como para ocupar esos lugares a los que 

irían, sean del partido que sean dentro del frente, efectivamente, mayoritariamente se trata de uno de 

los partidos del frente, por más que esté intervenido y que el partido formalmente esté en otro. No 

nos hagamos los zonzos. En todos lados hay algún radical, siempre se dice. En todos lados hay un 

peronista, también —tenemos algún ejemplo acá—, de lo que nosotros no nos podemos hacer cargo. 

Tampoco nos hagamos los zonzos.  

El hecho está en señalar claramente que nosotros no acordamos con ese procedimiento porque 

va en contra de la norma y el espíritu de las normas que regulan al MPA y al organismo de 

investigaciones. Punto.  

La concejal Ghilotti me mandó para firmar, porque incluso el otro día en la comisión de 

Servicios Públicos le aclaré algunos puntos, le planteé sobre lo que plantea la ley, que ella incorpora 

en el texto. Y no lo firmé porque sabía cómo terminaba esto. No porque esté mal el proyecto. Está 

muy bien, estoy de acuerdo. Pero sabía que entraba en un tironeo de estas características. Por mi parte, 

no hay ningún problema en retirar la referencia al Frente Progresista, porque efectivamente no es “el” 

Frente Progresista. Hay algunos partidos del frente, estén o no formalmente integrándolo.  

Ahora, esto es lo que pasa acá, y lo que ha pasado y también debemos hacer una autocrítica, 

en todo caso, quienes hemos formado parte del Poder Legislativo provincial, aun cuando no hayamos 

votado esos pliegos, pero sí compañeros de otras cámaras y de nuestro propio partido sí lo han hecho, 

de pliegos que, la verdad, han hecho que se plague de funcionarios judiciales, integrantes de algunos 

de esos partidos, en demasía, y en algunos casos sin la idoneidad para ser fiscales, defensores, 

etcétera, mientras otros, muchísimo más capaces, quedaban afuera. Tenemos que hacernos cargo 
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todos los que por acción o porque no juntamos las fuerzas necesarias para que no avanzaran esos 

pliegos, hemos permitido que tengamos, por ejemplo, un MPA cargado de exfuncionarios, etcétera, 

etcétera.  

—Dialogan 

Sr. Presidente (Rosselló).— No dialoguen, por favor. Pidan la palabra. 

Sr. Toniolli.— Todos los partidos que tenemos representación legislativa nos tenemos que hacer 

cargo. Porque en algún caso, lo hayamos votado —no es mi caso, pero me tengo que hacer cargo 

igual—, y porque en otros casos no juntamos las fuerzas para frenar esos nombramientos que, a todas 

luces, eran excesivos para las personas de las que estamos hablando.  

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Una serie de consideraciones. Voy a tratar de ser breve y de 

que podamos llegar a alguna resolución sobre el tema.  

La verdad que el debate me parece que giró para un lado que le termina conviniendo a quienes 

gobiernan esta provincia y a quienes han sido responsables de avanzar sobre estas designaciones, que 

como bien se decía, se pudieron detener porque hubo un movimiento que expuso públicamente la 

situación, que alertó a las distintas fuerzas políticas y que, si no hubiese estado mal, si no hubiesen 

sido arbitrarias, poco transparentes las resoluciones que llevaron adelante desde el Gobierno 

provincial y desde la Fiscalía —el fiscal general—, no se estaría poniendo en suspenso la medida.  

Háganse cargo. Háganse cargo también que de lo que estamos hablando es una de las áreas y 

de los temas más sensibles y de las mayores preocupaciones que tiene hoy nuestra ciudad y nuestra 

provincia. Háganse cargo de que gobiernan la ciudad y la provincia que tiene los mayores índices de 

homicidio. Y de lo que estamos hablando es de quiénes van a ser los que van a investigar en esta 

provincia, para llegar a la justicia. 

Es demasiado sensible el tema. No estamos hablando de cualquier área, de cualquier secretaría 

municipal o provincial donde se metieron familiares o amigos sin respetar los concursos y las 

designaciones como tienen que ser. Estamos hablando de un tema que todos, después, en campaña, 

salen a decir que es de las mayores preocupaciones que tiene nuestra sociedad.  

Entonces, a mí no me interesa; me parece que esas personas y todo el mundo tiene derecho a 

estar afiliado al partido político que crea. No es ese el punto. El punto, particularmente para mí, es 

que hay militantes y familiares de quienes gobiernan esta provincia, esta ciudad; y que eso torna poco 

transparente el procedimiento. Háganse cargo de eso, porque si no, no hubieran puesto en suspenso 

la medida.  

Soy de la idea, señor presidente, que hay que votar una declaración de preocupación al 

respecto, y que pongamos el mayor énfasis en la preocupación de quienes han hecho público y 

denunciado esta situación, que son quienes han sido afectados por estas medidas. Si es necesario, yo 

les solicito a los autores de la iniciativa que tratemos de hacer las consideraciones para que pueda 

salir una resolución que exprese la verdadera preocupación, y que es que cuando están en el poder, lo 

terminan utilizando a su antojo y en beneficio propio para poder salvarse y no hacerse cargo de las 

políticas y de la violencia que ellos mismos generan con su gobierno.  

Por último, señor presidente, no puedo evitar hacer una consideración acerca de la 

intervención del concejal Estévez cuando dice que algunos juegan ‘al cuanto peor, mejor’. En este 

recinto de quienes hoy somos oposición al gobierno nacional no nos lavamos las manos en el 2015, 

no salimos a pedir el voto en blanco, lavándose las manos y llevando y siendo conscientes que iba a 

gobernar el neoliberalismo en nuestra ciudad… perdón en nuestro país. (Manifestaciones) No. 

Entonces, los que apuntaron ‘al cuanto peor, mejor’, a la teoría de la hecatombe fue el partido 

Socialista que llamó a votar en blanco. Entonces: las cosas como son, señor presidente. 

(Fuera de micrófono) El neoliberalismo gobierna la ciudad ya hace bastante tiempo. 

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente; en pos de que podamos llegar a un acuerdo y poder 

manifestarnos hoy voy a leer la propuesta para ver si estamos todos de acuerdo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Disculpe concejala ¿usted no está solicitando que se vote el proyecto 
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original, como había dicho recién? 

Sra. Ghilotti.— No, vamos a cambiarlo… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ah, ahora lo va a cambiar. 

Sra. Ghilotti.— Sí, ahora sí. “Declaración: El Concejo Municipal de Rosario expresa su 

preocupación ante la resolución n°0023 del 2019 del Ministerio Público de la Acusación a cargo del 

Fiscal General Jorge Baclini, por resultar arbitraria, no respetar los concursos ni ingresos por 

escalafón.”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Acérquela por Secretaría, concejala. (Asentimiento) 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho en general y en particular con la propuesta 

de modificación realizada por la concejala Ghilotti. Se realizará a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Adhesión a actividades del 2 de abril Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 

Malvinas  

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; es para que podamos votar el expediente al cual se le dio 

ingreso y que tiene que ver con esta declaración respecto de los treinta y siete años respecto de la 

gesta de Malvinas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Puede leer la redacción de la declaración, por favor. 

Sra. Lepratti.— Ahora se la alcanzo, señor presidente. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Concejala, tiene la declaración? 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente; la propuesta que acaba de anunciar la concejala Lepratti, 

habíamos quedado en Labor Parlamentaria. Está ya en el sistema.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Léala, por favor, concejala. 

Sra. López.— Es el expediente n° 248.874-P-2019 “El Concejo Municipal de Rosario adhiere a las 

actividades a realizarse en nuestra ciudad por el día del Veterano y los Caídos en la Guerra de 

Malvinas al cumplirse el próximo 2 de abril 37 años de la triste guerra que nunca debió ser. Este 

Cuerpo manifiesta la necesidad de seguir luchando por la soberanía en nuestro país sobre las Islas 

Malvinas en todos los ámbitos internacionales, pero nunca más a costa de la sangre el pueblo. 

Antesalas 28 de marzo.”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la modificación del Plan de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.874-P-2019 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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117.— Interés municipal, Muestra de Arte en conmemoración del Día Nacional de 

Concientización del Autismo  

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente; al comienzo de la sesión hice uso de la palabra para pedir un 

proyecto de la señora concejala Gigliani, no solamente era para el ingreso sino también para el 

tratamiento y las razones son que el día de la concientización por el autismo es el lunes. Por eso 

propongo una nueva modificación del plan de Labor Parlamentaria para que se trate en esta sesión. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Qué número de expediente es? 

Sr. Zeno.— Es el expediente n° 248.812-P-2019. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ese expediente fue incorporado en esta sesión. 

Sr. Zeno.— Y fue votado también. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No. 

Sr. Zeno.— Eso es lo que estoy pidiendo. Me parece que me expresé mal o no nos entendimos, no 

solamente pedí el ingreso sino también el tratamiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Puede leer la parte resolutiva, concejal. 

Sr. Zeno.— Sí. “Decreto, Artículo 1°: Declárase de Interés Municipal la muestra de obras plásticas 

de Tadeo Nicolás Flores a desarrollarse del 1° al 6 de abril del corriente año en el Distrito Centro 

en el marco de las actividades de abril por el Día Mundial y Nacional de Concientización sobre 

Autismo. Artículo 2° Comuníquese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agréguese 

al DEM.”    

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no   248.812-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Cierre 

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

—Son las 18:20  
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