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PRESUPUESTARIAS AL REGISTRO 

NACIONAL DE CÉLULAS PROGENITORAS 

HEMATOPOYÉTICAS (SOBRE TABLAS) 

162.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:50 del jueves 4 

de abril de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos Entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Solicito 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.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 287. 

—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. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 288. 

—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.— Autorización auspicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 289. 

—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° 290. 

—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.— Autorización contratación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 291. 

—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.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 292. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 293. 

—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.— Entidad de bien público, Asociación civil Paseo Tiro Suizo 

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

Se tratará el asunto nº 1, expediente 247.780-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12. — Solicitud cumplimiento decreto 51595 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 248.553-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. 

 

13. — Solicitud cumplimiento decreto 51596 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 248.559-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. 

 

14. — Solicitud permiso para venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 248.608-D-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. 

 

15. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 248.645-L-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. 

 

16. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 248.646-L-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. 

 

17. — Solicitud cumplimiento decreto 44760 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 248.692-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. 

 

18. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 248.700-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. 

 

19. — Solicitud cumplimento decreto 54244 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 248.704-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. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 248.712-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. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 248.716-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. 

 

22. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 248.717-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. 

 

23. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 248.718-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. 
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24. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 248.719-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. 

 

25. — Aceptación donación efectuada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 248.720-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. 

 

26. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.722-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. 

 

27. — Beneplácito por firma acuerdo de restitución terrenos zona franca de Bolivia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 248.729-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. 

 

28. — Solicitud informe sobre cumplimiento ordenanza 1362 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 248.751-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. — Solicitud cumplimiento decreto 51059 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 248.777-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



     4ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     4 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 13 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud cumplimiento decreto 51063 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 248.779-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. 

 

31. — Solicitud cumplimiento decreto 53020 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 248.797-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. 

 

32. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 234.590-P-2017 y otros.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Interés municipal, presentación libro “Trinche, un viaje por la leyenda del genio…” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 248.245-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. — Interés municipal, 68º Asamblea Ordinaria Anual de la Federación Latinoamericana de 

Magistrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 248.513-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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35. — Interés municipal, 12º Edición del Campeonato mundial de Rugby juvenil 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 248.561-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. 

 

36. — Sitio histórico, restaurante “Il Píccolo Navío” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 248.587-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. 

 

37. — Interés municipal actividad organizada por Scouts Argentina “Día de las buenas 

acciones” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 248.632-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. 

 

38. — Interés municipal, actividad organizada por Scouts Argentina “Descubro nuevos 

mundos, simultáneos y ajenos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 248.633-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. 

 

39. — Interés municipal, las Serenateras del Lumiére 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 248.653-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. 

 

40. — Interés municipal, Ciclo de charlas “Distendidos 4: origen, expectativa y realidad” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.697-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. 

 

41. — Interés municipal, revista “Lxs marginadxs” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 248.698-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. 

 

42. — Interés municipal, proyecto multimedia “Cancionero de Santa Fe” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 248.764-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. 

 

43. — Diploma de honor estudiantes ganadores del “Nasa Space Apps Challenge 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 248.803-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. 

 

44. — Interés municipal, actividad del CENAIH en su 30º aniversario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.805-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. 

 

45. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 247.782-S-2019 y otros.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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46. — Exención del pago de TGI a Centro de jubilados y pensionados de la zona oeste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 247.785-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47. — Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos de pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 247.865-R-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. — Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 247.945-R-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 instalación luminarias antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 244.989-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. 

 

50. — Solicitud realización repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 245.853-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. 

 

51. — Solicitud realización repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 246.899-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

52. — Solicitud realización repavimentación y mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 247.079-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. 

 

53. — Solicitud realización repavimentación y mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 247.081-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. 

 

54. — Solicitud entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 247.159-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. 

 

55. — Solicitud cambio de iluminación actual a luces LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 247.267-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. 

 

56. — Solicitud señalización paradas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 247.316-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. 

 

57. — Solicitud entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 247.321-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. 

 

58. — Solicitud colocación luminarias antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 247.323-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. 

 

59. — Solicitud reparación y/o reemplazo de poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 247.463-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. 

 

60. — Solicitud estudio sobre instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 247.763-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. 

 

61. — Solicitud estudio sobre instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 24.879-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. 

 

62. — Solicitud estudio sobre instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 247.881-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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63. — Solicitud gestión inclusión plan de cloacas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 247.882-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 informe sobre obras de ensanchamiento de vereda 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 247.888-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 estudio sobre inclusión en plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 248.318-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. 

 

66. — Solicitud estudio sobre inclusión en plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 248.374-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 estudio sobre construcción cordones separadores de ciclovías 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 248.395-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. 

 

68. — Solicitud instalación señales de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 248.408-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

69. — Solicitud realización demarcación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 248.437-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. — Creación campaña de sensibilización e inclusión de personas con discapacidades motrices 

y movilidad reducida 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 247.046-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. 

 

71. — Solicitud informe sobre suministro de cubas de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 248.163-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 gestión para radicación del CENARD en la ciudad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 248.233-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. 

 

73. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 248.624-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 envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 248.625-P-2019. 



     4ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     4 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 21 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del 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 envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 248.626-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 estudio de factibilidad sobre colocación de juegos accesibles en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 248.637-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. 

 

77. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 248.644-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. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 248.650-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. 

 

79. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 248.669-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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80. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 248.689-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 envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 248.696-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 inspección en terreno abandonado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 248.702-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. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 248.711-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 el señor concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— El expediente que se acaba de votar es una declaración manifestando el rechazo a la 

decisión del Ministerio de Salud de la Nación de quitar al hospital de niños “Dr. O. Alassia” de Santa 

Fe del Registro Nacional de prestadores para la atención de cardiopatías congénitas. Este proyecto en 

realidad nosotros lo presentamos hace casi un mes cuando vino la noticia de parte de la Nación y 

estuvimos trabajándolo con la gente del Ministerio de Salud; en un primer momento fue quien se hizo 

cargo de mantener esa prestación de servicios, pero en los últimos días hubo una reunión entre la  

ministra de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi, y la directora del Programa de Niñez de la Nación, 

de apellido Fariña y se resolvió que se va a continuar con esa prestación de servicio con una auditoría 

trimestral por los próximos seis meses para garantizar que se realizan la cantidad de cirugías 

necesarias para pertenecer a este programa nacional, que son cincuenta anuales, el año pasado hubo 

un conflicto en el tema de los números porque algunas de las cirugías que se realizaron no fueron 

cargadas, fue un problema administrativo, pero las cirugías se hacían y en ningún momento se dudó 

de la calidad del equipo cirujanos y del equipo de trabajo del hospital Alassia. Así que por pedido 

también de la concejala Bouza, y por considerar que la situación está resuelta, propongo que pase a 
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archivo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— El expediente ya fue votado. Vamos a poner a votación la 

reconsideración del expediente n° 248.711.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Corresponde votar la moción del señor concejal Zeno. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

84.— Expresión de beneplácito por participación en XXIII Olimpíada Esoecil Fides-

Compensar-Iberoamericana en Colombia  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº74, expediente 248.792-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.— Autorización rehabilitación de permiso de edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº75, expediente 232.942-S-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. 

 Para expresar, como lo hicimos hace dos semanas, nuestro voto en contra a este expediente y 

reafirmar un poco lo que hemos dicho en aquella sesión, donde considero absolutamente peligroso, 

no solamente que este Concejo se transforme en una escribanía, sino que este Concejo…, y que 

además me sorprende, y se lo he dicho personalmente no solamente a funcionarios del Ejecutivo, sino 

que se lo he dicho personalmente también a algunos concejales oficialistas, que directamente yo diría 

que cerremos la secretaría de Planeamiento, cerremos la secretaría de Obras Particulares, cerremos 

también la secretaría de Jurídica de la Municipalidad, para qué vamos a pedir informes de este 

Concejo Municipal si después nos vamos a hacer los distraídos y vamos a decir cualquier cosa, incluso 

decidir cuestiones que en este caso en particular, que tiene que ver con reactivar permisos caducos en 

nuestra ciudad, permisos de edificación que habían sido declarados caducos, tanto por Asesoría Legal, 

tanto por la secretaría de Planeamiento y también de Obras Particulares, fueron los tres dictámenes, 

unánimemente, estableciendo que no se podía reactivar el permiso y desde este Concejo, porque 

algunos concejales, o tienen amistad, o son conocidos, o vaya a saber por qué, arbitrariamente deciden 

darle hoy la reactivación a un permiso de edificación que había sido establecido caduco.  

¿Qué impacto tiene esto, señor presidente? Que le permitimos construir con la vieja normativa, 

que le permitimos construir con el viejo Código Urbano y no le hacemos aplicable la nueva normativa 

vigente. Nosotros tuvimos distintas reuniones, sé que hay profesionales que se están organizando, 

que sienten que hay una arbitrariedad manifiesta en muchísimas situaciones, pequeños constructores 

a los cuales se les intenta aplicar la normativa a rajatablas y otros que tienen un poder por sobre los 

demás y que implica que la administración sobre ellos sea un poquito más permisiva. Por supuesto 

que con estas decisiones, señor presidente, se está mejorando la ecuación económica de un 

empresario, cualquiera que diga lo contrario nos está agarrando de estúpidos a todos. 

Pero, insisto, señor presidente, que este Concejo en la sesión del 31 de julio de 2017, por un 

caso igual al de Poggio que se votó hace dos semanas, igual a éste que se va a votar hoy, que es de 

Sabatinelli, se tomó una decisión contraria, se le denegó. Y vuelvo a decir lo mismo, señor presidente, 
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cómo se sentirán estos desarrolladores, que no sé ni quienes son, se deben sentir unos estúpidos 

claramente, se deben sentir que no lograron tener una relación de amistad o relación de conocimiento 

con algún concejal de esta Casa que les permita avanzar en su solicitud, y que lo peor de todo, señor 

presidente, es que estas decisiones que se están tomando que claramente lo único que hacen es 

beneficiar a algunos empresarios en particular, perjudican a los vecinos. Porque como lo dije hace 

dos semanas, la seguridad jurídica no es solamente para los empresarios, la seguridad jurídica es 

también para los vecinos de esta ciudad, que se votó una nueva normativa, que se les dijo que se les 

bajaba las alturas y que ahora, por una decisión arbitraria, y que espero que no se repita el escenario 

de hace dos semanas donde nadie emitió palabra, que los concejales que votan a favor de ese tipo de 

proyectos, digan por qué votan a favor, porque necesitamos transparencia señor presidente, 

necesitamos objetividad también en algunas decisiones que toma este Concejo Municipal. 

Así que expresar nuevamente mi preocupación, expresar la preocupación que me genera, no 

me sorprende de algunos concejales, pero sí me sorprende de los concejales del oficialismo, que están 

votando en contra de los informes que las propias áreas del Ejecutivo, áreas que son técnicas, 

definieron. Inentendible, señor presidente. Nada más. 

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

Sr. Blanco.—Me están boicoteando… (Fuera de micrófono) 

Sra. Schmuck.—Para mí es el Presidente… (Fuera de micrófono) 

—Risas. 

Sr. Blanco.—Señor presidente. No todo es lo mismo. Voy a tomar un pequeño detalle de un 

comentario que hizo la concejala preopinante en la sesión pasada, que tenía que ver con el expediente 

de Pagnucco, una obra de calle 3 de febrero al 3700, donde la concejala dijo que se cometió un error, 

una equivocación, y ese informe o mejor dicho, ese expediente también tenía un dictamen de Jurídica 

negativo por parte del Ejecutivo municipal, del municipio. Sin embargo, este Cuerpo tiene la 

posibilidad de aplicarle un criterio distinto a esos dictámenes, poder interpretar donde hubo un error 

y yo creo que este Cuerpo en la sesión pasada, una parte de este Cuerpo, con una parte de la razón, 

interpretó que en el expediente de Poggio, como hoy en el expediente de Sabatinelli, también se 

cometieron errores. 

Con respecto al expediente que la concejala comentó del año pasado, no era igual y además 

de no ser igual, o independientemente de no ser igual, a mi criterio personal también debió haber sido 

aprobado, pero no consiguió los votos. 

Quiero decir con esto que hoy, y en términos de lo que nos está pasando en el país, y si nos 

quieren echar la culpa a nosotros, no hay ningún problema, si hay alguien o mejor dicho, si hay un 

equipo político en este país que hoy está poniendo la verdad por encima de todo, creo que ha sido 

Cambiemos.  

Independientemente de eso, señor presidente, creo que hoy lo que necesitamos, por sobre 

todas las cosas, y aunque más no sea por un período de tiempo, fomentar la actividad, fomentar la 

construcción, fomentar todo aquel que quiera hacer una inversión en esta ciudad, porque cada peso 

que se invierte en bienes de capital, en cada peso que se invierte en un ladrillo, genera puestos de 

trabajo legítimos, puestos de trabajo necesarios, incluso para promover la ayuda social, incluso para 

poder solventar los planes de trabajo, los planes sociales. Entonces hoy tenemos la responsabilidad 

de generar condiciones para que las empresas, los empresarios, los comerciantes y todo aquel que 

tenga la posibilidad de generar puestos de trabajo lo haga. Aunque más no sea, hagámoslo con una 

ventana de tiempo. Si quieren, a fin de año pongámonos más estrictos. Si quieren, a fin de año, o 

dentro de 6 meses, o dentro de un tiempo, pongámonos más estrictos, pero hoy necesitamos, en la 

medida que nosotros lo podamos hacer, en términos exclusivos de lo que nos compete, en términos 

de lo que podemos hacer, que es generar, de una u otra manera, la posibilidad de que alguien pueda 

construir.  

Yo no creo, sinceramente, que debamos negar que haya empresas y empresarios. Y si usted 

me pregunta a mí, señor presidente, yo quisiera que todos los que estamos en este recinto salgamos a 

recorrer las empresas, los comercios, a preguntarles a los empresarios y a los comerciantes qué 
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necesitan. Porque convenimos que no están dadas las condiciones para estar fácil. Con lo cual, no 

debemos tener vergüenza de visitar empresarios. No debemos tener vergüenza de preguntarle a 

alguien qué necesita para hacer una inversión en esta ciudad. Y en ese sentido —y esto lo digo en 

forma personal—, todo lo que yo pueda hacer, que esté a mi alcance, para permitir que alguien 

construya un metro cuadrado más, lo voy a hacer. Y si viene alguien a pedirme una excepción para 

hacer 50 centímetros, le voy a decir “che, ¿y qué podemos hacer para que puedas hacer más metros?”.  

Necesitamos más laburo, señor presidente. Va a llegar el momento, va a llegar la oportunidad 

en que tal vez tengamos que cerrar la posibilidad de que eso ocurra. Pero hay una realidad: 

independientemente del cambio de código, esos empresarios, cuando compraron esos terrenos, lo 

hicieron con ese código, con el código anterior. Y ese código anterior les permitía construir equis 

metros, y pagaron el terreno por esos «equis» metros. Entonces, claro que no es igual; claro que no 

es menor la diferencia. Pero también el valor de reposición hoy les cambiaría mucho por ese cambio 

de normativa. Y antes los empresarios tenían 6 meses para empezar las obras y hoy tienen 3 años.  

Entonces si tenemos la posibilidad de que eso ocurra, si tenemos la posibilidad de rehabilitar 

permisos caídos, si tenemos la posibilidad de facilitarles a las empresas y a los comerciantes que 

puedan generar puestos de trabajo a partir de nuevas inversiones, hagámoslo. Y si no se enteraron de 

que pueden hacerlo, vayamos a buscarlos. ¡Vayamos a buscarlos! Preguntémosles qué necesitan para 

poder generar más puestos de trabajo. Y soy amigo, soy conocido; y si no los conozco, los quiero 

conocer a los empresarios. Y lo voy a hacer, señor presidente. Nada más. 

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, más allá del relato de ciencia ficción —que le agradezco 

sinceramente al concejal Agapito Blanco, porque soy asidua y ferviente lectora de relatos de ciencia 

ficción desde mi más tierna infancia, y siempre valoro un buen cuento—, quería decir que adelanto 

el voto negativo de nuestro bloque, porque lo que está detrás y el problema de fondo me parece que 

la concejala Gigliani lo señala correctamente: tiene que ver con una cuestión institucional. Entiendo 

que el bloque de Cambiemos no lo pueda valorar, porque para ellos las instituciones son algo 

maleable, que se van adecuando de acuerdo a las necesidades de cada empresario, se sienta un juez 

con un político, con una ministra, con un servicio de inteligencia, con un periodista, con un 

empresario, es todo lo mismo. A Bonadío le llegan por sorteo, por casualidad, nueve causas contra la 

expresidenta. Es decir, en un marco donde no hay derechos ni garantías, la institucionalidad ha 

cruzado todos los límites posibles, es lógico que no lo entiendan.  

Por eso voy a proceder a una tarea docente, explicando lo siguiente: el Concejo puede, como 

órgano político, tener la potestad de corregir un error de la Secretaría de Planeamiento, y nadie puede 

en su sano juicio condenar eso, y hasta sería una tarea loable, desde el punto de vista institucional. 

Ahora bien, si ese mecanismo de excepción se convierte en la regla, y todas las semanas vamos a 

corregir dictámenes de la Secretaría de Planeamiento, estaría convirtiéndose en un procedimiento 

ordinario, con lo cual, o tenemos que pedir, como órgano político, la remoción de los funcionarios de 

esa Secretaría y además hacer una presentación que funde esa petición, o tendríamos que apelar a un 

mecanismo institucional de esperar que el intendente o la intendenta remueva o designe, el nuevo 

intendente, a otros funcionarios en la Secretaría.  

Que un mecanismo de excepción se convierta en la regla modificaría la naturaleza jurídica de 

la Secretaría, que es la que genera estos actos administrativos. Entonces, en función de eso, sin 

ahondar sobre el fondo de la cuestión, planteo el voto negativo y me parece de una prudencia 

constitucional que entendamos eso y que todos votemos negativamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Concejal Sukerman, tiene la palabra. 

Sr. Sukerman.— Muy breve, presidente. Adhiero a las palabras de las concejalas de nuestro 

interbloque que me precedieron. Yo lo que quería era dejar en claro, por las dudas, porque si no está 

esta cosa de la máquina de impedir y este tipo de cosas. Pero una vez más quedan en claro los acuerdos 

del socialismo con Cambiemos, están clarísimos.  

Lo que a uno le da un poquito de bronca es esto del «todo vale», y que entonces parecería que 

nosotros somos esta máquina de impedir que no quiere el progreso de la ciudad. Me parece que está 



     4ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     4 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 26 

absolutamente claro que si esta ciudad no tiene más producción y es la capital del desempleo no es 

porque nosotros estemos votando esto, sino porque hay un Gobierno nacional que genera políticas en 

contra de la producción y el empleo y un Gobierno provincial y municipal que no ayudan.  

Así que, con la conciencia tranquila de estar permanentemente recorriendo empresas, grandes, 

medianas, pequeñas, microempresas, votamos en contra porque lo que se quiere hacer no 

corresponde. Podría extenderme para hablar de distintas deficiencias que tiene la administración 

municipal en cuanto a habilitaciones, a permisos, al control de distintas cosas que se quieren fabricar 

en esta ciudad y la Municipalidad se los impide, pero estamos en una cuestión puntual.  

Insisto, quería hablar porque, si no, se dice cualquier cosa. Yo le quiero decir al concejal 

preopinante que nosotros tenemos un excelente vínculo con el sindicato de la UOCRA, por ejemplo 

—hablando de obras—, y no nos genera ninguna contradicción votar en contra de este tipo de cosas 

y de trabajar todos los días para ver cómo podemos hacer para que los trabajadores, por ejemplo, de 

la UOCRA, tengan cada vez más trabajo. Porque si no, ¿sabe lo que pasa? Vale todo. Nosotros 

justificamos cualquier cosa. Le damos un manto de legalidad a lo que es ilegal, entonces un día vamos 

a decir que está bárbaro cometer cualquier ilícito porque, en definitiva, la gente de algo tiene que 

trabajar. Entonces, vale todo. 

Me parece que es importante dejar en claro que para nosotros el generar cada vez más 

construcciones o generar más trabajo no significa hacer cualquier cosa para conseguirlo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Concejala Lepratti, tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. No pedí la palabra, pero aprovecho para manifestar mi 

voto negativo en este expediente. Muchas gracias. 

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

Sr. Monteverde.— No voy a volver a argumentar, como la semana anterior. Solamente quiero insistir 

con el pedido de la concejala Gigliani, que más allá de lo que hizo el concejal Blanco, que el resto de 

los concejales, sobre todo del oficialismo, explique, por lo menos en tres minutos, de qué se trata el 

caso, o sea por qué hay una arbitrariedad, hubo error y en todo caso por qué el Concejo está votando 

esto. 

 Por otro lado, estaría bueno tener la misma vara para distintas cosas, ya que el concejal Blanco 

plantea que más allá de la crisis que ellos mismos generaron, plantean que por lo menos por un 

período de tiempo intentemos que todo el que quiera trabajar pueda hacerlo, le pregunto si podremos 

contar con los votos de su bloque para un proyecto que presentamos, para que un montón de gente 

que se quedó sin trabajo formal durante estos años y hoy está saliendo a inventarse un trabajo y está 

vendiendo pochoclo, pororó, en un lugar, están tirando en alguna feria algo para vender y hoy la 

Municipalidad los persigue y hace varios años que no se le da un permiso de venta ambulante, 

presentamos un proyecto para que en el marco de esta crisis social que vivimos, por lo menos durante 

un año se le dé un permiso provisorio de venta ambulante. Porque si no a esta gente que quiere trabajar 

la Municipalidad de Rosario los persigue y los obliga a salir a robar. 

 Entonces, quiero saber si podemos contar, ya que todo el que quiera trabajar hay que dejarlo 

trabajar, si contamos con los votos de Cambiemos para aprobar este proyecto, porque de ser así, lo 

podríamos sacar de las comisiones y estar aprobándolo la semana que viene. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente; para adelantar mi voto negativo a este expediente. 

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

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente; muy breve, no intervine en la comisión pero conozco el caso 

porque conozco al involucrado y porque vi el expediente, y quiero hacer una salvedad por la 

particularidad del caso, no entro en las consideraciones genéricas.  

Pero en el caso particular, se trata de dos obras desarrolladas por el mismo fideicomiso, en las 

cuales en uno de los terrenos había un contrato de alquiler, que luego fue prorrogado a pedido del 

inquilino, lo cual generó una demora de seis meses. 

El fideicomiso inició una de las obras de los edificios, que estaba incluso constatada en el 

quinto o sexto piso y en ese transcurso caducó la del terreno, donde estuvo alquilado el mismo, y se 
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produjo una situación que, siendo el mismo grupo, desarrollando dos obras para lo cual había 

solicitado dos permisos, el hecho de existir un contrato de alquiler inició la demora de la segunda y 

luego cayó la caducidad. 

Son particularidades muy propias de este caso, como hubo un pedido que me parece valioso 

de la especificidad, en mi caso, creo que es un caso muy distinto a la de las consideraciones de la 

normativa general porque, insisto, tiene dos particularidades que es el desarrollo de dos proyectos por 

un mismo grupo y un contrato de alquiler del terreno que se adquirió, que fue respetado y luego 

prorrogado a pedido de quien tenía el contrato de alquiler. No sé si el presidente de la comisión está 

acá, pero respondo al pedido que me parece correcto que hizo el señor concejal Monteverde.       

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; cada caso tiene su particularidad, en este caso porque 

además también las propias áreas del Ejecutivo así lo plantearon, es correcto lo que acaba de decir el 

concejal Pablo Javkin, pero bueno, se interpreta que tampoco nadie puede alegar su propia torpeza, 

es decir, se era consciente que pesaba sobre ese terreno un contrato de alquiler y que tenía un plazo 

determinado, por lo tanto si después deciden prorrogárselo por seis meses, a sabiendas de que corren 

los plazos para el inicio de obra, que lo saben todos los constructores de esta ciudad, no hay nada que 

no sea conocido, nadie puede alegar su propia torpeza.  

Y ese me parece que es el planteo de cierta objetividad que uno plantea, después 

particularidades hay miles en cada uno de los expedientes, algunos que tenían acopio de materiales, 

otro que justo se le enfermó un familiar, digo hay particularidad en cada uno de los casos, nosotros 

lo que tenemos que hacer es apelar a la objetividad. 

 Quiero aclarar también una cuestión que dijo el concejal Agapito Blanco poniendo palabras, 

en mi boca, que no dije, yo cuando hablo de error en este tipo de expedientes, siempre hago el gesto 

de las comillas, porque no creo de los errores y más cuando quienes llevan adelante este tipo de áreas 

son técnicos, son áreas técnicas o por lo menos deberían conocer bien la normativa y si no la conocen 

hasta debería incurrir en un delito penal. Pero en el caso que citaba el concejal Blanco, mi 

fundamentación no estaba basada justamente en el error, mi fundamentación estaba basada de que 

aquí en este Concejo se votó una normativa, que yo voté en contra, pero que hoy está vigente, y que 

por supuesto más allá de que sigo creyendo que esa normativa no debería existir o que no debería 

estar planteada en los términos que fue votado, porque justamente lo que planteo y voy a sostener 

siempre, es que el Estado siempre puede rever cualquier trámite administrativo si es que vamos a 

ponerle un error —entre comillas— a veces, los errores pueden ser involuntarios y a veces, los errores, 

si los vuelvo a poner  —entre comillas—  son voluntarios. Y a veces, —y a nadie le escapa— que se 

puede dar incluso la comisión de un delito para que un funcionario cometa un error beneficiando la 

ecuación económica de algún empresario.  

Generalmente los errores señor presidente,  no se dan nunca a favor de los vecinos, jamás, 

nunca, no he visto antecedentes de ese tipo, siempre se da a favor de los empresarios y en ese sentido 

siempre reivindico la potestad que tiene el Estado hasta el momento del otorgamiento del permiso de 

edificación de poder revisar los errores, —vuelvo a poner entre comillas—, porque en definitiva lo 

que está en juego son normas que son de orden público, que es nuestro famoso Código Urbano y que 

como lo dije siempre las normas urbanísticas surgen en esencia para proteger la salubridad de la 

población, no para mejorar la ecuación económica de los empresarios y eso es lo que tenemos que 

empezar a entender en nuestra ciudad. 

Eso lo aclaro, señor presidente porque si no, lo que acaba de decir el señor concejal Blanco 

está lejos de los argumentos y las fundamentaciones que di ese día, incluso eso está en la versión 

taquigráfica.  

Y, por otro lado, señor presidente, insisto en la coherencia para plantear determinados temas, 

nunca veo la vehemencia, el tiempo que se le dedica a motorizar determinados expedientes, cuando 

el que viene es un vecino que está siendo afectado, ahí se le ponen encima todos los dictámenes de 

Jurídica, de la Municipalidad, nunca veo esa complacencia que se ve muchas veces para defender a 

algunos empresarios amigos, con los vecinos en particular. Y la verdad, esto para tranquilidad del 
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concejal Blanco, nosotros recorremos la ciudad, hablamos con los vecinos, hablamos con los 

trabajadores, recorremos PyMES de esta ciudad, recorremos centros comerciales de esta ciudad y si 

algo nos piden todos es que Macri no gobierne un día más la República Argentina.     

—Aplausos en algunas bancas y sector de la barra. 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; quiero volver un poquito porque hay cosas que son 

importantes, que tienen que ver con los criterios que se adoptaron con estos expedientes, y sobre todo 

con el que hizo referencia la concejala,  de Boggio, que se aplica al resto de las rehabilitaciones de 

los permisos, que es un dato que es incontrastable, en ninguna de las ordenanzas, de las normativas 

que se aplican a estos casos, en ninguna hay un protocolo de iniciación de obras. 

¿Qué significa esto, señor presidente?  Que no hay nada que indique como debe hacer un 

constructor para dejar plasmado la fecha de inicio de obra que daría lugar a los seis meses y que no 

tiene que ver con el permiso de edificación, que no tiene que ver con la fecha del permiso de 

edificación.  

Con respecto a la obra puntual de Boggio hay un dato que no es menor, dos meses antes, dos 

meses antes, que fuera dado de baja el permiso hubo una inspección también de la Municipalidad 

donde en el acta figura inequívocamente “Obra iniciada”, dos meses antes. Pero además están las 

facturas de los operativos de tránsito que los constructores debe pagar cuando hay descargas de 

materiales, pero además estaba el plan de higiene y seguridad, pero además estaban las actas de 

personal en la ART; pero además, señor presidente, hubo una nota de la UOCRA en favor de este 

expediente; pero además hay una nota del Colegio de Arquitectos, señor presidente, también en favor 

de ese expediente. 

 La verdad es que hay cuestiones que habría que revisar en el orden establecido, que tiene que 

ver con las ecuaciones económicas. Si un empresario no tiene ecuación económica cierra el boliche, 

cierra la empresa. Si no hay ecuación económica favorable, nadie genera empleo. Entonces, no 

entiendo por qué se demoniza la ecuación económica. 

 Con respecto a lo que decía también la concejala, de que no le damos la misma celeridad 

cuando viene el vecino, quiero recordarle que en la manzana de Avenida Francia y Pellegrini, después 

de que se cambiaron los indicadores de esa manzana, a la semana siguiente vinieron los vecinos 

preocupados por el cambio de indicadores, y a las dos semanas, y a instancias —debo decirlo— de 

que el concejal Cardozo se comunicó, además, con vecinos que ya no vivían ahí pero que habían sido 

damnificados, se revió la norma, y quedó todo como estaba. Y del día en que vinieron los vecinos 

hasta que se aprobó pasaron apenas tres semanas; entonces, sí, señora concejala: cuando vienen 

vecinos, también este bloque —como el resto de los bloques— le damos respuesta lo más 

inmediatamente posible. 

 Las comillas no figuran en la versión taquigráfica; entonces, trataré de ver sus gestos físicos 

para interpretar el entrecomillado al que hace referencia. 

 Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tenemos las pantallas también, concejal. 

 Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Para recordarle al concejal Agapito Blanco que quien llevó a los vecinos a la 

comisión de Planeamiento fue el concejal Monteverde, y que sí, claramente, es la primera vez que tal 

vez alguno de ustedes lleva adelante un reclamo de vecinos, porque ese vecino tuvo la suerte de ser 

amigo del concejal Cardozo. Pero solamente eso; creo que se debe a una simple casualidad. 

 Y la verdad, señor Agapito Blanco, se lo dije hace dos semanas: si usted cree que hay parte 

de la normativa que no es correcta, si usted cree que parte de la normativa tiene una laguna, 

modifíquela; para eso es concejal de la ciudad. Pero lo que no se puede hacer es en pos de mejorar la 

ecuación económica de los empresarios; o, mejor dicho, si usted cree que lo único que importa en 

esta ciudad es mejorar la ecuación económica de los empresarios de la construcción, suspenda la 

vigencia del Código Urbano en nuestra ciudad, y permitamos que cada uno construya lo que quiera. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Finalizó, concejala? 
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Sr. Toniolli.— (Fuera del alcance del micrófono) ¿A usted qué le parece? 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. 

 Hemos presentado un proyecto al respecto, señor presidente, que tiene que ver con generar 

alguna normativa tendiente a resolver estos problemas coyunturales que se están dando. 

Independientemente de eso, insisto: no hay ninguna posibilidad de que este país pueda abordar los 

problemas sin generar fuentes de trabajo; para generar fuentes de trabajo, es necesario que la ecuación 

económica de aquellos dispuestos a invertir les cierre. 

 Nada más, señor presidente… ¡ah, perdón! ¡Y quiero agradecerle al concejal Monteverde por 

haber acercado a los vecinos! No recordaba ese detalle. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Estando concluido el debate, corresponde votar el expediente en general 

y en particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado con dieciséis votos a favor y once votos en contra. 

 

86.— Autorización suscripción convenio Municipalidad y Distribuidora Andina SA 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 76, expediente 239.205-I-2017 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Excepción al Reglamento de Edificación, factibilidad subdivisión de inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 77, expediente 247.246-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 247.914-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. 

 

89.— Solicitud gestión regularización presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 247.746-P-2018.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

90.— Solicitud servicio de limpieza y barrido 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 247.764-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. 

 

91.— Solicitud gestión regularización suministro de energía eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 247.797-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. 

 

92.— Solicitud gestión normalización de tensión del tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 82, expedientes 247.804-P-2018, 248.036-P-2019 

y 248.185-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 de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 83, expedientes 247.824-P-2018 y 248.222-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 informe sobre empresa «Expreso Oeste» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 247.836-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. 

 

95.— Solicitud colocación contenedores y servicio de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 85, expedientes 247.873-P-2019, 247.875-P-



     4ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     4 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 31 

2019, 247.876-P-2019 y 247.878-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 instalación parada del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 247.874-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 gestión tendido de red de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 247.926-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 gestión reparación caño de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 247.953-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 estudio sobre incorporación a plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 247.954-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. 

 

100.— Solicitud colocación medidor de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 247.958-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. 

 

101.— Solicitud gestión informe sobre inclusión en Programa Luz y Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 247.960-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 informe sobre obras en sistema de drenaje pluvial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 248.019-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 gestión mejoras en presión de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 93, expedientes 248.028-P-2019 y 248.178-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 colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 94, expedientes 248.066-P-2019, 248.067-P-

2019, 248.076-P-2019, 248.117-P-2019 y 248.151-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 gestión normalización presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 248.070-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. 

 

106.— Solicitud gestión reordenamiento de cableado de alta tensión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 248.078-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. 

 

107.— Solicitud gestión Programa Luz y Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 248.132-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. 

 

108.— Solicitud modificación y publicación de corrido de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 98, expediente 248.160-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 gestión reparación y/o reemplazo de poste de cableado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 99, expedientes 248.223-P-2019 y 248.225-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 verificación del cumplimiento de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 100, expediente 248.231-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. 

 

111.— Autorización crédito Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 101, expediente 241.149-G-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

112.— Institución el 8 de enero, «Día Municipal del vendedor y vendedora ambulante» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 102, expediente 248.778-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.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 103, expediente 247.801-L-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 la resolución de archivo. 

 

114.— Interés municipal libro «Islas del Sur» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Pasamos a tratar el listado sobre tablas. Les pido atención a los señores 

concejales. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.932-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Ciudadanos distinguidos, fundadores de «Asociación Nazareth» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.933-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.822-C-2019, 

asunto 3. 

—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. 

 

117.— Solicitud informe sobre emergencia social y alimentaria 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.950-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. 

 Quería intervenir sobre este expediente, que es un pedido de informe sobre el cumplimiento y 

la ejecución de lo que votamos en septiembre del año pasado, sobre la emergencia económica, que 

implicaba también emergencia alimentaria, y quería pedirle disculpas a los concejales autores del 

proyecto de emergencia social y económica, porque no pudieron acompañar con las firmas por una 

cuestión de tiempo, los concejales Lepratti, Toniolli, que fueron también autores originales de la 

emergencia alimentaria, económica y social. 

 En realidad, este pedido de informe tiene que ver con una preocupación que creo que todos 

los que somos candidatas y candidatos en campaña estamos percibiendo; tiene que ver con una 

necesidad, una demanda continua de personas que están fuera del mercado laboral, que están en 

situación de vulnerabilidad socioeconómica, de exclusión, que es la demanda de alimentos. Y una 

demanda que hacen las instituciones que generan un apoyo alimentario, que nos manifiestan que están 

excedidos en el número de personas anotadas, de familias inscriptas en los comedores, merenderos, 

etcétera, esperando una ración de comida. 

 Esto coincide con los datos que el INDEC publicó recientemente, donde en Rosario 

concretamente aumentaron doce puntos los indicadores de pobreza y aumentaron muchísimo más que 

los indicadores de pobreza, los índices de indigencia. Coincide también con el relato que hacen las 

autoridades municipales y provinciales sobre el envío y el refuerzo alimentario… (se oyen murmullos 

de concejales fuera de sus bancas) Evidentemente los concejales del oficialismo, de los dos 

oficialismos el hambre del pueblo les importa un carajo, porque estamos hablando de eso le estamos 

pidiendo explicaciones a ustedes… 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no, concejala., discúlpeme…  

Sra. Magnani.— Le estamos pidiendo explicaciones a ustedes, podrían tener la gentileza de escuchar 

porque… 

—La señora concejala Magnani continúa hablando fuera 

de micrófono.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Pida la palabra, usted apagó el micrófono. 

Sra. Magnani.— (fuera de micrófono) Si le molesta lo que estoy diciendo cambie de proyecto 

político económico, señor presidente.  

—La señora continúa hablando fuera de micrófono. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo no le niego la palabra, solamente le estoy llamando la atención. 

Prenda el micrófono, concejala. No le estoy negando la palabra. Lo único que hago es llamarle la 

atención porque estamos en el recinto y que guarde el decoro. Nada más. Le está hablando al Concejo. 
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Sra. Magnani.— El decoro, señor presidente, es, estamos hablando de una situación grave porque 

yo entiendo que en el recinto muchas veces los concejales se dispersen, pero estamos hablando de 

una situación alimentaria… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Todos los concejales están hablando, todos los bloques… 

Sra. Magnani.— …todos los concejales, principalmente los bloques oficialistas. Y cuando hablamos 

de la emergencia económica y social de lo que estamos pidiendo es una explicación sobre cómo se 

ejecutó por parte de autoridades que tenían que ejecutarla. Yo no soy gobierno, señor presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Guarde respeto. Todos los bloques están hablando. 

Sra. Magnani.— No soy gobierno. Ustedes son. Es a ustedes a quienes estamos interrogando sobre 

por qué votamos una ordenanza en septiembre de 2018 y las raciones de alimento que llegan son las 

mismas y la gente manifiesta que no llega a alimentarse adecuadamente. Eso es lo que estamos 

preguntando. 

Ahora vuelvo al hilo argumental. Decíamos este pedido de informes podría haber circulado 

en el tratamiento ordinario, podía haber ido a comisiones, podía esperar una semana más. Pero lo que 

quería explicar es por qué lo traje sobre tablas y tiene que ver con algo que creo no se está atendiendo, 

que es la demanda de los mismos funcionarios municipales por un lado, que en los medios de 

comunicación manifiestan y hacen un correcto diagnóstico del aumento de demanda social, pero 

después en la práctica lo que verificamos es que los comedores están teniendo las mismas raciones 

que hace seis meses, las tarjetas de ciudadanía aumentaron en cinco mil, cuando lo que dice el 

secretario de Salud es que de veinte mil historias clínicas nuevas en tres o cuatro meses pasamos a 

cuarenta y cinco mil historias clínicas nuevas en los centros de salud, lo que manifiestan las 

autoridades de las áreas sociales es que se duplica la demanda de asistencia y sin embargo a ese 

diagnóstico que es gravísimo lo que se responde no tiene la misma dimensión a la gravedad de la 

circunstancia que los mismos funcionarios explican, incluso estamos viendo con preocupación en mi 

caso particular, en el caso de nuestro bloque con mucha preocupación que lo que se está exponiendo 

en la campaña del oficialismo municipal, es obsceno y no porque yo esté en contra de las campañas, 

ni de la política, ni del gasto de la política, que ese discurso se lo dejo a Cambiemos a pesar de que 

ellos después también gastan mucho en política, pero ese discurso se lo dejo a Cambiemos, lo veo 

con preocupación porque la campaña que se está haciendo es absolutamente medida en un contexto 

de mucha necesidad, y lo que me preocupa es, si nosotros le dimos la potestad al municipio para usar 

fondos para asistencia social, que se estén usando en una campaña desmedida, inusitada. Entonces si 

esa preocupación mía no amerita un poco de atención de los bloques del oficialismo, en qué situación 

podemos llegar a encontrarnos dentro de dos meses, si en tres o cuatro meses aumentó la demanda 

alimentaria, qué es lo que va a pasar en tres o cuatro meses más de indiferencia a las necesidades de 

la gente.  

Eso es lo que estaba preguntando, señor presidente, y no entiendo por qué, o mejor dicho, sí 

entiendo por qué preguntar sobre algunas cosas en este recinto siempre se convierte en un escándalo, 

es sistemático, cuando se habla de las necesidades de la gente, todo tiene que derivar en un escándalo. 

El hambre no importa, después que habíamos logrado en este país revertir los casos de desnutrición 

crónica, después de años y años de política alimentaria, estamos volviendo a esa situación, y acá 

parece que eso pasa sin pena ni gloria porque lo que estamos discutiendo sobre los amigos de Agapito 

que quieren hacer edificios fuera de la norma. 

Entonces, traigo esta discusión acá, le pido a las autoridades municipales que involucren a las 

autoridades nacionales porque Nación no está atendiendo las oficinas de Desarrollo Social, porque la 

provincia no está atendiendo casos de necesidad y asistencia, porque el municipio expulsa en la 

oficina de atención al ciudadano, en la planta baja se expulsa a las personas que se presentan 

espontáneamente con una necesidad de esta asistencia. La gente de situación de calle tiene solo una 

oficina con cuatro operadores, cuando los mismos funcionarios municipales dicen que se duplicó la 

gente en situación de calle, hay cuatro operadores hace mucho tiempo para asistir a esa gente y no 

hay refugios, la gente duerme en la estación de ómnibus, en las sillitas que están adelante del Banco 

Municipal hay veinticinco personas que duermen todas las noches. Entonces para qué habilitamos 
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nosotros un mecanismo que le permite al municipio mover fondos si esos fondos no se van a usar 

para la asistencia y se van a usar para una campaña política. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le pido permiso al Cuerpo para hacer dos aclaraciones. La primera, 

concejala Magnani, le pido que guarde respecto a sus compañeros, nada más, no le quité la palabra. 

La segunda, este proyecto está acá porque el presidente del bloque de Cambiemos votó a favor, si no, 

no llegaba al recinto. 

Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. Podría tomármelo como de quien viene, la alocución 

anterior y como que está haciendo una especie de psicología se dice cuando uno proyecta una cosa 

que ellos hicieron cuando gobernaban y confunden como que nosotros estuviéramos haciendo lo 

mismo. No, no. Que se queden todos bien tranquilos que la plata que es de la gente va para la gente, 

sobre todo en materia de desarrollo social en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe.  

Me parece perfecto el pedido de informes, me parece perfecto que nos preocupemos por esto, 

me parece perfecto que como representantes de la ciudadanía estemos a tono con la principal 

preocupación de la ciudadanía, pero con exclamaciones solamente no resolvemos nada y cuando se 

fue de gobernar el kirchnerismo acordémonos durante doce años con tasas de crecimiento, ¿chinas, 

se dice? ¿Así es? Terminaron con casi un 30% de pobreza en el país, entonces, lo de Macri es un 

desastre, está claro no pega pie con bola, pero no es que venimos de Suecia con «cero» problema de 

desnutrición en nuestro país, con una salud pública espectacular, no venimos de esa historia; tuvimos 

doce años donde hubo un consumo muy importante, donde hubo crecimiento económico tremendo, 

pero lamentablemente la revolución kirchnerista no bajó los índices de pobreza. Y es uno de los 

gobiernos que, al menos —vamos a ser responsables con lo que decimos— al menos es de lo más 

sospechados de corrupción y ya tuvieron un fursio una vez con el representante máximo,  el Cuervo 

Larroque de la Cámpora, cuando dijeron narcosocialismo, que traten de no repetir a la escala del 

Concejo Municipal, no quiero adjetivar, pero cosas tan lamentables como esas porque después quedan 

mal, y un poquito de ubicación sobre todo desde del espacio político del que se habla. 

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

Sra. Magnani.— Brevemente, señor presidente, porque entiendo que alude a mí cuando dice que yo 

proyecto. A ver, volvemos a lo mismo, concejal representante de la bancada del oficialismo se pone 

a hablar del kirchnerismo es legítimo, es fantástico que quiera discutir la historia nacional de este país 

reciente, me parece legítimo, pero insisto que estoy hablando sobre una situación actual sobre un 

gobierno nacional que está hace cuatro años; en la ordenanza nosotros planteábamos que se arbitrara 

al municipio para que articule con Nación y Provincia mecanismos necesarios para garantizar un 

derecho que está aprobado por todos los…, está conveniado en todos los tratados internacionales de 

Derechos Humanos, está incorporado en nuestra Constitución como un derecho humano básico, que 

es el derecho a la alimentación saludable, a las condiciones dignas de vida y en el marco de eso era 

la fundamentación legal de esa ordenanza.  

Pero además quiero hacerle hincapié, al concejal preopinante, que nosotros presentamos en el 

2016 un proyecto de ordenanza que nunca se trató, que lo que proponía era crear un área alimentaria, 

por qué, y acá voy a hacer un detalle sobre cómo se ejecutan las políticas alimentarias. 

Lo que hace hoy la actual gestión, y lo está haciendo también el Gobierno nacional, es aplicar 

un criterio de trabajar con ONG, con asociaciones, con organizaciones libres del pueblo, se le dice en 

el peronismo, trabajar a través de esas organizaciones, la asistencia alimentaria. Esto es algo que 

particularmente critico y mucho, y lo que proponíamos en ese proyecto para crear un área alimentaria, 

era que pudiera existir un criterio de planificación de esa asistencia desde el Estado. Yo creo que hoy 

lo que ha ocurrido es que se terceriza la asistencia, como se hace en niñez, como se hace en muchas 

materias sociales, lo que se hace es depositar en instituciones de la sociedad civil, tareas que son 

propias e indelegables del Estado. El socialismo es un ejemplo de esa forma de gestión de 

problemáticas sociales, Cambiemos también lo hace a través de las ONG, de iglesias, etcétera, está 

bien hacerlo, no digo que esté mal que el Estado articule con estas instituciones, pero el Estado tiene 

que tener en principio un sistema propio de asistencia de diagnóstico y de detección de necesidades 
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sociales.  

Entonces nosotros preguntamos si el municipio tiene ese relevamiento, si Nación tiene ese 

relevamiento, qué dispositivos de asistencia van a generar que sean profesionalizados, que estén 

hechos por agentes estatales, que no estén librados a la arbitrariedad de una ONG o de un referente 

territorial.  

Eso es lo que estamos planteando y eso es lo que, entiendo yo, el concejal del oficialismo 

debería enfocar en responder. Nada más. 

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

Sr. Ghirardi.—Señor presidente, primero para acompañar el pedido de informe de la concejala, 

decirle que en los próximos días, hoy he estado en contacto con los equipos de la secretaría de 

Desarrollo Social, va a estar el informe de lo que se ha operado en el marco de la ordenanza de 

emergencia económica y social, y la verdad que, uno podría decir que la concejala está equivocando 

el adversario, pero no, no está equivocando el adversario, claramente hay un ataque a la fuerza política 

que está llevando adelante los destinos de esta ciudad con un objetivo político electoral claro.  

Y yo quisiera preguntar cuál es la gran revolución en políticas sociales que hizo el 

kirchnerismo en doce años, porque la verdad que no la hemos visto, más que clientelismo, que reparto 

de planes, como sigue sucediendo en la actualidad.  

Por supuesto que la ordenanza da una serie de mecanismos para conveniar, para tratar de 

articular con el Gobierno nacional, pero como se dice popularmente, dos no bailan cuando uno no 

quiere, la verdad que de hacer reuniones con las instancias sociales y políticas del Gobierno nacional, 

estamos cansados, decenas de reuniones, resultados muy pocos, muy escasos porque se ha adoptado 

otro tipo de mecanismos para que los recursos vinculados a la política social, que de por sí son 

escasos, se distribuyan. 

Y sabemos que mucho tiene que ver con esa pregunta que a veces nos hacemos, cómo ante tal 

gravedad económica y social, pareciera que hay sectores que no tienen ninguna reacción, 

indudablemente esos recursos están llegando a algún lugar, no precisamente al municipio de Rosario. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Magnani usted me pidió la palabra pero también la pidió la 

concejala López y ella tiene derecho porque no habló.  

—La concejala Magnani hace uso de la palabra fuera de 

micrófono. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, no tiene la palabra. Tiene la palabra la señora concejala 

López. 

Sra. López.— Señor presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala López, ¿usted le quiere ceder la palabra a la concejala 

Magnani? 

Sra. López.— Sí, porque fue aludida y le quiero ceder. Luego la retomo. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Sí, entiendo que el concejal Ghirardi hace una valoración subjetiva, pero lo que 

quiero decir es en números reales, lo que ocurrió en diciembre de 2017 es que un recurso de asistencia 

que era universal y que no estaba mediado por punteros políticos como es la asignación universal, 

que además tiene condicionantes porque la persona que la percibe tiene obligaciones hacia el niño de 

escolarizarlo, de control sanitario, y recursos que eran universales en término del acceso por 

condición, como la pensión por discapacidad, como la jubilación, esos recursos en diciembre de 2017 

fueron disminuidos. Es decir, con la ley que se aprobó en diciembre de 2017, recordarán ustedes las 

manifestaciones, el conflicto callejero que hubo, con la ley de Reforma Previsional, lo que se hace es 

modificar la alícuota del aumento de esas asignaciones universales, se pasa de 14 al 7%. Eso implicó 

para el Estado nacional un ahorro —entre comillas— de seis mil millones de pesos, de esa masa un 

porcentaje se destinó al Ministerio de Desarrollo Social para redistribuirlo con criterios del Ministerio 

de Desarrollo Social, en lo hoy conocemos como el salario complementario. Este salario 

complementario sí reúne las condiciones que describe el concejal Ghirardi, que son arbitrarias y que 

se otorgan a las organizaciones políticas en función de determinadas negociaciones o mediaciones.  
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¿Por qué digo esto? La asignación, la moratoria jubilatoria y el acceso de las personas con 

discapacidad a la atención, fueron medidas desestructurantes de las viejas estructuras punteriles que 

venían de los mecanismos de asistencia de los ‘90 y del 2000. Justamente lo digo porque hubo un 

esfuerzo, que además costó muchos conflictos políticos, por tratar de universalizar la asistencia y 

plantear que los mediadores para la asistencia tenían que ser agentes estatales y no personas no 

estatales. 

Entonces digo, hoy hay una consolidación, o una reconsolidación, de viejos mecanismos 

punteriles… El concejal Ghirardi hace una alocución acusándome a mí de que soy excesivamente 

agresiva con ellos, como si yo nunca en la vida los hubiera criticado, me da la sensación de que 

caímos acá en el Concejo de golpe, como que vino hoy de visita y no estuvo estos últimos tres años. 

Pero digo, siempre el socialismo y todos los espacios políticos, han tenido desde el Estado, 

esta forma de gestión del conflicto social y es legítimo y yo lo reivindico en términos de que siempre 

un Estado tiene que articular, tiene que negociar con las organizaciones, con las ONG. Lo que insisto 

es que tiene que haber un mecanismo que sea netamente estatal, de distribución de esos alimentos 

que garantice la universalización, porque en los mecanismos propios de las organizaciones civiles, 

puede quedar mucha gente vulnerable fuera de ese mecanismo de asistencia. 

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

Sra. López.— Señor presidente, en el mismo sentido que la concejala Magnani la verdad que 

avergüenza un poco que un partido de raíces populares, como puede ser el partido Socialista, 

confunda tanto al enemigo y mienta. Las teorías de la construcción de sentido, de la manipulación 

informativa, evidentemente han calado hondo en este partido, es más, han aprendido de ustedes, señor 

presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Diríjase al Cuerpo concejala. 

Sra. López.— Como no. Porque realmente han olvidado lo que ha sido una construcción desde un 

gobierno nacional y popular.  

Y hago hincapié en lo que significa haber generado la ampliación de derechos a nivel nacional, 

a nivel social el socialismo ha tenido grandes acuerdos con la comunidad, como ser en el derecho al 

acceso a la salud, pero es realmente imperdonable que opten por el odio a otro partido popular como 

es el peronismo, que en la gestión nacional ha avanzado muchísimo, en los doce años de Néstor 

Kirchner y de Cristina Fernández, con la creación de la Asignación Universal por Hijo, sobre la que 

detalladamente habló la concejala Magnani. La Asignación Universal por Embarazo, que también 

sirve mucho para acompañar a las rosarinas y a los niñitos de nuestra ciudad. El Fondo Solidario 

Sojero, recortado hace año y medio por la gestión del presidente de todos los argentinos, Mauricio 

Macri. El Plan Médico Obligatorio, que generó una ampliación de derechos, sin lugar a duda, con un 

importantísimo impacto en lo que significa la salud como prestación a partir de municipios y de la 

provincia. Las jubilaciones, la incorporación de esa gran masa de jubiladas que han sido consideradas 

como trabajadoras y que aportan a la calidad de vida de las comunidades de los primeros Estados, 

como son los municipios y comunas. El plan Procrear, la inmensa cantidad de puestos laborales 

genuinos a partir del trabajo y el empleo generado por las PyMES, porque en nuestra región realmente 

son las PyMES las generadoras de empleo, no tanto el Estado, con un país que accedió a un 

compromiso con las tasas y el nivel de empleo a partir de la cantidad de obras, de obra pública, de la 

articulación público-privada. El auxilio que se generó en distintas empresas. No sé si recuerda el 

concejal Ghirardi, el concejal Estévez lo que ha significado cuando teníamos un Ministerio de 

Trabajo, de acción, de contención y generación concreta de políticas públicas, por ejemplo, lo que 

eran los REPRO, el primer empleo para jóvenes. También las acciones que tienen que ver con la 

cuestión de género, el Ministerio de Trabajo, en nuestra gestión nacional, tenía específicamente líneas 

de trabajo y capacitación para mujeres. El plan Qunita, las prestaciones que se fueron incorporando. 

Muchísimas cosas que hoy tendrían que valorar activamente a partir de la destrucción del Ministerio 

de Salud, que ha quedado reducido solamente a una Secretaría de Salud, que aportaba muchísimo, 

como obligación primaria de un Ministerio de Salud, a todo el territorio no solamente provincial, sino 

al territorio de Rosario.  
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Por eso digo que en este momento, que estamos asistiendo a una situación social de deterioro 

del entramado de la calidad de vida, del entramado social de nuestra ciudad, y que tiene que ver con 

las decisiones que se toman a nivel nacional, este gran impacto de las medidas políticas, cuando un 

gobierno asume como la mejor medida política y acción de gestión de gobierno al ajuste en cada una 

de las familias, realmente el socialismo no tendría que dudar en qué lugar está, y evidentemente ha 

perdido un poco no sé si el rumbo, pero sí el análisis de lo que está pasando.  

Mientras nosotros estamos aquí discutiendo estas situaciones la gente afuera está perdiendo 

cada día un puesto de trabajo, los tarifazos generados no solamente por el gobierno de Mauricio 

Macri, sino también por las tres gestiones de Gobierno del Frente Progresista Cívico y Social en 

nuestra provincia, ha deteriorado rotundamente el salario indirecto.  

Entonces, me parece —y esto es a modo de que todos y todas nos sinceremos— que el afuera 

está durísimo; y que nosotros estemos endilgándonos situaciones que son situaciones que claramente 

separan un país para que todos y todas podamos trabajar de un país solamente para los ricos, el 

socialismo se equivoca en dónde tiene que dudar. Por lo tanto, la duda no es en este momento un 

atributo en la política, sino todo lo contrario. Un atributo que tiene que estar ligado a la debilidad y a 

la equivocación y a la construcción por fuera del parámetro social.  

Gracias, señor presidente.  

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

Sr. Giménez.— Se habla con tanta liviandad del kirchnerismo, que al bloque socialista me gustaría 

refrescarle la memoria. Entre 2003 y 2015 se crearon 6 millones de puestos de trabajo. 3 millones y 

medio de pibes y pibas son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Más de 3 millones y 

medio de jubilados y jubiladas nuevas con la moratoria. Se construyeron más de 2000 escuelas. 5 

millones de computadoras entregadas en el programa Conectar Igualdad. Del calendario de 

vacunación existente en 2003, de 6 pasaron a 19. 17 nuevas universidades en el país. 2300 nuevas 

empresas, de las cuales 50.000 eran PyMES. No solamente se pagó la deuda, se desendeudó al país, 

se recuperó YPF, se recuperó Aerolíneas Argentinas. Se pusieron dos satélites en órbita. Volvieron 

más de 1200 científicos al país y más de 200.000 créditos entregados en el programa Procrear, que 

daban Anses y el Banco Hipotecario. Solamente algunos números que tuvo el Gobierno nacional.  

Nos quieren venir a hablar de políticas públicas, cuando el bloque socialista tarda 2, 4 o 6 años 

para resolver un fitosanitario. Así que no hablen con tanta liviandad del gobierno kirchnerista porque 

les falta mucho. 

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

Sr. Estévez.— Perdón, sé que no es un tema para debatirlo. Lo que pasa es que mi intervención 

anterior fue porque se dijo que se estaba usando plata de Desarrollo Social para hacer campaña, gente. 

Se entiende, ¿no? ¿O yo escuché mal? Tres veces dijo lo mismo. Por eso entré a decir lo que dije. No 

hablé de las políticas públicas del kirchnerismo. No me digan gorila, porque no lo somos. Hemos 

apoyado propuestas del kirchnerismo. Cuando los chicos de Ciudad Futura no habían nacido, nosotros 

votamos a Perón—Perón. Y somos mucho menos gorilas que Ciudad Futura. Estoy seguro de eso, 

segurísimo.  

Pero al margen de eso, lo que quiero transmitir es que no mezclemos las conversaciones. 

Discutamos todo lo que queramos: plan alimentario, política alimentaria, emergencia social. Estamos 

de acuerdo, apoyamos el pedido de informe. Pero eso no tiene nada que ver con lo que plantearon, 

que estamos usando la plata de desarrollo social del municipio para hacer campaña.  

Quiero también una cuestión que es más conceptual que otra cosa. No nos confundimos de 

enemigos básicamente porque nosotros no tenemos enemigos; porque estamos en democracia. Y en 

la democracia hay diálogo. Fíjese que estamos en democracia, y tanto diálogo, que el proyecto 

revolucionario nacional y popular dialogaba y tenía dentro a gente como Insfrán —voy a nombrar 

solo uno porque podría hacer un bibliorato—. Fíjese la capacidad de diálogo. Y está perfecto porque 

no hay enemigos, hay diálogo. Puede haber adversarios políticos con los que tenemos diferencias de 

ideas. Yo con Insfrán, aparte de diferencias de ideas, también tengo diferencias de otro tipo por las 

cuales no compartiría ningún proyecto nacional y popular. Pero al margen de eso, no hay enemigos, 
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hay diálogo, estamos en democracia, conversamos con todos. Y más, cuando tenemos una 

responsabilidad de gobernar y de llevar resultados a la gente. Lo discutimos y tratamos de 

consensuarlo con todo el mundo.  

Simplemente eso, señor presidente. Los tarifazos, la verdad es que gran responsabilidad de lo 

que está haciendo Macri hoy en día con los tarifazos, la tiene el kirchnerismo, también. Porque se 

ampara en el bochornoso festival de corrupción que hubo durante una parva de años con los subsidios. 

Y así funciona la grieta. Los que ajustan hoy se justifican en los que se zarparon de corrupción en el 

pasado. Y los del pasado critican el hoy, diciendo que hicieron todo bien. Y así estamos, cada vez 

más hundidos. 

Sra. Gigliani.— (fuera de micrófono) Y ustedes votando en blanco. 

Sr. Estévez.— Por suerte. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No dialoguen. 

Sr. Estévez.— Por suerte. Y votaríamos de vuelta en blanco, sin ninguna duda. No estoy arrepentido 

en lo más mínimo, en absoluto. Por eso estamos construyendo una alternativa nacional, señor 

presidente. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. 

—La concejala Magnani se manifiesta fuera del alcance del 

micrófono. 

—Dialogan varios concejales entre sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo no sé por qué habla concejala Magnani usted, no entiendo cómo 

habla, usted empieza sin ir al micrófono, empieza a hablar como si estuviera interviniendo. Es 

increíble.   

Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente; la ordenanza sobre la que estamos pidiendo información 

de su aplicación, establecía, entre otras cosas, la obligación de la presentación de un informe sobre la 

actuación del Estado municipal en el rubro, en la materia. Entonces, en vez de entrar en este festival 

de chicanas, donde no sé cómo vino a aparecer Gildo Insfrán, por ejemplo, porque aparte si 

empezamos con las chicanas no terminamos más, claro, querés que dé un ejemplo, Alicia Moreau de 

Justo fue miembro de la Junta Consultiva de la Revolución Libertadora, mirá si no van a hacer gorilas, 

mirá si no van a hacer gorilas, son tremendos chimpancés… 

—Aplausos en algunas bancas. 

Sr. Toniolli.— Entonces, paremos un poco con la chicana inconducente, paremos un poco con la 

chicana inconducente, y simplemente respondamos por qué en el municipio de Rosario, por ejemplo, 

no se habilita la apertura, o por lo menos eso le dicen a la cantidad importante de vecinos y vecinas 

de la ciudad de Rosario que quieren por ejemplo abrir un comedor, y que lo terminan abriendo por 

las suyas, porque efectivamente hay un fenómeno que se da, que se juntan cuatro o cinco papás y 

mamás de chicos de un club, de un barrio y se hacen cargo de los hijos de  todo el barrio y le dan de 

comer, en este momento, en base a una situación social en base a que todos reconocemos que existe 

que es la de crecimiento de la pobreza, la indigencia, etcétera.  

Mire, yo en mi vida vine acá y dije: «Antes vivíamos en el paraíso y ahora en el infierno». 

Jamás. Ahora, no se puede no reconocer la caída libre en la que estamos en todos los indicadores 

sociales, es muy cómodo políticamente decir, «todos son malos, todo esto lo otro, etcétera», está bien, 

digan lo que quieran, ahora la situación que estamos viviendo a todas luces, golpea duramente a los 

sectores populares. 

¿Es así, o no es así? Es así. Entonces, la consulta tiene que ver con qué se está haciendo en 

esa materia con las herramientas que este Concejo brindó, malas, buenas, pequeñas, etcétera, en el 

marco de una declaración de emergencia. 

Repito, es importante saber, por ejemplo, entre otras cosas, por qué no se habilita la apertura, 

de comedores oficiales, dentro del ejido de la ciudad de Rosario desde hace muchísimo tiempo y si 

efectivamente acá votamos una iniciativa que reconoce una situación de emergencia, en 
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reconocimiento de esa situación de emergencia debería habilitar a la posibilidad de eso, de dar 

respuesta. 

Y con respecto a lo que decía el concejal Ghirardi, sobre sus dudas de que por qué, por 

ejemplo,  esta situación no estallaba, quiero creer que no esconde eso, un deseo de que efectivamente 

estalle que es más propio de ciertas lecturas políticas de aquellos que piensan que cuanto peor es 

mejor, y la verdad que si en la Argentina el ajuste que propone el macrismo no avanzó como pretendió 

este gobierno que, a pesar de sus intenciones claramente declaradas, de eliminar muchísimos derechos 

sociales conquistados por la lucha del pueblo argentino y que aún en sus triunfos pírricos como el de 

la reforma previsional, sufrieron un costo altísimo en términos políticos ante la opinión pública, es 

porque efectivamente hay organizaciones del pueblo, que se han encargado de organizarse y expresar 

el descontento frente a las decisiones, porque si fuera por la tibieza con la que el partido de gobierno 

local ha afrontado la situación frente al quite del subsidios de transporte, por ejemplo, frente al quite 

de la obra pública que significa el recorte del fondo sojero, etcétera, la verdad que estaríamos en el 

quinto infierno.  

Entonces, me parece que hay que tener más responsabilidad sobre lo que se dice en este 

recinto, efectivamente puede no haberle gustado la expresión de algún concejal o concejala, pero la 

cuestión de fondo es que acá hay un pedido de informes para saber exactamente lo que se hace con 

los recursos públicos y con la situación de emergencia que estamos viviendo. Nada más.    

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

Sra. Lepratti.— Le cedo la palabra a la señora concejala Magnani, que quería hacer una 

manifestación. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No corresponde que se la ceda porque ella ya habló, usted no habló. 

—La señora concejala Magnani pide la palabra para 

solicitar disculpas. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente; le quiero pedir disculpas al señor concejal Estévez y al 

bloque del oficialismo, por lo que dije, estando enojada, que quería saber si lo que se usaba la plata 

de la campaña, era lo que se tenía que dar a la emergencia alimentaria.  

Ahora, quiero ponerlo en contexto. Estábamos hablando de una situación que para mi gusto 

era muy grave y no había ningún concejal prestando atención. Y lamento que se manifiesta acá en el 

recinto cuestiones que son emotivas y a mí, que cada vez que voy a un lugar me piden comida y la 

verdad que me genera malestar. Entonces, pido disculpas. Sí sostengo que el gasto de campaña me 

parece excesivo en este contexto económico-social.  

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; simplemente también un poco retomando palabras que 

ya se han dicho acá, pero me parece que es muy serio el tema de lo que nos está pasando y de lo que 

le está pasando a una gran parte de la sociedad, que es no acceder a elementos básicos, indispensables 

para vivir, como es la comida, ni más ni menos. 

Entonces, este pedido de informes después de varios meses después de haberse aprobado una 

medida, siempre tardía, siempre decimos que vamos detrás de lo que pasa, pero escuchando a las 

organizaciones que trabajan en territorio, a tanta gente que le pone el cuerpo todos los días y que vino 

a solicitar aquí a este Cuerpo que acompañemos de la manera que fuera, en aquel momento, el año 

pasado, y ahí en ese marco es que sale esta emergencia, la verdad que a tantos meses, no solo podemos 

afirmar que la situación no cambió sino que se agravó, en lo social, claramente, en lo alimentario 

porque por más que haya, obviamente partidas, que se profundicen programas, que se abran nuevas 

herramientas, no está claramente revirtiendo la situación, por todo lo que conocemos. 

Me parece que amerita, no solo claramente exigir respuesta sobre la implementación la puesta 

en marcha, cuáles son los alcances hasta ahora de la emergencia aprobada el año pasado, hace unos 

cuantos meses, sino también buscar un mecanismo, tenemos la posibilidad de hablar con gente del 

oficialismo local, gente del oficialismo provincial y de la Nación fundamentalmente para aunar 

esfuerzos, la verdad es que no solo ahora que algunas, algunos recorren más ciertos lugares de la 
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ciudad, sino que cuando hablamos permanentemente con la gente nos cuentan de sus necesidades, y 

es muy triste haber ido hacer seis, cuatro, dos años y haber ido ayer y ver que hay cosas que no 

cambian, es decir que estamos bastante lejos de dar respuestas, a veces mínimas. Hablo de los lugares 

más postergados, esos que todavía ni siquiera están reconocidos como barrios, que no acceden a 

servicios, a condiciones que simplemente son derechos y no pueden acceder, y están siempre un 

poquito atrás. 

 Es eso: la manera de aunar esfuerzos. Creo que, si hay voluntad política, rápidamente, además 

de responder, de conocer el alcance de esta emergencia a través del pedido de informe que presenta 

la concejala Magnani, también podemos concretar algún tipo de encuentro, pero en el sentido de 

acrecentar los esfuerzos que desde cada lugar se estén llevando adelante, porque es absolutamente 

necesario. Lo que está ocurriendo es muy grave, y es atendible hoy; era atendible ayer: ya no podemos 

esperar a mañana. 

 Es eso; gracias. 

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

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. 

 Es, simplemente, para aceptar las disculpas de la concejala Magnani. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Luego de este intercambio de flores, 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. 

 

118.— Interés municipal, workshop internacional de Dabke 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.743-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Visitante distinguido, bailarín libanés Khaled Naboush 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.742-P-2019, 

asunto 6. 

—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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120.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.542-P-2019, 

asunto 7. 

—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. 

 

121.— Interés municipal, Feria Internacional de la Alimentación Rosario «FIAR 2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.347-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Medalla de honor, deportistas rosarinos participantes de los IV Juegos Suramericanos 

de Playa Rosario 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.679-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Eximición del pago de Tasa de Exhumación  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.886-D-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Interés municipal, «Foro Internacional de Arte y Literatura Puente de Palabras del 

Mercosur» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.407-L-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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Expresión de enérgico repudio por agresiones a periodistas de Canal 3 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.818-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. 

 

126.— Repudio a declaraciones de Jair Bolsonaro alentando a conmemorar el golpe de Estado 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.829-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. 

 

127.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.975-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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.969-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.976-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. 

 

130.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.973-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. 

 

131.— Preocupación por apremios ilegales, allanamiento y acciones de discriminación de 

efectivos policiales a pareja gay 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.985-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.  
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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. 

 

132.— Eximición excepcional del pago de TGI y DREI a Club Social 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.961-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Expresión repudio a carteles sobre ministra Patricia Bullrich y secretario Sergio 

Bergman 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.934-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. 

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

Sr. Chumpitaz.— Gracias, señor presidente. 

 Me voy a referir al expediente 248.934-P-2019, número de orden 20, que habla sobre una 

declaración que expresa repudio a los carteles que se vieron en la vía pública aquí en la ciudad, con 

la imagen de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, con un tiro en la cabeza y desangrando. 

 Muy corto: la verdad que me parece lamentable y vergonzoso que suceda esto en nuestra 

ciudad o en cualquier lugar de la Argentina, entendiendo que estamos viviendo en democracia. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. El expediente ya fue votado. 

 

134.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.850-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 



     4ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     4 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 48 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.851-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. 

 

136.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.962-P-2019, 

asunto 23. 

—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. 

 

137.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.963-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Solicitud informe sobre habilitación antena 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.875-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 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Visitante distinguido, Luis Felipe Noe 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.989-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. 

 

140.— Dirigente empresarial distinguido, Ricardo Diab 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.682-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. 

 

141.— Interés municipal, Programa Radial “Mañanas culturales” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.996-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. 

 

142.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.909-R-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.  
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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. 

 

143.— Expresión de solidaridad por las agresiones sufridas por ministra Bullrich y gobernador 

Urtubey 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.979-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. 

 En el mismo sentido que el concejal Chumpitaz, en esta oportunidad se dan además del 

expediente al que hizo referencia, otros tres expedientes que tienen que ver con las agresiones a los 

periodistas de Canal 3, que tienen que ver con las agresiones en la provincia de Salta a la ministra 

Bullrich y al gobernador Urtubey. 

 Creo que, de alguna u otra manera, en lo cotidiano, estamos —sin darnos cuenta— rompiendo 

el contrato social que tiene que ver con la naturalización de la violencia. Muchas veces nosotros, sin 

darnos cuenta, y por eso —hago un paréntesis— celebro escuchar en este recinto a un par que pide 

disculpas, como un acto de decir “che, pará, que no es todo lo mismo”. Alguna vez yo también pedí 

disculpas, y lo hice públicamente a través de un tuit, a dos concejales de este recinto, ¿y sabe usted 

qué pasó, señor presidente?, me negaron las disculpas. Pero está todo bien; creo que están en su 

derecho a hacerlo. Pero a lo que apunto, a lo que voy, es que si nosotros somos... 

—Risas. 

Sr. Toniolli.— (Fuera del alcance del micrófono) Ya prescribió.  

Sr. Blanco.— Está bien, gracias. ¿Me aceptás las disculpas, entonces? 

Sr. Presidente (Rosselló).— No dialoguen, concejales. Diríjase a Presidencia. 

Sr. Toniolli.— (Fuera del alcance del micrófono) No me acuerdo. 

Sr. Blanco.— Está grande el concejal Toniolli; no se acuerda. 

 Ha habido una serie de circunstancias, muchas de ellas conocidas, algunas que tienen que ver 

con agresiones que sufrió algún edil, algún colega nuestro que comparte este ámbito, que más allá de 

las diferencias que podamos tener, merecen nuestra solidaridad. Si bien ese expediente ya fue votado 

en su momento, quiero hacer referencia a un episodio que ocurrió y que tiene que ver con esto de 

romper el contrato social, y que tiene que ver con esto de naturalizar —de alguna manera— la 

violencia. 

 Me parece que nosotros debemos, tenemos la obligación, de marcar una diferencia entre lo 

que pasa en este lugar y lo que pasa en la calle, porque —si no— no somos referentes de nada y no 

somos representantes de nada, más allá de lo obvio. Hay un episodio que ocurrió hace un par de 

semanas en la comisión de Derechos Humanos, que tiene que ver con una persona que en su momento 

agredió a la concejala Irízar en la calle, y que también hubo un episodio, un intercambio de palabras 

efusivo, por no darle otro nombre, entre un concejal de este Cuerpo y el señor Píccolo. 

 Quiero decir con esto que, en realidad, más allá del mal momento que la situación produjo y 
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que hizo vivir a todos los que estábamos en el ámbito de la comisión de Derechos Humanos, la verdad 

el hecho de salirnos de determinados protocolos, de determinadas formas que han adquirido a lo largo 

de tantos años en este recinto, seguramente con la sabiduría que produjo haber pasado por situaciones 

similares o peores, lo que quiero decir, señor presidente, es que de alguna u otra manera como Cuerpo 

debemos estar consolidados, y eso no implica que no tengamos diferencias, porque creo que lo bueno 

de este recinto es que precisamente tenemos diferencias. 

 Lo bueno de este recinto es que podemos discutir; lo bueno de este recinto es que podemos 

pedirnos disculpas, y lo bueno de esto es que, si nosotros mantenemos una conducta, un orden, un 

estatus legislativo, seguramente el producido de nuestros proyectos será infinitamente mejor que si 

nos dejamos llevar por pasiones, en muchos casos, incoherentes. 

 Gracias, señor presidente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 No pensaba hablar de este expediente, porque además lamentablemente hoy no pude concurrir 

a Labor Parlamentaria, y entonces no pude escuchar la argumentación respecto de este expediente. 

 Solo quería hacer una salvedad: entiendo que es un expediente para un proyecto, una 

iniciativa, para solidarizarse con funcionarios —funcionarias, en este caso— que probablemente 

fueron agredidas, si no entendí mal, porque no he visto nada de esto. Entonces, es muy difícil no 

acompañar; comparto con lo que muchas veces aquí charlamos, que la violencia no nos va a llevar a 

ningún otro lugar que no sea el de la violencia. Puedo, la verdad que votar, acompañar esta iniciativa 

porque no me parece que no se pueda solidarizarse con personas que de algún modo o fueron 

agredidas, insultadas, o en este caso, digo, vuelvo a decir, no sé exactamente qué ocurrió entonces 

estoy hablando por ahí de un hecho que no conozco en detalle, además. Pero sí por ejemplo de 

funcionarias como la ministra Bullrich en realidad yo también además de expresar solidaridad por lo 

ocurrido como con cualquier otro funcionario o funcionaria, también espero que en algún momento 

la justicia alcance y sea contundente respecto de lo que viene haciendo, que es criminalizando a 

sectores de nuestra población que históricamente fueron indicados como los que no pueden hacer 

ninguna otra cosa que no sea delinquir, promoviendo resoluciones que este mismo Cuerpo ha 

repudiado, la legitimización del gatillo fácil, del arma que puede sacar cualquier persona que obre en 

las fuerzas de seguridad pública y casi sin ningún otro requisito puede dispararle a una persona, digo, 

también espero que en algún momento pase esto con estas personas que la verdad no me merecen el 

más mínimo respeto sino todo lo contrario, pero bueno, yo entiendo que no tienen que ser ni 

apedreadas, ni insultadas, ni nada por el estilo, sí espero que la justicia las alcance por lo que están 

haciendo, por lo que van a seguir haciendo porque son verdaderos…y acá sí voy a usar la palabra 

delincuente que a veces muy fácilmente se usa en este recinto para aplicársela a personas que 

protestan, que cortan una calle, que reclaman por algún que otro derecho. Ojalá la justicia les alcance. 

Muchas gracias.  

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. 

 

144.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.901-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 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Interés municipal, obras literarias «Vueltas locas» y «El cometa tiene un secreto» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.994-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. 

 

146.— Interés municipal, show “Santa argentina” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.904-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.90-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. 

 

148.— Solicitud restablecimiento de ciclovía 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.898-P-2018, 

acompaña expediente 248.991-P-2019, asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Zeno. 
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Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. Es para referirme a estos dos proyectos, uno de Roberto 

Sukerman y otro de Renata Ghilotti con respecto a la ciclovía de calle Junín. Lo que hay ahí es una 

calle compartida, esto es calle compartida entre ciclistas y automovilistas, como se da también en 

otros lugares de la ciudad no solamente ahí en la colectora de calle Junín frente al Alto Rosario, sino 

también en la colectora del viaducto Avellaneda, en la colectora de Carballo, lo que me llama la 

atención es que aparezcan estos proyectos hablando de esas ciclovías ahora cuando hace ya casi cuatro 

años que son calles compartidas. En consonancia con un artículo que salió en el diario cuando — 

repito nuevamente— hace cuatro años eso es una calle compartida. 

 En lo personal no estoy de acuerdo con el concepto de calle compartida porque justamente 

para lograr que más personas se suban a la bicicleta tenemos que darle seguridad, tenemos que hacer 

ciclovías que tengan separadores, que estén interconectadas y justamente a calle compartida deja tu 

suerte al destino porque te ponen el mismo espacio que un automóvil con las diferencias que hay 

entre uno y el otro. Por eso estoy de acuerdo con el proyecto de Roberto [Sukerman] que se 

restablezca la ciclovía de calle Junín, que se saque esa calle compartida, quería aclarar que hace cuatro 

años es una calle compartida, que no hubo ninguna modificación en las últimas semanas; y que es 

aclarando también por las dudas que se presente algún proyecto la semana próxima lo que pasó en la 

nueva doble traza de la costa en Estanislao López, lo que se hizo fue señalizar a través de demarcación 

horizontal sobre la calzada de la ciclovía, hubo confusiones que decían que se habían sacado a los 

pocos días, bueno, lo que se estaba haciendo era ponerle una especie de pegamento a esa pintura para 

que resista el paso del tiempo, pero esto forma parte de una política que se lleva adelante desde la 

Municipalidad para fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte sustentable, y que 

trae múltiples beneficios como lo muestran también los casos de las avenidas nuevas, por ejemplo la 

avenida San Martín, la avenida 27 de Febrero, o en este caso la avenida de la Costa, todas contemplan 

una ciclovía y todos estos kilómetros que se hicieron de ciclovía en los últimos años corresponden a 

una decisión política de apuntar a la bicicleta como un medio de transporte. 

 Creo que obviamente faltan un montón de cosas, hay que mejorar, por ejemplo quitando esta 

figura de calle compartida y haciendo que toda las ciclovías estén interconectadas entre sí y que sean 

seguras, también aprobamos un proyecto de mi autoría que viene de la comisión de Obras Públicas 

que brinda a ofrecer en todas las ciclovías separadores, no solamente en algunas y separadores 

resistentes que duren a lo largo del tiempo, en calle Entre Ríos eran de cemento y al poco tiempo 

estaban rotos, bueno, ahora se repavimentó esa calle y se  pintaron y ahora falta que pongan los 

separadores; nosotros proponemos que sea material más resistente de un plástico duro como usaban 

en otras ciudades para que no se dañen rápidamente.  

Creemos que hay que sentir por ese sentido haciendo las ciclovías cada vez más kilómetros, 

pero también cada vez más interconectadas y seguras.  

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. Como dice el concejal Zeno, nosotros presentamos un 

pedido de informes a raíz de lo que ocurrió con la ciclovía de calle Junín, no es el primer pedido de 

informes que presenta nuestro bloque, hace tres años el concejal Cardozo presentó un pedido de 

informes en el mismo sentido, lamentablemente nunca fue respondido.  

Agradezco que el concejal Zeno esté como vocero del Ente de la Movilidad, porque yo hace 

tres meses que no logro reunirme en el directorio del Ente de la Movilidad para poder plantear algunas 

cuestiones y me parece que él ha tenido información que yo, como representante del Concejo, no 

tengo en el ente de la Movilidad. 

A raíz de este pedido de informes lo que estamos solicitando es preguntarle al Ejecutivo si el 

plan de ciclovía, que fue creado por una ordenanza en el año 2003 sigue vigente y si sigue vigente 

cómo lo están aplicando y planificando. Claramente nosotros tampoco estamos de acuerdo con que 

esa calle, calle Junín, sea una calle compartida, bien dijo el concejal Zeno, para que nosotros sigamos 

fortaleciendo en la ciudad de Rosario el uso de la bicicleta publica debemos trabajar en ese sentido y 

hacer que las bicisendas y las ciclovías sean seguras, estén interconectadas, tengan todos los 

mecanismos de seguridad para que la gente se suba aún más a la bici, a la bici privada y a la bici 
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pública; y en ese sentido nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo. Por esta razón también 

nos llamó muchísimo la atención lo que pasó esta semana con la delimitación y la marcación de la 

ciclovía que estaban planificando para la avenida de la Costa de lo cual nuevamente volvernos a ver 

que se repavimentó y que se volvió a pintar y tampoco sabemos por qué se hizo de esa manera, 

insistimos que a nuestra mirada hay una falta de planificación real, el plan de ciclovía es del año 2003, 

pareciera que estamos hablando de un plan de ciclovía que aprobó este Concejo hace un año o dos,  

hace más de quince años que se viene trabajando en esto y no vemos que la ciudad tenga 

interconectadas las ciclovías, vemos que hay muchos accidentes, vemos que no se controlan, que la 

ciclovías están utilizadas por motos, muchas veces, o que están invadidas por autos particulares.  

Y es por eso, siempre trabajamos desde nuestro espacio fomentando el uso de la bicicleta pero 

que se haga de manera segura.  

Y también le solicitamos y aprovechamos la oportunidad para solicitarle al Ejecutivo que 

trabaje más profundamente en la educación vial y que hagamos entre todos campañas que tengan que 

ver con el respeto a las normas de tránsito. Porque mucho de esto tiene que ver también con que 

manejamos mal, con que cuando somos peatones también nos conducimos mal y esto no es marcar 

la grieta entre los que van en bicicleta y los que van en auto y los peatones, porque todos somos todo 

en algún momento, en algún momento somos peatones, en otros somos automovilistas, en otros somos 

ciclistas y la verdad que nos debemos un debate profundo en cómo manejamos en la ciudad de Rosario 

y en eso me parece que el Estado no puede estar ausente y es la responsabilidad de este Estado 

municipal y por supuesto nos ponemos a disposición desde el Concejo para trabajar fuertemente en 

campañas de prevención. 

Pero claramente la responsabilidad primera de aplicar la ley y de controlar que la ley se 

cumpla, es del Estado, y en ese sentido exigimos mucho más control y mucho más presencia del 

Estado a la hora de planificar las obras que se están haciendo en la ciudad para que la red de ciclovías 

de verdad sean seguras y todos los ciclistas puedan utilizarlas de manera segura y que mucha más 

gente se suba a las bicicletas, porque nosotros estamos de acuerdo con que es una manera de moverse 

mucho más fácil en la ciudad, mucho más sustentable y además ayuda también a la salud de las 

personas. Así que muchas gracias, señor presidente. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, como bien lo indicaba el concejal Zeno, es llamativo este tema de 

los proyectos vinculados a esta cuestión de calle Junín, porque es una situación que viene de cuatro 

años atrás, planteada así ,y que tiene como objetivo, seguramente discutible, lo decía muy bien Lichu, 

un tipo de convivencia en una calle de baja velocidad, creo que está planteado allí un máximo de 20 

o de 30 kilómetros, en donde las bicicletas puedan circular en un mismo espacio donde se utilizan 

para un tránsito lento de vehículos. Tal vez no sea la mejor solución y haya que revisarla. Pero, bueno, 

a veces las noticias que salen en el diario local motivan la realización de algunos proyectos. 

Lo que no podemos compartir, más allá de que comparto muchas de las cosas que ha planteado 

la concejala Ghilotti, es que no exista un plan en este sentido en la ciudad y en la gestión del Frente 

Progresista, porque la verdad que, si ha habido uno de los ejes más significativos, más destacados de 

la actual gestión de Mónica Fein, ha sido precisamente el impulso del uso de la bicicleta en nuestra 

ciudad. Esto se discutió, más allá de que hubo ordenanzas previas, muy masivamente con muchas 

opiniones de parte de la sociedad civil en el Plan Integral de Movilidad, que desde hace unos años se 

viene implementando, respetando pautas, respetando indicaciones, tomando experiencias estudiadas 

en otras ciudades y en donde el eje del uso de la bicicleta ha sido central, ha sido muy importante. 

Fíjese usted, señor presidente que, a partir de la implementación del Plan Integral de Movilidad, la 

red de ciclovías en Rosario se incrementó en 169%. En la actualidad tenemos diseñadas y se pueden 

utilizar 132 kilómetros de ciclovías. Lo decía muy bien el concejal Zeno, hay que mejorar las 

infraestructuras, hay que hacer más seguras las subdivisiones, hay que analizar algunas donde están 

ubicadas, otras donde faltan, cómo estas pueden interconectarse mucho mejor, pero la verdad que 

ceñirnos a la discusión, o poner en crisis lo que estamos llevando adelante por cuatro, cinco cuadras 

que merecen una nueva definición, no me parece que sea lo más adecuado. 
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Lo decía Lichu, las nuevas avenidas ya vienen con la planificación de las ciclovías, con sus 

infraestructuras, Avenida Francia, Sorrento, San Martín, Avenida de la Costa. Lo de la Avenida de la 

Costa fue, creo, lo decía Lichu, una cuestión técnica, me parece que se equivocaron del color de la 

pintura, la volvieron a repintar, la ciclovía está, fue un error de la empresa que tenía que realizarlo. 

Mire si este Plan será valorado, que el BID lo ha puesto como modelo para Sudamérica, y 

todo lo que tiene que ver con la implementación del sistema público de bicicletas, Mi Bici Tu Bici, 

hoy cuenta con más de 55000 inscriptos, 52 estaciones en funcionamiento, y algo que no existe en 

otros lugares de América Latina, las bicicletas Tandem para que puedan ser utilizadas por personas 

ciegas o con discapacidad visual, es decir, un sistema que además es absolutamente inclusivo. Se 

colocaron más de 2000 bicicleteros en vía pública, y se habilitaron, a partir de una ordenanza de este 

Concejo, 36 playas de estacionamiento con bicicleteros en el área central totalmente gratuitos. La 

educación, la concientización, se puso en funcionamiento en 2017 la escuela ciclista donde se han 

generado espacios gratuitos para los niños, para los adolescentes, también para los adultos, para que 

se pueda concientizar sobre el uso de la bicicleta sobre que es uno de los actores más débiles del 

tránsito y debe protegérselo y sobre cuál es la mejor manera de poder convivir con otros medios de 

transporte. Montones de programas de los cuales se destacan también el uso nocturno de la bicicleta. 

Y finalmente, destacar, Rosario tiene un mérito en este momento, que está posicionada en 

América Latina como la ciudad con mayor cantidad de viajes en bicicletas, superando a Bogotá, a 

Río de Janeiro, a Buenos, a México y a Medellín, entre otros.  

Es decir, el Plan está, se viene ejecutando bien, defendamos este medio de transporte que es 

el futuro, y convivamos, aprendamos a convivir en el tránsito que es una de las consignas que marca 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 

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

Sra. López.— Señor presidente, cuántas cosas nos acabamos de enterar, realmente no sé para qué la 

concejala Ghilotti presentó el pedido de informes, lo hubiéramos tenido muy accesible, hablando, lo 

tenía todo en mente el concejal Horacio Ghirardi. 

Realmente nadie desestima, todo lo contrario, valoramos muchísimo lo que significan las 

bicicletas. Mi compañero de bancada, Roberto Sukerman, es una activista de la bicicleta y además de 

eso él viene proponiendo una serie de instancias con lo que tiene que ver con el transporte sustentable, 

que no es nuevo y desde hace mucho tiempo.  

Por eso solamente al concejal Zeno le voy a decir que para otra ocasión, en todo caso, le podría 

llegar a consultar el sentido de la oportunidad de un proyecto, ¿no?, o no, porque la verdad que era 

oportuno presentarlo hoy, nos pareció que era oportuno, venimos trabajando en el tema de las 

bicisendas, la verdad que el proyecto de bicisendas, el plan de bicisendas que tiene el municipio de 

Rosario, más allá de que obviamente la gestión va a valorar lo altamente positivo que es, y nosotros 

muy pocas veces hemos accedido a información concreta. También voy a recordar que mucha de la 

trama, muchísima parte del entramado de las bicisendas se pudo realizar no solamente porque el BID 

promueve o es una entidad ligada al altruismo, sino también porque hubo un gobierno nacional que 

generó el espacio necesario para garantizar el crédito, porque de eso se trata el trabajo conjunto del 

BID a través del Estado nacional y la posibilidad de que un municipio como el de Rosario tenga la 

red de ciclovías actuales. 

Dicho esto, bienvenidas sean las bicisendas, la mayor cantidad de bicisendas, más ahora que 

con el tarifazo que sufre el transporte urbano de pasajeros, es uno de los recursos de menor costo para 

garantizar el traslado de las personas. Muchas gracias.   

Sr. Presidente (Rosselló).— Recordamos también que el Concejo Municipal votó una resolución 

para construir un bicicletero fomentando el uso de la bicicleta. 

Tiene la palabra la señora concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Señor presidente, sólo para aclarar que nosotros no hicimos más que hacer un pedido 

de informes, nadie está poniendo en crisis el sistema de bicicletas y de la red de ciclovías de la ciudad, 

al contrario. Si ponemos el ojo en esto es porque nos preocupa y nos ocupa.  
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Y puntuablemente lo de la calle Junín, repito una vez más, no fue un pedido de informes 

realizado ahora y que salió de la galera. Es un pedido de informe que estamos reiterando, que ha 

hecho hace algunos años el concejal Cardozo. Y veníamos insistiendo en que no estábamos de 

acuerdo en que esa calle sea compartida, y que deberíamos instar a que vuelva a ser una bicisenda. Y 

seguir solicitándole al Departamento Ejecutivo que, por supuesto siga trabajando en esto, pero que lo 

haga de manera segura. No nos olvidemos de eso. Más allá de los datos que ha tirado el concejal 

Ghirardi, que comparto, tenemos que seguir profundizando la política para trabajar en este sentido. 

Es necesario que las cosas que se planifican, cuando se llevan a la realidad, se hagan bien, 

correctamente. Primero, por una cuestión de eficiencia de los recursos. Y segundo, que este plan de 

ciclovías que estamos trabajando desde hace muchos años, se interconecte. Y lo que se está haciendo 

de ahora a futuro se haga bien.  

Si estamos pensando que la misma ordenanza del año 2003, le ordena el Departamento 

Ejecutivo que la realización de esas bicisendas tiene que ser de manera segura, que sean mantenidas, 

que sean con una separación para que el espacio donde circula la bicicleta no esté obstruido por 

ningún vehículo, vayamos en ese sentido. Vayamos en el respeto de la normativa y en que todo lo 

que hagamos de ahora a futuro lo hagamos de manera eficiente. ¿Por qué hacerlo mal? Si se hizo mal 

es porque no se controló. Los funcionarios que tienen que estar ahí, planificando esa arteria, no han 

estado ahí para controlar que eso se hiciera correctamente.  

No estamos poniendo en crisis el sistema. Al contrario, estamos sumando aportes y siempre 

vamos a estar acompañando los proyectos que para la ciudad son beneficiosos. Muchas gracias, señor 

presidente. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. Más allá de algunas diferencias que tengo con el pedido de 

informes, que habla de las modificaciones realizadas, cuando no se hizo ningún tipo de 

modificaciones en los últimos meses —como decía, fue hace 4 años—, celebro, como usuario de la 

bicicleta, que pongamos estos temas en debate acá en el recinto. La información que yo recibí, 

también respondiéndole a la concejala preopinante la obtuve simplemente andando en bicicleta por 

esa colectora; hay carteles que dicen que es una calle compartida. Como miembro del Ente de la 

Movilidad, puede llamar por teléfono a Mónica Alvarado, que seguramente le dará la misma 

información que me dio a mí. 

Con respecto a algunas observaciones que se hicieron, estoy de acuerdo en que el ciento por 

ciento de nosotros somos peatones. No todos son automovilistas. Algunos, no. Por eso a quien más 

tenemos que defender es a los peatones que, aparte, como decía Horacio [Ghirardi], es la parte más 

vulnerable del sistema.  

Y con respecto a la educación vial, estoy ciento por ciento de acuerdo. Me parece que por ahí 

está parte de la solución para bajar la siniestralidad que hay en nuestra ciudad, donde el año pasado 

murieron casi doscientas personas. Uno de nuestros proyectos, que está en comisión, tiene que ver 

con bajar las velocidades máximas de las avenidas, porque entendemos que la velocidad es el factor 

más importante a la hora de determinar la gravedad de un siniestro, y que ese siniestro se transforme 

en lesiones graves y en personas fallecidas. 

También estamos trabajando en la educación vial en otro proyecto, que tiene que ver con 

aumentar los requisitos a la hora de renovar el carné de conducir. Porque actualmente uno únicamente 

rinde el examen teórico cuando va a sacar por primera vez el carné de conducir, y no lo hace nunca 

más en su vida. Consideramos que eso está mal, que hay que cambiarlo. Que hay que hacer alguna 

especie de clase, curso o lo que fuera, que nos pongamos de acuerdo con el Departamento Ejecutivo 

y también dentro del Concejo, para que la gente, a la hora de renovar el carné de conducir, obtenga 

más información, más educación vial, sobre todo también por las modificaciones que hay año tras 

año en el tránsito de nuestra ciudad: tema carriles exclusivos, tema ciclovías y demás.  

Así que celebro este debate y esperemos que poco a poco haya cada vez más educación vial. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Gracias, concejal. Sometemos a consideración el expediente 

248.898. 
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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. 

 

149.— Interés municipal, “19° encuentro nacional de Chevrolet” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.748-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. 

 

150.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.993-A-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. 

 

151.— Solicitud remisión expediente y actuaciones administrativas sobre antena de telefonía 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.919-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. A pedido del presidente de la comisión de Ecología, el edil 

y compañero Osvaldo Miatello, el destacado edil Osvaldo Miatello, queremos incorporar un artículo 

2° a este pedido. Entiendo que esto fue consultado con el presidente del bloque del oficialismo.  

Estamos hablando de un expediente que pide información sobre una antena por un reclamo de 

la vecinal Echesortu oeste y vecinos de ese barrio. Se le agregaría un artículo 2° que después le voy 

a remitir al secretario parlamentario, pidiendo la misma información sobre copia del expediente, 

actuaciones administrativas, etcétera, de una antena de telefonía celular tipo monoposte, ubicada en 

avenida Pellegrini al 5100. Este sería el texto que se incorporaría al pedido de informes. 

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

con la modificación hecha por el concejal Toniolli.  

—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. 

 

152.— Solicitud gestión informes sobre recursos al transporte 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.004-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.002-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Expresión de preocupación y solicitud de informe sobre aumento y consecuencias en 

beneficiarios de cuotas de créditos hipotecarios 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes no 248.042-P-2019 y 

249.003-P-2019, asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Expresión de preocupación por baja de controles en unidades de control psicofísico 

dependiente de la CNRT 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.015-P-2019, 

asunto 42. 

—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. 

 

156.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.746-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.012-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.014-P-2019, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

159.— Solicitud gestión ante el Gobierno de Santa Fe suspensión del llamado a licitación de 

espacios de Estación Fluvial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.013-P-2019, 

asunto 46. 

—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. 

 Concejal Ghirardi, tiene la palabra. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, quiero adelantar nuestro voto negativo en este expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. El expediente ya fue votado. Sometemos a votación su 

reconsideración. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Vamos a votar el expediente 249.013-P-2019 por 

pulsadores. Se habilita la votación por pulsadores. 

—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 diecisiete votos a favor y cinco votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

160.— Autorización instalación baños químicos 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.025-P-2019, 

asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

161.— Preocupación ante el atraso de partidas presupuestarias al Registro Nacional de Células 

Progenitoras Hematopoyéticas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.023-P-2019, 

asunto 48. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería solicitar el ingreso de un expediente en el listado 

de sobre tablas y su tratamiento. Se trata de la autorización de uso de un espacio público, el Parque 

del Monumento Nacional a la Bandera, para el 21 de abril, desde la mañana hasta la tarde, en 

conmemoración de la fecha, el 19 de abril, en que los pueblos originarios llevan adelante distintas 

actividades. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Se trata del expediente 249.043? 

Sra. Lepratti.— Así es. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Quería seguir usando la palabra, concejala? 

Sra. Lepratti.— Le estaba explicando para que se supiera de qué se trataba el expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  249.043-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

ingresado, asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 —Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—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— Cierre  

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

—Son las 17:00  

 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                             Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                        Coordinadora       

 

 

 

 

 

 

 


