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DE DIPUTADOS Y SENADORES DE LA 

NACIÓN PARA APROBACIÓN PROYECTO 

DE LEY DE INSTITUCIÓN DEL «DÍA DE LA 

PERSONA DONANTE DE ÓRGANOS» 

(SOBRE TABLAS) 

169.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

ACTIVIDADES POR 209° ANIVERSARIO DE 

LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA 

(SOBRE TABLAS) 

170.— RECARATULACIONES 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:40 del jueves 27 

de junio de 2019. 

 

 

 

1.— Apertura 

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.— Gracias, señor presidente; es para mocionar que se dé por leída. 

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.— 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. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votan las versiones taquigráficas correspondiente al jueves 30 de 

mayo  de 2019 y al jueves 06 de junio de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Ausencia concejala Martínez sesión 27-06-2019 Y 04-07-2019 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 397. 

—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. 

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 382. 

—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. 
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7.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 383. 

—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.— Ausencia concejala Irízar sesión 27-06-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 384. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 385. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 386. 

—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 concejal López Molina sesión 27-06-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 387. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización contratación firma Ad Hoc sistema administrativo pack horas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 389. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

particular. 

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

 

13.— Autorización compra de rotuladora y etiquetadora 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 390. 

—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 compra de mesa   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 391. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 393. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización entrega colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 394. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Autorización uso de espacio público. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 9. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 249.795-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Previo a la votación de la ordenanza del orden del día, asunto número 

2, proponemos desde Presidencia un minuto de silencio por el fallecimiento del hijo de ex concejal 

Carlos Cossia, Fernando Cossia y lo queremos someter a consideración del Cuerpo, si les parece bien. 

(Asentimiento)  

—Así se hace. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchísimas gracias a todo el Concejo, a los periodistas, a todos los 

concurrentes por acompañarnos en este minuto de silencio. 

19. — Solicitud cumplimiento ordenanza 6062/95 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 249.852-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20. — Obligatoriedad de remisión decretos de autorización de uso de espacio público al Centro 

Integrado de Operaciones 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 249.954-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21. — Solicitud gestión para conformación canasta de productos campaña precios justos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 250.136-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22. — Solicitud informe sobre el Fondo de Asistencia Educativa 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 250.137-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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23. — Expresión de preocupación por situación laboral de trabajadores de Subsecretaría de 

Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 250.156-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

 Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; en realidad era para hablar del expediente recién votado 

en el orden del día, el número 6. Y quería hacer una referencia breve respecto a lo que acabamos de 

votar, una declaración de preocupación por la situación que vienen atravesando desde hace bastante 

tiempo, trabajadoras y trabajadores, acompañantes personalizados de la órbita de Niñez de la 

Provincia. 

Comentar que ya hace algún tiempo, varios días, recibimos a un grupo, a un conjunto de estas 

trabajadoras y trabajadores, luego de una reunión de Labor Parlamentaria, varios concejales, 

concejalas de esta Casa, lo recibimos y lo escuchamos para interiorizarnos de la problemática, que 

vuelvo a insistir no es nueva, lamentablemente se viene sí profundizando y posterior a esa reunión 

también este conjunto de trabajadoras y trabajadores, APE fueron recibidos en la comisión de 

Derechos Humanos y desde ese lugar, como comisión, es que elevamos este proyecto de declaración 

que acabamos de votar. Están presentes algunos de ellos, de ellas que vienen sosteniendo un camino, 

la verdad, bastante tortuoso para que por un lado se visibilicen las situaciones que están atravesando 

a toda el área. 

Y por otro lado quería leer, mencionar algunas de las cuestiones que hacen que se agrave aún 

más esta situación que lleva mucho tiempo para una gran porción de trabajadoras y trabajadores que 

ni más ni menos trabajan con uno de los sectores más vulnerables de la población, con las infancias, 

también con adolescentes y desde este año hay una resolución provincial, estoy buscando aquí el 

número, es la resolución 324 de este año que viene a profundizar lamentablemente la situación de 

precarización, realmente, laboral que atraviesa el sector, porque en esta resolución aparecen requisitos 

para poder sí empezar a regularizar tal vez a quienes están interesados en concursar para llegar a 

cumplir con estas tareas para ser incorporados al sistema formal, pero que desconoce a aquellas 

trabajadoras y trabajadores que ya están dentro del sistema, que no están siendo reconocidos, 

reconocidas por sus tareas, de hecho en muchos casos no existe un contrato sino que la forma de 

abonarles o remunerarles, está mal dicho que reciben una remuneración porque no es lo que es, si no 

un subsidio, a través del subsidio cobran por la impresionante tarea que llevan adelante; y la verdad 

es que hemos pedido entrevistas también desde el Consejo de Niñez, que integramos con la concejala 

Magnani, como representantes de este Cuerpo y otras organizaciones, instituciones de la ciudad, 

hemos pedido poder dialogar al respecto de esta situación en particular con responsables del área, con 

la señora Andrea Travaini, por ejemplo, la verdad es que ni siquiera hemos tenido respuestas a estas 

solicitudes de al menos una entrevista.  

Son entre cuatrocientos cincuenta y quinientas las personas que llevan adelante estas tareas y 

que tienen similares características en cómo, digamos, se vinculan con el Estado que por un lado 

cumple tareas bajo la órbita de Niñez cuando tienen que poner muchísimo y con mucha 

responsabilidad y compromiso para acompañar, vuelvo a insistir, a uno de los sectores más 

vulnerados de la sociedad, pero por otro lado el Estado sigue desconociendo desde lo laboral el 

reconocimiento por las tareas que cumplen.  

La verdad es que siempre decimos que es necesario que estas situaciones no solo sean 

acompañadas desde el Estado, sino que tengan que estar revertidas, que necesitamos que esto más 

temprano que tarde, aparezca un panorama mejor para las infancias, para las adolescencias, para la 
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juventud, pero quienes están ocupando día a día la tarea de revertir estas situaciones, encuentran 

realmente que también están vulneradas en sus derechos, es bastante difícil pensar que eso es posible. 

Así que como comisión de Derechos Humanos hemos elevado esta declaración que acabamos 

de brotar…de votar, no de brotar, me broto en realidad cuando pienso en todo esto. Realmente es un 

llamado más de atención a las autoridades que son responsables directas del área, en algo que debería 

ser claramente prioritario y no lo es. 

Muchísimas son las situaciones que se podrían describir y las características de esas 

situaciones, pero bueno, básicamente quería comentar qué es lo que acabamos de votar y compartir, 

digamos, la preocupación que no es solo de este Cuerpo que hoy lo manifiesta sino de muchísimos 

sectores, pero que ojalá encuentren eco en los lugares donde tengan, justamente, que ser escuchados. 

Dicen las y los acompañantes personalizados, personalizadas éstas entre cuatrocientos 

cincuenta y quinientas personas que mínimamente se encuentran atravesando esta situación que 

claramente la precarización laboral que desconoce, que desconoce a la manera de abonar por sus 

tareas en el reclamo que día a día llevan adelante para cambiar las condiciones de quienes acompañan, 

y la tarea que se vuelve mucho más ardua y difícil y complicada de revertir.  

Simplemente decir esto, que no hay posibilidades de infancias plenas, de adolescencia y de 

juventud si quienes acompañan a esta tarea se encuentran en estas indignantes condiciones. Compartir 

esto, simplemente, muchas gracias.  

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, en nombre de mis compañeros del interbloque del peronismo 

manifestar que lo que preocupa además es que esta situación de extrema precariedad laboral, porque 

permítame aclarar que no estamos hablando ni siquiera de personas contratadas, la modalidad de 

cobro que tienen estos trabajadores y trabajadoras es equivalente a un subsidio o una beca, ellos se 

presentan en el banco cobran un cheque como si fueran beneficiarios de un subsidio, pero en realidad 

tienen bajo su responsabilidad la vida de niños y niñas que están o institucionalizados o bajo alguna 

medida de protección. Digo, resaltar esto porque considero que es de gravedad. 

Pero lo que hay, el trasfondo que subyace sobre esta extrema precariedad en la que trabajan, 

creo es la consideración del niño o niña como objeto de políticas públicas, y esto muestra una gran 

degradación en la concepción del niño, la niña y el adolescente en la mirada de la política de estado 

que le da esta entidad, la de ser atendido por trabajadores que no están reconocidos ni regularizados. 

Esto va en contra de toda la legislación nacional, en ese sentido, tenemos leyes muy progresistas y 

leyes que son muy abarcativas de los derechos de los pibes y pibas, tenemos leyes que son ejemplo 

en Latinoamérica, pero que lamentablemente los estados nunca terminaron de implementar ni de 

cumplir y crear todos los dispositivos para hacerlas cumplir. 

Manifestamos la preocupación, también queremos decir que estamos en una transición hacia 

una nueva gestión, esperamos que la gestión actual pueda reconocer este estatus de trabajadores con 

la antigüedad que tienen, pero esperamos también que sea un mensaje hacia la gestión entrante para 

que no se repita o no se continúe con esta desidia absoluta con relación a las políticas de las infancias. 

También resaltar que hoy tuvimos una reunión con trabajadores del Tríptico de la Infancia 

que son de la órbita de la Municipalidad de  Rosario, que si bien tienen otros estatus porque al menos 

son prestadores de servicios y son monotributistas también nos manifiestan que una de las políticas 

municipales que más se comunican como una de las políticas sostén de la infancia, de la cultura en la 

ciudad que son reconocidas internacionalmente, que son objeto de visita de muchos profesionales de 

la educación de todo el país, esa política también se sostiene con personal precarizado que hoy duda 

sobre la continuidad del sustento del trabajo. 

Resaltar en el día de la fecha esto de que las infancias vulnerables se sostienen con 

trabajadores precarizados, eso es inadmisible. Desde el peronismo manifestamos nuestro compromiso 

con los trabajadores y trabajadoras presentes, nuestro compromiso con los trabajadores y trabajadoras 

del Tríptico de la Infancia y conminar a las autoridades actuales, incluso al futuro intendente de 
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nuestra ciudad que está presente en el recinto a que, por favor, por vocación, por convicción, pero 

también por respeto a la ley vigente en nuestro país se regularice esta situación. Muchas gracias.  

 

24. — Solicitud cumplimiento ordenanza 9236 espacios públicos para mascotas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 250.182-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 250.184-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Aceptación donación efectuada  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº9, expediente 250.185-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Aceptación donación efectuada  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº10, expediente 250.186-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud informe sobre local  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº11, expediente 250.338-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº12, expedientes238.071-C-2017, 238.207-F-2017, 
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238.208-F-2017, 239.419-P-2017, 239.423-P-2017, 240.147-M-2017, 240.212-R-2017, 244.967-P-

2018, 245.270-P-2018, 246.175-P-2018, 248.356-U-2019, 248.470-P-2019 y 248.680-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés municipal, “Torneo División de Honor de Futsal”  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº13, expediente 249.638-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Interés municipal, “7mo. Encuentro de jóvenes investigadores en Ciencia y Tecnología de 

Materiales”  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº14, expediente 249.787-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Interés municipal “4tas. Jornadas Nacionales de Investigación Cerámica»  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº15, expediente 249.794-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Interés municipal, libro “Norita: la madre de todas las batallas”  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº16, expediente 249.849-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Ciudadana distinguida, Ofelia Morales  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº17, expedientes 249.932-P-2019 y 250.016-P-

2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Interés municipal, Revista Galicia  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº18, expediente 250.131-C-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Institución distinguida, Asociación Familia Calabresa  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº19, expediente 250.336-A-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Interés municipal, Formación de técnicas de yoga para el aula  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº20, expediente 250.348-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Eximición de tasa de exhumación y cremación en cementerio  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº21, expediente 249.845-F-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº22, expedientes250.066-S-2019 y 250.067-S-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

40.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº23, expediente 246.082-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud estudio incorporación dársena de ingreso a escuela  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº24, expediente 247.026-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud estudio repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº25, expediente 247.692-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud estudio intervenciones en plaza  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº26, expediente 247.737-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº27, expediente 247.739-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº28, expediente 247.740-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº29, expediente 247.741-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud estudio inclusión en plan de pavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº30, expediente 248.029-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud gestión para inclusión en plan de cloacas  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº31, expediente 248.259-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud colocación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº32, expediente 248.386-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud instalación cartel de gran porte “Rosario” en Monumento Nacional a la Bandera  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº33, expediente 248.413-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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51.— Solicitud realización obras de entubamiento de zanjas  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº34, expediente 249.345-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud colocación luminarias  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº35, expediente 249.540-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud realización tareas varias en playón deportivo  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº36, expediente 249.582-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº37, expediente 250.058-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud reparación rampas de accesibilidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº38, expediente 250.166-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud colocación reductores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº39, expediente 250.195-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación reductores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº40, expediente 250.203-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud instalación retardador de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº41, expediente 250.206-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.—Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº42, expediente 250.207-M-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud implementación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº43, expediente 250.214-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº44, expediente 250.216-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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62.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº45, expediente 250.231-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº46, expediente 250.233-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 64.— Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº47, expediente 250.236-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº48, expediente 250.238-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº49, expediente 250.243-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial   

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº50, expediente 250.244-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud colocación reductor de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº51, expediente 250.246-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº52, expediente 250.252-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud estudio instalación de juegos infantiles y otros en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº53, expediente 250.262-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud colocación reductor de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº54, expediente 250.299-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud informe sobre remoción señalética de seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº55, expediente 250.322-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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73.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº56, expediente 250.332-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud gestión ante ASSA tareas varias  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº57, expediente 250.334-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.—  Solicitud informe sobre sanitario de uso público 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº58, expediente 250.306-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.—  Solicitud cumplimiento recorrido de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº59, expediente 246.360-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.—  Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº60, expediente 248.232-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.—  Prórroga cambio de unidades de transporte escolar especial 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº61, expedientes249.464-C-2019, 249.486-A-2019, 

249.819-C-2019, 250.065-P-2019, 250.165-Z-2019 y 250.209-B-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.—  Prórroga de licencia y de cambio de unidad transporte escolar/especial 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº62, expedientes249.681-P-2019 y 249.682-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.—  Solicitud gestión ante ASSA mejoramiento de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº63, expediente 249.970-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.—  Solicitud presencia nocturna y mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº64, expediente 249.982-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.—  Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº65, expediente 249.984-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.—  Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº66, expediente 249.989-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº67, expediente 249.991-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº68, expediente 249.992-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº69, expediente 249.993-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº70, expediente 249.995-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº71, expediente 249.996-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº72, expediente 250.004-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº73, expediente 250.006-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº74, expediente 250.007-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud mayor frecuencia de líneas del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº75, expediente 250.008-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº76, expediente 250.025-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº77, expediente 250.027-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº78, expediente 250.029-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Solicitud estudio reposición de contenedor  

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº79, expediente 250.037-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud estudio refuerzo frecuencia de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº80, expediente 250.056-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº81, expediente 250.062-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Solicitud mayor frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº82, expediente 250.076-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.— Solicitud mejoramiento frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº83, expediente 250.077-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº84, expediente 250.078-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.—  Solicitud gestión normalización tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº85, expediente 250.079-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº86, expediente 250.080-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.—  Solicitud gestión normalización tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº87, expediente 250.081-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud cambio de recorrido línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº88, expediente 250.083-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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106.— Solicitud gestión ante la EPE mejoramiento servicio de energía eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº89, expediente 250.088-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud refuerzo frecuencias de recorridos de líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº90, expediente 250.089-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, este es un expediente suyo, donde pide al Ejecutivo que refuerce 

frecuencia del recorrido de las líneas 103 y 140 del TUP. Voy a hablar, no sobre el expediente, sino 

voy a tomarme una licencia, como no hay otro expediente sobre el tema, para señalar que mientras 

nosotros estábamos aquí en Parlamentaria, el Ejecutivo anunció un nuevo aumento del boleto.  

Y como nosotros no tenemos más oportunidad de discutir sobre el precio del boleto y sobre 

la calidad del servicio, bueno, busco cualquier expediente para decir algo en esta sesión, porque me 

parece que no puede pasar desapercibido. 

En primer lugar, voy a pedir a los bloques del Frente Progresista y del PRO que eviten, luego 

de que termine este período de seis meses que se vence el domingo de delegación de potestades a la 

intendenta para fijar el precio del boleto, que no vuelvan a conceder esa posibilidad. 

Fundamentalmente porque en los últimos años, desde que se da esa posibilidad, ha aumentado casi 

400% el precio del boleto, entonces pasa a ser casi mecánica esta lógica en la que frente al alza de los 

precios de los insumos del servicio, básicamente los combustibles, los sueldos de los trabajadores del 

sector, de los choferes, lo que tiene que ver con los repuestos, el desgaste en material rodante, etcétera, 

terminamos o se termina dando una lógica donde automáticamente se va al bolsillo de los usuarios 

para intentar suplir esta situación. Y cuando la Nación retira, en esta lógica que tiene el gobierno de 

Mauricio Macri, de rechazar los subsidios, siempre que se trate de subsidios a los trabajadores y a los 

sectores populares, no por supuesto a los subsidios más concentrados de la economía, cuando la 

Nación retira dos terceras partes de los subsidios, bueno, nos encontramos con que también se recurre 

a los bolsillos de los usuarios y esto no es gratuito. 

Esto no es gratuito, porque según a este último estudio de costos, que agradezco a la concejala 

Renata Ghilotti, que integra el Ente de la Movilidad, que nos ha alcanzado gentilmente después de la 

reunión del Ente, le agradezco a la concejala, nos encontramos con que en el período, y todavía falta 

contar de abril para acá, pero desde el período de abril de este año a abril del año anterior, es decir, 

lo que va de abril 2018 a abril 2019, se vendieron 107 millones de boletos, estamos muchísimo, por 

muy por debajo de la venta de boletos del año 2002 que fue el peor año en 40 años en la ciudad de 

Rosario.  

Nosotros perdimos en los últimos 3 años un 25%, de cuatro rosarinos y rosarinas que tomaban 

transporte público hace 3 años, hoy hay 3 exclusivamente que toman transporte público. Por lo tanto, 

el argumento de aumentar el boleto porque de esa manera van a ingresar más recursos para el sistema, 

se cae, porque automáticamente empiezan a caer más usuarios y finalmente se licúa esa posibilidad. 

Entonces, el anuncio está, el decreto todavía no está firmado, le pedimos desde acá 

humildemente a la intendenta que evite utilizar esa potestad, no es obligatorio utilizarla, es una 

opción, que envíe a este Cuerpo los números del transporte público y que discutamos en lo que 

nosotros entendemos sería una discusión exclusivamente por esta etapa de emergencia de seis meses, 
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porque a partir de diciembre se instala en la provincia de Santa Fe un nuevo paradigma en materia de 

transporte público y de aporte a la Provincia, que hasta ahora ha aportado muy poco, a partir de la 

instalación del boleto educativo gratuito, del boleto educativo rural gratuito, del boleto para adultos 

mayores, desde los 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los varones, y del medio 

boleto para trabajadores y trabajadoras que cobren menos de dos salarios mínimos. Esto ha sido una 

propuesta de campaña del gobernador electo, Omar Perotti, y efectivamente va a ser una política de 

Estado a partir de diciembre y va a significar un aporte de subsidios —no a las empresas, sino a los 

usuarios, directamente en el bolsillo, en la tarjeta “Sin Contacto”— importante, que va a volver a 

capitalizar al sistema de transporte de la ciudad de Rosario. 

Digo esto porque creo que hay que tomarlo en cuenta a la hora de pensar en el mediano plazo. 

Y hay que pensar en el mediano plazo, ya que estamos inmersos en un proceso electoral donde 

posiblemente uno anhela, desea, intuye —quizás— que puede haber un cambio de rumbo a nivel 

nacional y que efectivamente Rosario pueda recuperar parte de los recursos que le ha expropiado el 

Gobierno de Macri en materia de transporte público. 

Dicho todo esto, son variables a tener en cuenta; no desconocemos que faltaría discutir qué 

pasa desde acá hasta diciembre, hasta que se den esos cambios en las políticas del Estado nacional y 

el Estado provincial en materia de recursos para el transporte del interior del país y de la ciudad de 

Rosario, pero estamos dispuestos a dar esa discusión; estamos dispuestos a pensar en que no es la 

única forma la de encontrar recursos en el bolsillo de los usuarios, porque, además, queda demostrado, 

y esto no es solamente por una cuestión social y humanitaria, sino pragmática, que no termina 

sirviendo porque se bajan los usuarios del sistema de transporte.  

Entonces estamos dispuestos a discutirlo; hemos hecho propuestas para buscar recursos en 

otros sectores de nuestra vida económica y para recuperar el concepto de que el transporte público no 

solo le sirve al usuario, sino que le sirve al conjunto de la comunidad y, en particular y 

fundamentalmente, a la actividad económica de una ciudad. Por lo tanto, es esa misma actividad 

económica de la ciudad la que en parte debería también ser corresponsable de la gestión y de la 

capitalización del transporte público en nuestra ciudad de Rosario. Muchas gracias, señor presidente.  

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería, simplemente, también aprovechando la 

oportunidad para hablar de algo que no estamos pudiendo hablar en este Concejo Municipal 

formalmente. Quiero recordar que ya hace un tiempo he presentado una iniciativa para que justamente 

las facultades que son naturales del Concejo para intervenir en lo que tiene que ver con tarifas de 

servicios públicos de pasajeros. Tal vez sea una buena oportunidad para revisar este proyecto, que 

hace ya un tiempo importante que está siendo estudiado bajo un cajón en la comisión de Servicios 

Públicos. Quería aclarar esto, porque también hay iniciativas —yo hablo de la propia, pero hay 

iniciativas— para que este Concejo pueda incidir —y claramente tiene que hacerlo—, porque hay 

una norma que ampara y que dice que es un ámbito natural para discutir este tema y no lo estamos 

pudiendo hacer a raíz de la modificación a la ordenanza en distintos momentos.  

También hemos hecho propuestas, nunca consideradas, para financiar lo que tiene que ver con 

el sistema del Transporte Urbano de Pasajeros. No solo no estamos de acuerdo con estos incrementos, 

porque además decimos que también hay otras alternativas. Muchas veces, cuando además vienen 

desde la oposición, ni siquiera son tenidas en cuenta.  

Hace muy poquitos días estaba recordando una nota en La Capital; la intendenta Fein dijo que 

el sistema de transporte está en crisis, pero que por ahora no habrá aumento del boleto. Eso lo dijo el 

11 de junio. Ese “por ahora” es tan relativo; pero bueno, ahora hay un aumento concretamente del 

boleto y una vez más nosotros y nosotras no podemos hacer nada al respecto.  

Sobre su proyecto, señor presidente, por supuesto voy a acompañar, quiero comentarle que 

soy usuaria de la línea 140, y la verdad que, por lo menos a mí, me deja siempre muy bien. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos el expediente a votación. 

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

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

 

108.— Solicitud refuerzo recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 250.097-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud estudio colocación de contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 250.100-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 250.177-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud gestión ante ASSA solución problemática 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expediente 250.197-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 250.199-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud refuerzo recolección de residuos y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 250.208-P-2019. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 250.217-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 250.219-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 99, expediente 250.220-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

117.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 250.223-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

118.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 250.224-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

119.— Solicitud inclusión en plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 250.317-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.— Solicitud incorporación denuncia por maltrato animal y por tracción a sangre a App 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 250.167-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

121.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 104, expediente 250.172-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

122.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 105, expedientes 250.173-P-2019, 250.202-P-

2019, 250.234-P-2019, 250.237-P-2019, 250.239-P-2019, 250.240-P-2019, 250.245-P-2019 y 

250.249-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

123.—Solicitud estudios fitosanitarios  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 106, expedientes 250.200-P-2019 y 250.201-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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124.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 107, expediente 250.226-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

125.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 108, expediente 250.303-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

126.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 109, expediente 250.318-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

127.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 110, expediente 250.321-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

128.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 111, expediente 250.328-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

129.— Solicitud extracción especie arbórea 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 112, expediente 250.331-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a votar los expedientes del listado de asuntos sobre 

tablas. Votamos con la misma modalidad. Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Solicito que se ingrese el expediente 250.409, que es del mismo tenor que el 

250.401, que tiene número de orden 6. Refiere al repudio al ataque que sufrió el rabino. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal Chumpitaz, ¿usted está pidiendo la incorporación del 

expediente para ser tratado en conjunto con el número de orden 6? 

Sr. Chumpitaz.— Exacto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración la moción del concejal Chumpitaz, 

que pide la incorporación de un expediente para que se vote en conjunto con el que tiene el número 

de orden 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

131.— Mociones de incorporación de expediente a los tratamientos sobre tablas y de 

adelantamiento del tratamiento 

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

Sra. Pellegrini.— Muchas gracias, señor presidente. En función de lo acordado en la comisión de 

Labor Parlamentaria, voy a solicitar el ingreso de un expediente al listado de sobre tablas, el 250.578. 

Acompañaré las modificaciones acordadas por Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a consideración la incorporación del expediente 

propuesto por la concejala Pellegrini. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Pasamos a tratar los expedientes del listado de sobre tablas, con la incorporación de estos dos 

expedientes. Concejala Pellegrini, tiene la palabra. 

Sra. Pellegrini.— Quiero solicitar, además, si se puede adelantar el tratamiento, ya que están las 

mamás presentes. Está incorporado en el número 39, el pedido de adelantamiento se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

132.— Manifestación de preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones 

revocando autorización para autocultivo de cannabis para uso medicinal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.578-P-2019, 

recientemente incorporado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Estamos en tratamiento del expediente número de orden 

39, que lleva el número de expediente n° 250.578-P-2019. Es una declaración. Me corrige el señor 

secretario que es el número 38 de los sobre tablas. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

 Sra. Pellegrini.—  Gracias, señor presidente; esta declaración y este pronunciamiento del Concejo 

Municipal, que celebro y agradezco a todos los bloques y demás que han permitido la incorporación  

y se ha tratado en el día de la fecha, porque no es menor los tiempos en todo este proceso, acá están 

las mamás que cada minuto, cada día en esta lucha tiene una implicancia concreta, una sensación que 

se va incrementando,  y que es una sensación de incertidumbre y de angustia que no debemos dejar 
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pasar, por lo cual agradezco que se esté tratando en este momento y todos los concejales de Ciudad 

Futura agradecemos a este Cuerpo. 

Esta declaración tiene que ver con manifestar una profunda preocupación por la resolución 

que dictó la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en el marco del amparo que incoaran las 

madres que se plantan, durante el año pasado y que este mismo Cuerpo se pronunció a través de 

beneplácito unánime, cuando el fallo de la doctora Aramberri, del 20 de septiembre del año 2018 

concedió el pedido de las mamás y fue el histórico fallo, en nuestra jurisdicción y a nivel nacional, 

que permitió a ocho mamás poder continuar con una conducta que vienen desarrollando para poder 

garantizar la salud, la vida y la calidad familiar no sólo de hijos e hijas, sino de todo su grupo familiar 

y que además sale de la individualidad, es una lucha que las mamás, tal como lo han dicho en cada 

una de las oportunidades en las que han tenido la oportunidad de hacerlo, excede largamente al caso 

individual en cada uno de estos casos, sino que es una lucha que trasciende a las mamás y que se ha 

convertido en banderas para miles y miles de usuarios de cannabis medicinal que realmente requieren 

de esta opción de salud y que sea una opción que esté al alcance de todos y todas y que sea una de las 

primeras y no las últimas. 

Decíamos que el fallo que habíamos celebrado y cuyo beneplácito aprobó este Cuerpo, 

contenía elementos muy importantes que recogieron el pedido de estas ocho mamás y que terminó 

por distintas razones beneficiándose ellas y que es básicamente avalar la conducta que venían 

teniendo a través del autocultivo, la producción de los aceites y todo eso con la coordinación con la 

Universidad Nacional de Rosario, a través de la Facultad de Bioquímica que analiza cada uno de esos 

aceites y de un grupo de profesionales, médicas, psicólogos, acompañamiento de parte de la 

Asociación Aupac. 

Celebramos ese fallo y lamentablemente el Estado nacional lo primero que hizo fue interponer 

un recurso contra esa medida y llevarlos hasta a la Cámara Nacional de Apelaciones para terminar en 

este lamentable fallo del cual tuvimos noticia el viernes de la semana pasada. 

En este fallo realmente, hay que decirlo, es un fallo con votos divididos, uno de los camaristas, 

el doctor Barbará que ha votado por convalidar en términos generales el fallo de primera instancia, 

que entiende que la mejor opción de salud y que todos los derechos constitucionales  que están en 

juego, en relación a niños y niñas que este caso ampara, están debidamente garantizados y que la 

mejor opción para hacerlo es lo que ha dispuesto tan ejemplarmente la doctora Aramberri. El voto en 

mayoría, en cambio, que fue redactado por el doctor Aníbal Pineda, y al cual la doctora Vidal adhiere, 

deja en claro una situación que también excede largamente al fallo y que tiene que ver con una mirada 

integral de salud y de política pública en relación a esta temática. 

Dice el voto mayoritario en primer lugar: “que una conducta es el autocultivo  para consumo 

personal, siempre y cuando no perjudique a terceros…” es algo que ya lo tiene dicho hace muchísimo 

tiempo la Corte Suprema, no es nada nuevo, a través de los precedentes Bazterrica, Arriola, y que la 

propia Cámara lo viene confirmando en los fallos Alcides y un sinfín de precedentes, eso ya lo 

sabemos y por eso fuimos en primer término a la Justicia Federal Penal a interponer un habeas corpus 

preventivo para que deje en claro que la conducta que realizan las mamás, a través del autocultivo 

tiene que estar fuera de la criminalización, tiene que estar fuera de las fuerzas de seguridad. 

Esa primera batalla la ganamos, la Justicia civil entendió que es un tema de salud pública y 

llegamos hasta esta instancia. Los camaristas hacen esta distinción y dicen: “una cosa es el 

autocultivo para personas adultas y otra cosa es la fabricación de un remedio casero para 

proporcionarle a terceros…,” que en este caso son menores de edad y que el Estado tiene que salir a 

proteger, porque por mucho amor y mucha experticia que tengan estas mamás hay que cuidarlos de 

la medicación que ellas mismas le están dando. 

En primer lugar, voy a empezar a aclarar algunas cuestiones, para que se interprete porqué 

estamos manifestando esta preocupación. En primer lugar porque es una falacia absoluta que ese 

remedio casero, como lo llaman los camaristas, sea  algo que no se sabe qué están tomando y que no 

se sabe cuáles son los efectos que traen sobre los menores, sino que llevamos voluminosa prueba, 
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testimoniales, médicas, neurólogos infantiles, informes trimestrales de la Facultad de Bioquímica, 

informes periódicos de los profesionales, de las médicas, de los psicólogos que asisten a cada uno de 

los niños del caso y eso constituye un expediente voluminosísimo. Cada una de las historias clínicas, 

cada uno de los efectos que la medicina tradicional le ocasionó a estos menores está absolutamente 

probado. 

Está absolutamente probado que el aceite que se les proporciona es de calidad, se sabe 

perfectamente cuál es la composición, que cantidad de THC, qué cantidad de CBD tiene, cuál es la 

dosificación, cuál es la rotación de las cepas que se necesitan, todo eso no es una cuestión menor y 

los jueces realmente han soslayado absolutamente todo ese gran capítulo de este camino que 

realmente convirtió a este proceso en ejemplar. 

Pero además esta arrogancia de los jueces de querer defender el interés de los menores en el 

caso, desconoce también la existencia de un dictamen de la defensora de menores del Tribunal Federal 

de la Nación, la doctora Fernanda Tuglione que ha acompañado el primer momento esta opción que 

las mamás plantearon en la Justicia, avalando que respeta los mecanismos internacionales y están 

debidamente garantizados todos y cada uno de los derechos de los menores en el caso, lo dice el 

mismo Estado, no solo lo dicen las mamás. Y acá me parece que también, además de esta cuestión de 

prueba, que daremos absolutos argumentos al momento de interponer recursos extraordinarios y que 

hace a una cuestión judicial y que violentan un sinfín de principios constitucionales, como el principio 

de progresividad, como el principio de no preclusión, etcétera, etcétera que no vienen al caso porque 

esto deja al desnudo otra cuestión y que tiene que ver con una cuestión política, con una cuestión de 

postura frente  a este tipo de problemática. 

Los jueces de la Cámara que votaron en este sentido no quisieron escuchar a las mamás,  es 

decir se arrogaron el interés superior del niño, se arrogaron la voz de la protección de los menores 

pero nunca quisieron escuchar a las madres, como sí lo había hecho oportunamente la doctora Silvia 

Aramberri, que ha sido un testimonio esclarecedor para la doctora, además de toda la prueba que ya 

enumeré porque una cosa es enumerar, llevar papeles, llevar historias clínicas, llevar relatos de 

médicos, llevar certificados y otra cosa es escuchar el relato de cada una de las mamás explicando 

cual es la salud que está en juego, no es solo una evolución física de cada uno de los niños y niñas 

que es abrumadora, que estamos hablando de casos de niños y niñas que ante la medicina tradicional 

tenían que recurrir a un botón gástrico, que estaban desconectados absolutamente todo el día, que no 

podían erguirse, que no podían conectarse con el mundo exterior, que no podían soportar una 

conversación, etcétera, etcétera, etcétera. 

Un sinfín de cuestiones clínicas que todos y cada uno de los que estamos acá sabe que tiene 

que ver con el aceite de cannabis, los efectos paliativos del dolor, no soy profesional de la salud así 

que no me quiero meter en ese tema, pero sí voy a recoger las voces de las mamás que no fueron 

escuchadas en la Cámara. A las mamás, como bien dijo Erika Ato, a las mamás se les preguntan si 

pueden desconectar o no a su hijo, a las mamás no se les pregunta si una medicación como en el caso 

de los hijos de unas de las amparistas les puede ocasionar algún daño y dejó ciego prácticamente a 

uno de los niños, ahí no se les preguntó a las mamás, y la medicina decidió por ellas, a las mamás no 

se les pregunta si el ácido valproico le está ocasionando algún efecto a sus niños y realmente sabemos, 

y está comprobado y científicamente se ha avanzado en que cada una de estas medicaciones ocasiona 

daños irreversibles o que cuesta muchísimo tiempo revertir y que a través del aceite de cannabis 

dieron cuenta delante de la jueza Aramberri que fueron pudiendo revertir de a poco estos daños 

terribles en cada uno de sus hijos. 

 Las mamás ante la jueza decían frases como; “renacimos, nos conocimos con nuestros hijos 

después de años”, ese tipo de frases no son menores, porque el acceso a la salud tiene que ver también 

con eso, no con una cuestión de un análisis de laboratorio. Esa y miles de conductas como la 

socialización, como poder volver a la escuela, como que ya los hijos de las amparistas no son un cupo 

de discapacitados, sino que son chicos que están absolutamente integrados a la comunidad educativa, 

como que pueden participar de una pijamada, que pueden conocer el mar, que pueden estar en 
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presencia de otras personas, que pueden tener vida social, no solo repercute en cada uno de esos niños 

y niñas sino también en el grupo familiar.  

Cada una de estas mamás le ha contado a la jueza situaciones como por ejemplo que uno de 

los dos padres o madres de la pareja no podían trabajar, durante años no pudieron salir a trabajar 

porque siempre hay alguien que tiene que estar las veinticuatro horas al lado de estos niños y niñas, 

que además tienen hermanos, que muchos casos son particularmente en el caso de estas seis 

amparistas hay mellizas y hay hermanos que son muy cercanos en edades y que realmente repercuten 

esos vínculos y también repercute en la salud de esos otros niños. 

Entonces, no me voy a extender porque todo esto ya se conoce, ya es indignante que uno tenga 

que volver a recordar que el aceite de cannabis es una de las primeras opciones que garantiza este 

tipo de cuestiones, de conexión y calidad de vida.  

Lamentablemente los camaristas no quisieron escuchar estos relatos, la primera medida que 

solicitamos cuando el expediente se radicó en la Cámara fue que se suspenda el pase acuerdo hasta 

tanto no se escuche a las madres y lo denegaron. Esto fue en diciembre de 2018, no fue ayer, pasaron 

más de seis meses, nunca quisieron recibir a las mamás. Entonces lamentamos profundamente que se 

haya tomado una determinación sin este aspecto crucial del acceso a la salud, del acceso a la calidad 

de vida. 

Decía al principio, que esto trasciende a lo que es una cuestión de las partes y que se puede 

discutir, qué calidad de aceite puede haber o cuál es el estado del avance de la medicina, cuál es el 

estado del avance de la ciencia en esto, hay muchísimos artilugios y vericuetos que se buscan en el 

fallo para decir que estas mujeres no están protegiendo debidamente a sus hijos e hijas. 

Lo que entendemos en primer lugar es que esta lucha se enmarca en una lucha muy grande y 

no es casual que se dé en paralelo con otros dos precedentes en el país que fueron el fallo de Salta y 

el fallo de Río Negro que corrieron caminos muy similares y muy simultáneos, recordamos que todo 

esto empezó en este Concejo cuando votamos, intentamos sacar un beneplácito por el fallo de Salta 

que nunca lo pudimos sacar en aquel momento porque había muchas dudas en esta cuestión; el fallo 

de Salta abrió una muerta inmensa para que se multipliquen esas experiencias, prendió una llama para 

que muchas otras personas que viven esta situación piensen en articular un amparo, algún tipo de 

acción para hacer lo mismo, se da el fallo de Rio Negro un día antes de que presentemos el amparo 

en Rosario, los tres fallos en primera instancia fueron ejemplares, avalaron el autocultivo, escucharon 

a las familias, les permitieron hacer el aceite, en particular en el caso de Rosario la diferencia con los 

otros precedentes, es que fueron encabezados por un grupo de ocho mamás, en el resto de los casos 

eran individuales, acompañamos a la facultad en este proceso, interpusimos también el 

acompañamiento de médicos, estos fallos favorables generaron una explosión a nivel nacional y esto 

lo sabemos todas y todos los que ocupamos algún lugar en el estado porque seguramente a cada uno 

de ustedes le ha llegado una consulta por el tema de la situación del aceite de cannabis y cómo está 

la legalidad en ese tema. 

Estos tres fallos despertaron un poder popular y en la gente común que entendió que  a través 

de una planta con organización y con acompañamiento del Estado, se puede lograr calidad de vida a 

cero pesos y con una cuestión que está al alcance de la mano, siempre y cuando el Estado acompañe 

estas experiencias; los profesionales de la salud, vayan llamándose a esta situación, los laboratorios 

en este caso como tenemos en nuestra provincia y en la ciudad de Rosario y en las facultades que 

vayan acompañando estos procesos; hay un sinfín de mecanismos que se pueden abrir para qué, para 

que este poder y este conocimiento que se dio desde afuera de las instituciones del Estado vayan 

marcando un camino en las políticas públicas. Y nosotros decimos, y estoy muy orgullosa de poder 

decir esto porque pertenezco a Ciudad Futura, que entendemos a la política y al Estado como un 

elemento o como un poder de expresión y no de representación porque realmente esto que se genera 

por fuera de las instituciones del Estado es lo que va marcando el pulso de lo que el siglo XXI necesita, 

la democracia, lo dice siempre mi compañero Juan Monteverde, a esta altura de la democracia vemos 

que con estas instituciones no se resuelven los principales problemas que tienen las mayorías, y este 
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problema de salud pública es crucial, y organizaciones como “Mamá cultiva”, “Madres que se 

plantan” y muchísimas organizaciones a nivel nacional vienen marcando el camino a los 

profesionales, al Estado, vienen logrando distintas legislaciones, pidiendo lo mismo, pidiendo que se 

acompañe, que el estado facilite, que el estado empodere, que cuide, no que obstaculice, que corte 

estos procesos, que tire encima del mostrador siempre las instituciones del siglo XX que no dan 

respuestas para nada, en este caso el fallo las manda a las madres a buscar un aceite al Garrahan de 

exportación que ya dijimos desde el minuto uno del expediente que el Charlotte’s no le sirve, lo 

comprobamos, presentamos las pruebas, las médicas que asisten a los niños y niñas dijeron en cada 

caso por qué el Charlotte’s no, el Charlotte’s sí, porqué es necesario rotar las cepas, o sea, realmente 

dijeron las madres “esto es una tomada de pelo” y es una tomada de pelo porque todo esto que dice 

el fallo es como si recién se amaneciera en el tema y hay un largo camino recorrido. 

Y realmente es indignante no solo para nosotros como representantes del Estado sino también 

es indignante para las madres, ustedes imagínense que estas madres, como dijo Natalie Mole 

realmente me generó un orgullo, una emoción, que digo, cuánto más hay que aprender de estas 

mujeres, que el problema no es este fallo, el problema lo tenían cuando estaban solas, deambulando 

por los médicos tradicionales, llenando a sus hijos de medicaciones que lo tenían absolutamente 

desconectados, que no podían hacer absolutamente nada, que tenían que resolver toda una vida 

familiar para ver cómo hacían para sobrellevar el día a día, peso a peso argumentando muchísimas 

cuestiones que tienen que ver ya con una situación casi de tortura. 

Entonces, digo, estas situaciones, realmente a esta altura son imperdonables. Es imperdonable 

que los jueces digan cualquier cosa realmente para tratar de encasillar algunos elementos dentro de 

la normativa y se desconozca esta cuestión humana y esta cuestión, porque no es solo una cuestión 

humana porque también muchos nos corren y nos dicen “bueno, es una cuestión humana, pero hay 

que ver, viste que la norma, que el Estado nacional, la legislación, lo que existe”, todo eso está 

absolutamente probado  en el expediente por qué lo que existe no le sirve hoy. Le están pidiendo 

interrumpir una solución para la vida, para la salud, para felicidad de toda esta gente a través de una 

pelota hacia no sé cuándo, para que cuando todos los astros se alineen y se le ocurra a algún iluminado 

a ver de qué manera hay distintos aceites para que sean de distribución a estas familias, recién ahí se 

pueda acceder a la salud. 

Por supuesto que como dice una compañera que queremos mucho que es Ofelia Fernández, el 

Estado tiene que hacer pedagogía de la sensibilidad, no pedagogía de la crueldad. Esto realmente es 

volver a martillar sobre las madres una situación que es intolerable, ellas tranquilamente podrían 

haber dado su lucha individual, anotarse, pedir que algún médico la ayude y sin embargo se bancaron 

no solo todo lo que tienen que vivir sino también ponerse al hombro esta lucha que implicó un 

momento de mucha felicidad de mucha tranquilidad, pero también implicó que ellas se tengan que 

hacer cargo de lo que el Estado no hace, porque recibieron desde el momento que se organizaron 

hasta ahora, miles de consultas; cargan sobre sus espaldas, la sensación de no poder dar respuesta, es 

decir, nosotros generamos una expectativa que realmente nos supera y todo eso también es un peso 

para las personas que se hacen cargo de estas situaciones. 

Entonces, tengamos un poco de decoro, un poco de cuidado con estas situaciones, porque no 

estamos hablando solamente de una resolución, de un fallo, estanos hablando de personas que dan 

todas las batallas juntas y que encima se ponen al hombro todas las cosas que el Estado, hablo en 

todos los niveles, que nadie se ofenda, que todas las instituciones estatales tendrían que dar respuesta. 

Cada una de esas consultas, doy fe, soy testigo de que las madres las abordaron con todo el amor que 

las caracteriza, con el cuidado que las caracteriza, con la seriedad que tienen en el tema, porque saben 

muchísimo más que muchos profesionales y que muchos académicos en este sentido.  

Así que, bueno, creo que a esta altura solo resta pedir una cuota de humanidad para los señores 

camaristas que tienen en sus manos tremendo poder de decidir qué va a pasar con estas mamás y con 

las miles de personas que están mirando este fallo, porque recordemos que esto que dijo la Cámara 

impacta también en la salud pública, porque desde que salió el fallo de las Madres que se plantan, la 
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facultad de Bioquímica abrió el cromatógrafo para toda la comunidad y hoy cualquier persona que 

tienen un aceite lo puede llevar y le pueden decir cuánto CBD, cuanto THC tiene, si es aceite de oliva, 

si es trucho, si es verdadero, si sirve, si no sirve, o sea, que este fallo tiene una implicancia enorme. 

Así que esperemos que los camaristas estén a la altura de la historia, que concedan el recurso 

extraordinario que vamos a presentar y que lo hagan con efecto suspensivo, que las madres puedan 

seguir haciendo el aceite y seguir con esto, no interrumpir el tratamiento que sería criminal, hasta que 

la Corte —que tiene en sus manos la resolución de los casos de Salta, de Río Negro y ahora va a 

llegar el de Rosario— hasta que la Corte pueda sentar un precedente que vaya acorde a lo que está 

pasando en el siglo XXI.  

Agradezco a todo el Cuerpo el acompañamiento y pedimos encarecidamente a los magistrados 

que tengan este último acto de poder conceder el recurso y de hacerlo con efecto suspensivo para que 

las madres tengan un poco de tranquilidad. Ustedes no saben lo que es soportar cada uno de estos días 

de incertidumbre para todo el grupo familiar, para las mamás y para todas las personas que las 

acompañan. 

El retroceso en la salud de las madres, porque a esto hay que decirlo, porque la angustia y todo 

lo que genera una decisión de esta naturaleza, ahora no impacta en los menores, porque las mamás 

ponen su mejor cara y siguen haciendo lo que viven haciendo, pero sobre el lomo de estas madres 

pesa el tener que cargar con la incertidumbre de qué va a pasar mañana con toda esta situación y darle 

respuesta también a las miles de personas que le preguntan cómo se sigue con esto, hacia qué camino 

vamos. 

Y, bueno, creo que hay un modelo de salud, ya lo dije antes, y con esto cierro, que está en 

pugna y que es, o acompañamos y empoderamos estas situaciones, esto que se da por fuera de la 

sociedad, que en el siglo XXI, como siempre dice mi compañero y no me voy a cansar de citarlo, que 

es el siglo de los movimientos sociales, el siglo de las mujeres, que el Estado esté a la altura de esos 

avances, que no retroceda, que no convierta esto en un negocio, como parecería que va camino a 

hacerlo, con algunas autorizaciones que ya sabemos que se dieron y que no fueron precisamente al 

grupo de Madres sino a plantaciones para exportar a Canadá y hacer el cannabis y llenarse de plata 

con esto que lo que se viene es un fenomenal negocio. 

Entonces, o empoderamos a lo que existe y vamos hacia un acceso democrático, gratuito y 

donde el saber de todas estas experiencias sea tenido en cuenta, no sea ninguneado, como viene 

sucediendo, un saber colectivo, multitudinario y diría ancestral, porque esto también es un tema que 

no es nuevo y que es parte de nuestra cultura, que este saber sea multiplicado, que sea acompañado y 

que no sea perseguido, estigmatizado y criminalizado. 

Les agradezco muchísimo a las compañeras, a las madres que están acá y que son un orgullo 

y estoy segura que vamos a llegar al final y que estamos escribiendo la historia y que son las brujas 

del siglo XXI que quieren quemar, no tengo la menor duda, pero saben que están generando con estos 

obstáculos y con estas subestimaciones, están generando que cada vez sean más, que se multipliquen, 

que sean cada vez más poderosas y hoy son bandera, y eso no se lo va a quitar nadie. Gracias. 

(Aplausos). 

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

250.578-P-2019. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Visitante distinguido, Giuseppe Stazzone  

Sr. Presidente (Rosselló).— Continuamos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.478-

P-2019, asunto 01. 
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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 

en3particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Interés municipal, presentación del libro “Lettera di una madre oltre oceano”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.480-P-2019, 

asunto 02. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Modificación artículo 1° decreto 55973  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.405-P-2019, 

asunto 03. 

—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. 

 

136.— Interés municipal, “2° Congreso Federal de Vecinales - Sede Rosario 2019”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.408-P-2019 

conjuntamente con el expediente nº 250.418-P-2019,  asunto 04. 

—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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137.— Interés municipal, visita de imagen de la virgen de Fátima  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.481-P-2019, 

asunto 05. 

—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. 

 

138.— Manifestación de repudio al ataque sufrido por el rabino Shlomo Tawil  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.401-P-2019 

conjuntamente con el expediente nº 250.404-P-2019 y 250.409-P-2019, asunto 06. 

—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. 

 

139.— Denominación “Paseo de la arquitecta y arquitecto”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.560-P-2019, 

asunto 07. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, para acercarle por secretaría las modificaciones que habíamos 

acordado en Parlamentaria, para que a pedido del Colegio de Arquitectos de la provincia de Santa Fe, 

se denomine “Paseo de la arquitecta y arquitecto” al sendero ubicado en el interior del Parque 

Nacional a la Bandera. 

—La señora concejala Gigliani acerca las modificaciones 

al señor secretario general parlamentario. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien, entonces queda arquitecto, arquitecta. 

Sra. Gigliani.— Arquitecta, arquitecto. 

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

modificación propuesta de la concejala Gigliani a último momento.  

—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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140.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.539-P-2019, 

asunto 08. 

—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. 

 

141.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.503-P-2019, 

asunto 09. 

—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. 

 

142.— Interés municipal, evento “Ceraxti”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.484-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 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Solicitud realización informe sobre plan de pavimento definitivo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.356-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. 



                                                          11ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 27 DE JUNIO 2019   

      

                                                     Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 45 

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.537-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.535-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Interés municipal, “XXIV Reunión Anual de Red Pymes Mercosur”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.556-P-2019, 

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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.489-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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Interés municipal, conferencia “Los nuevos derechos ambientales de la tierra - El agua 

en las escuelas”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.540-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.541-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Interés municipal, “4ta. Copa Fisherton de Taekwondo ITF”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.558-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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.— Solicitud permiso de venta ambulante  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.582-P-2019, 

asunto 19. 

—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. 

 

152.— Visitante distinguido, Guillermo Jaim Etcheverry  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.579-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Interés municipal, “3° Maratón del colegio San José”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.536-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Interés municipal, evento “50 años de lucha LGTBIQ+”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.586-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Expresión de preocupación al cumplirse dos años de la desaparición de Rosalía Jara  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.570-P-2019, 

asunto 23. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.— Destacado trabajo de equipo argentino de Antropología Forense en caso Franco Casco  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.555-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en realidad era para solicitar sobre el expediente que recién 

votamos y pedir si puede ser leída la declaración por secretaría.  

Tiene que ver con que el próximo 1º de julio se cumplen dos años, ya, del momento en que 

conocíamos que había desaparecido la joven de Fortín Olmos, Rosalía Jara, que luego de un año de 

intensa búsqueda de familiares, amigas, amigos, de una gran parte del pueblo de Fortín Olmos, fue 

hallada, bueno, asesinada, y que se lleva adelante un juicio donde ahora la defensa está solicitando la 

elevación a juicio y la penalización como perpetua para el único implicado por la desaparición forzada 

y porque hay implicancias que tienen que ver con fuerzas de seguridad, también, y el asesinato y 

femicidio de Rosalía. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Se lee por Secretaría. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— “Declaración: El Concejo Municipal de 

Rosario expresa su profunda preocupación al cumplirse dos años de la desaparición de Rosalía Jara, 

joven de Fortín Olmos, departamento Vera, ocurrida el 1º de julio de 2017. Este Cuerpo manifiesta 

su apoyo al pedido de justicia de todo un pueblo e insta a la Justicia a avanzar con la investigación 

y a dar lugar al pedido de la defensa de la familia de Rosalía Jara, junto con la Fiscalía, de elevación 

a juicio de la causa”. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

157.— Interés municipal, muestra itinerante del Finca 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.553-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Solicitud gestión de informes sobre detención y golpiza en comisarías 14º y 32º 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.951-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

159.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.588-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

160.— Interés municipal, “1º festival de improvisación libre” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.499-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. 

 

161.— Solicitud señalización espacio de memoria 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.668-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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

162.— Interés municipal, “Copa internacional día mundial de Fina de polo acuático” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.507-I-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. 

Texto de la sanción del C.M. 

  

163.— Institución distinguida, academia radio Galassi 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.567-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. 

 

164.— Interés municipal, marcha por travesticidio social 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.568-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. 

 

165.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.240-D-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.  
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en realidad quería hablar del expediente recién votado, porque 

justamente no voy a acompañar esta iniciativa. Quería comentar que no estuve en la comisión de 

Labor Parlamentaria. No estoy interiorizada de por qué un expediente de este tipo no pasó por 

comisiones y se trata sobre tablas. Esa es una de las cuestiones. Por otro lado, porque también, por lo 

que veo en carátula y por el poco acceso que he podido tener al expediente, entiendo que la 

reinstalación de una figura religiosa en el espacio público de la ciudad, me parece que ameritaría un 

tratamiento diferente para conocer si esto es algo que queremos hacer. Por lo tanto, no voy a 

acompañar este expediente. Deberíamos reconsiderarlo, ya que no lo estaría votando. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le comento, concejala, que tuvo acuerdo en la comisión de Labor 

Parlamentaria.  

Sra. Lepratti.— Sí. Estoy diciendo por qué yo no lo voy a acompañar. Y que no estuve presente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Vamos a reconsiderar el expediente con número de orden 33, 

número 249.240. Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Tomo el guante porque fui yo el que lo pedí en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Efectivamente es un expediente que tiene un tiempo de ingresado; estuvo —y está— en comisión, 

pero la lógica de la comisión de Labor Parlamentaria es que cuando se pide sobre tablas, como el caso 

de la concejala Lepratti, que pide muchísimos expedientes sobre tablas, se aprueba o no en el recinto 

y se decide en la comisión de Labor Parlamentaria. Pero sí, efectivamente está en una comisión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Sometemos a reconsideración el expediente número de orden 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación el expediente por pulsadores. Se habilita la 

votación desde Presidencia. 

—Se practica la votación electrónica. 

—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 veintiún votos a favor y un voto en contra.  

Concejala Magnani, tiene la palabra. 

Sra. Magnani.— Pido la palabra para instruir al concejal Charly Cardozo, que vino a hacerse el 

gracioso y cargarnos y lo quiero instruir, si usted me lo permite.  

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Está relacionado con el expediente en tratamiento, concejala? 

Sra. Magnani.— Está relacionado con el expediente de la Virgen. Quería contar algo que tiene que 

ver con la tradición de los pescadores en la zona litoraleña. Todos los lugares donde en el puerto, 

donde vuelven las canoas, siempre tienen una imagen religiosa, que generalmente era el Cristo 

pescador o la Virgen, que está orientada con las manos hacia el río y tiene que ver con que es la figura 

que los recibe a la vuelta de la pesca. Primero porque ellos agradecen volver vivos y que la figura 

religiosa esté ahí tiene que ver con esta creencia de que les garantiza seguridad en la pesca y volver 

con las redes llenas. Tiene que ver con una tradición popular del hombre de río y de las mujeres de 

río de nuestra ciudad. Era porque el concejal Cardozo decía que era contradictorio de nuestro voto, y 

si hay alguien que tenemos es que somos profundamente populares, a diferencia de algunos. 
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166.— Autorización operativo de tránsito 

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

250.592-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

167.— Adhesión a ley nacional 27155 de “ejercicio profesional de los guardavidas” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.077-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. 

 

168.— Solicitud a Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación para aprobación proyecto 

de ley de institución del “día de la persona donante de órganos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.594-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. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. Quería hacer un comentario con respecto al asunto 36 del 

listado de sobre tablas, proyecto de su autoría, que tiene que ver con acompañar o comunicarles a las 

cámaras de Diputados y Senadores de la Nación que traten el proyecto de ley presentado en los 

últimos días para declarar el 29 de agosto como el “día de la persona donante de órganos”. Me parece 

muy interesante, en primer lugar, que tiene el apoyo de muchos diputados de todos los bloques. Me 

hace acordar al año pasado, cuando salió aprobada la ley Justina, que fue por unanimidad, y la 

reflexión en aquel momento fue que a veces la política se pone de acuerdo y puede votar por 

unanimidad temas que a todos nos importan como, en este caso, la donación. 

Hoy, pensando, reflexionando, se propone el 29 de agosto porque es el día que falleció 

Antonella Trivisonno. Van a cumplirse 20 años el próximo 29 de agosto. Pero justamente por 
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conocerla a Silvia, por haber hablado con ella varias veces de este tema, y aprovechando que muchos 

de los concejales tienen relación con todos los diputados firmantes, me parece que estaría bueno que 

se incorporara no solamente el día de la persona donante —en este caso sería Antonella—, sino 

también la familia donante. Porque si hay algo que cambió la ley Justina es que a partir de ahora todos 

los mayores de 18 años van a tener la potestad de decidir en vida si quieren o no donar, y en caso de 

no hacerlo, y de no dejarlo por escrito, se va a entender como que era donante, un donante presunto.  

Pero hay algo que sigue siendo como antes y es el caso de los menores, porque cuando hay un 

menor que fallece y que tiene la posibilidad de donar sus órganos, todavía sigue siendo la familia la 

que toma la decisión de donar. Y fue justamente el caso de Silvia, que siempre hablamos de Antonella, 

pero yo rescato todo el trabajo que hizo tanto Silvia como su marido Alejandro, en la promoción de 

la donación de órganos. Por eso insisto en que me parece muy interesante el proyecto pero que se 

revea de declararlo no solamente de la persona donante sino de la familia donante, en honor a todas 

las familias gracias a las cuales le dieron la oportunidad de vivir a muchas personas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejal. Le pregunto, concejal Zeno, ¿usted está proponiendo 

una modificación del expediente? 

Sr. Zeno.— No, simplemente un comentario porque en realidad el proyecto de ley ya está presentado 

como Día de la Persona Donante, simplemente era un comentario y tratar de que los concejales aquí 

presentes que tienen relación con todos los diputados firmantes, al menos, intenten discutir un poco 

más este tema para ver si se puede ampliar a las familias donantes. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente; efectivamente el proyecto al cual hace mención el concejal 

Zeno, es un proyecto de ley que está dialogado y trabajado con la familia de Antonella Trivisonno. 

El caso de Antonella Trivisonno y cómo la familia tomó el compromiso por lo que significa 

la donación y la ablación tuvo consecuencias importantísimas, justamente en el sistema de ablación 

en nuestra Provincia. Hay “un antes y un después” con la donación de órganos que decidió la familia 

de Antonella, porque a partir de eso su familia justamente pudo hacer una causa que se tomó en todo 

el territorio santafesino, principalmente en Rosario, pero la forma en que entendieron la generosidad 

para la proyección de vida de la donación y ablación de órganos ha hecho en nuestra Provincia “un 

antes y un después”. Y el caso de Antonella debe ser una referencia a nivel nacional por el modo en 

que justamente se modificaron las condiciones de salud. 

Este proyecto, que está encabezado por el diputado nacional Agustín Rossi, pero lleva la firma 

de todas y todos los diputados nacionales que representan la provincia de Santa Fe y efectivamente 

cuando digo todos, es eso, de todos los bloques que integran la representación nacional por la 

provincia de Santa Fe han firmado este proyecto. 

Me parece un poco apresurado de parte del concejal Zeno, lo digo con mucho respeto, el 

proyecto ingresó en el día de ayer, hay todo un camino para avanzar, la reflexión que ha hecho el 

concejal Zeno es sobre el proyecto nacional. Y realmente es un proyecto absolutamente positivo y 

propositivo porque también conlleva una serie de acciones que se tienen que realizar en escuelas, en 

instituciones, toda la concientización y la enseñanza justamente por también las diferencias en la 

donación de órganos, cuando estamos hablando de personas mayores, a niños, niñas y adolescentes, 

sobre todo en los niños donde el consentimiento lo tiene que dar su familia. 

Seguramente se podrán hacer modificaciones y trabajos que dependerá del esfuerzo de cada 

uno de los legisladores nacionales, insisto para representar a la provincia de Santa Fe, pero sin lugar 

a dudas de la lucha de los Trivisonno, que son un ejemplo, no solamente para la ciudad de Rosario, 

sino que son un ejemplo de compromiso a nivel nacional, y creo que también es muy bueno porque 

respeto todas las acciones que se han realizado y que se puedan generar en conjunto. 

La familia Trivisonno hace eso, trabaja en conjunto, no trabaja con un solo partido político, a 

mí me hubiera encantado también formar parte de su proyecto, y se lo dije presidente, y en este 

Concejo Municipal hay mucho trabajo sobre la donación y ablación, hay mucho acompañamiento a 

los Trivisonno y a todas las organizaciones como también así en lo que significa el Cudaio y el Incucai 
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en territorio provincial. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente; solamente aclarar, quizás se me malinterpretó. Estoy muy 

contento con la presentación de este proyecto, como dije antes, y más todavía que venga de forma de 

todos los presidentes de bloques, de distintos partidos políticos, solamente a modo de reflexión y 

como comentario, decir que justamente me gustaría que no solo sea el día del donante, de la persona 

donante, sino más bien y justamente por lo que hizo la familia Trivisonno, no solamente depende del 

donante, los menores, depende fundamentalmente de la familia, y toda la lucha que vienen haciendo 

durante tantos años, por eso los felicitaba, más allá del momento de dolor que terminó llevando a la 

donación, que fue gracias a los órganos de Antonella, pero toda la lucha que vienen haciendo ellos y 

la decisión  que tuvieron que tomar en ese momento, fue por la madre y por el padre. Por eso a modo 

de honrarlos y de homenajearlos a ellos, me parece que, y también teniendo en cuenta que somos una 

Provincia modelo y con una de las tasas mayores de trasplante de todo el país, no tengo duda que en 

gran parte al laburo que hacen ellos, pero por eso pretendo que no sea solamente del donante porque 

en el caso del menor depende de las familias, como fue de Silvia y Alejandro, en su momento. 

Solamente quería hacer ese comentario. 

 

169.— Interés municipal, actividades por 209° Aniversario de la Prefectura Naval Argentina 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.512-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. 

 

170.— Recaratulaciones 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. Quiero solicitar la recaratulación que fue acordado con el 

resto de los bloques, es sobre el expediente 248.350, que tiene la comisión de Ecología y debería tener 

nada más que la comisión de Obras Públicas, por ser un pedido de factibilidad, que dice: 

“Encomienda al DE la incorporación de mallas protectoras cuando se realiza el mantenimiento de 

pasto”. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por el señor concejal Blanco. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. También para una recaratulación del expediente n° 

249.926, Zeballos, Pablo que solicita habilitación de comercio, está solamente en Gobierno y debería 

tener a Planeamiento como comisión madre. O sea, Planeamiento y Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la señora concejala 

Schmuck. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

 



                                                          11ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 27 DE JUNIO 2019   

      

                                                     Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 55 

171.— Cierre  

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

—Son las 18:10  

 

                             Fabiana Dellacasa 
                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
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