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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del Concejo 

Municipal, a las 21 y 40 del jueves 28 de abril de 2016. 

 

1.— Manifestaciones en minoría. 

Sra. Presidenta (León).— No contamos con quórum reglamentario para sesionar. Los demás 

concejales se encuentran en la antesala.  

—A las 22  

Sra. Presidenta (León).— Concejales, se ha cumplido la media hora reglamentaria según el artículo 

15 del reglamento interno. Es obligación de los concejales que hubieren concurrido a la sesión 

ordinaria de la fecha esperar media hora después de la designada para la sesión. Hemos ido 

prorrogando. Voy a otorgar diez minutos más de prórroga para convocar a la sesión ordinaria. 

¿Alguien quiere decir algo? Estamos sin quórum pero se puede funcionar en asamblea. Concejal 

Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, realmente lamentar profundamente la actitud irresponsable de un 

conjunto de bloques que han decidido no venir a sesionar. Cuando uno se postula para un cargo de la 

importancia como es el de concejal o concejala tiene que saber que no todo en esta actividad son 

homenajes con muchos aplausos y proyectos de color. Hay responsabilidades, temas importantes de 

la ciudad que asumir. Para eso nos votan y para eso nos pagan.  

Hemos trabajado muchas semanas, muchos concejales y concejalas de este Cuerpo para 

arribar a acuerdos difíciles, complejos, en un Concejo que de por sí es complejo. Nos hemos reunido 

con todos, con cada uno y cada una, no una vez; cinco, seis, siete veces, ofreciendo alternativas, 

consultando cuáles podían ser los proyectos, las actitudes, las acciones que permitieran que 

llegáramos a un consenso. 

Hoy se ha producido un extraño pacto entre antiguos concejales de este Cuerpo, como el 

concejal Boasso, y sectores de la nueva izquierda, que vienen a marcar una política distinta, en teoría. 

Y además el Frente para la Victoria, que realmente nos extraña profundamente, porque además, está 

midiendo esta situación con una doble vara. Pareciera que sí hay inflación y sí hay necesidad para 

responder a los trabajadores de los taxis pero no hay inflación ni hay necesidad de responder a los 

choferes del Transporte Urbano de Pasajeros, cuando aquí se había arribado a un consenso para que 

hoy tratáramos ambos temas y resolviéramos esta situación, que en definitiva, en la medida que se 

agudice, siempre perjudica a la gente trabajadora, a los sectores más vulnerables de la sociedad, que 

son quienes usan el transporte público. 

Que se hagan cargo. Que se hagan cargo de que este problema se va a agudizar. Que se hagan 

cargo de las posibles medidas de fuerza. Que se hagan cargo de no dar respuesta en un marco 

institucional a lo que tenemos que asumir como concejales de esta ciudad. Nada más, señora 

presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Vamos a esperar que se cumplan los diez minutos para 

la prórroga. Concejal Comi. 

Sr. Comi.— Solamente, presidenta, agregar a lo que ha dicho el concejal Ghirardi, porque por ahí se 
está diciendo que no se dialogó, que no se habló. Mire, están hasta los trabajadores del Concejo de 

testigo. En estas últimas tres semanas hemos hablado con absolutamente todos los bloques; hemos 

respetado cada una de las opiniones; hemos pedido responsabilidad para abordarlos. Por eso algunos, 

de acuerdo a su óptica, apoyaban en taxis y remises, otros en TUP, con posicionamientos cambiantes, 

pero la verdad que esto no lo esperábamos, sinceramente.  

Pero es absolutamente falso, erróneo, decir que acá se decidió algo a espaldas de nadie. Como 

en todo ámbito parlamentario se buscan los consensos hasta el último minuto, y eso es lo que se hizo. 

Cuando se encuentra el consenso se avanza. Enojarse porque la sesión empieza tarde. ¿Qué otra cosa 

tenemos que hacer más importante que estar acá? 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal Comi. Concejal Cardozo. 
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Sr. Cardozo.— Voy a disentir en parte con el concejal Ghirardi. No me extraña la actitud del 

kirchnerismo, porque durante los dos años de los doce en que tuvieron la responsabilidad de gobernar 

este país, del 2009 al 2011, cuando la gente había decidido una composición del Congreso de la 

Nación que no les era favorable, utilizaban esta misma manera de eludir el debate, escondiéndose 

atrás de las cortinas del Congreso de la Nación. En este Concejo Municipal no tenemos muchas 

cortinas, pero sí tenemos un hall, un balcón, varios despachos. Y ahí están ocultos, o sea, están 

haciendo lo mismo que hicieron cuando no tenían la mayoría automática, que cuando la hacían 

funcionar el Congreso funcionaba a reglamento, cuando ellos querían, cuando a ellos se les ocurría, 

como está pasando ahora.  

Y lamento profundamente que, entre otros, un concejal de la trayectoria de Jorge Boasso haya 

tomado esta actitud. No tiene nada que ver con lo que ha intentado llevar adelante como prédica 

política durante estos largos años. No merece la trayectoria política de Jorge Rosario Boasso tener 

esta mancha, este mal momento.  

Reitero, y ahora sí coincido con el concejal Ghirardi y el concejal Comi, los temas se debaten 

acá, en el recinto. Ganamos o perdemos las votaciones pero aquí, en este lugar, en estas 28 bancas es 

donde tenemos que debatir con nuestras diferencias, con nuestras discusiones, con nuestros debates 

los grandes temas de la ciudad. E indudablemente, el tema del transporte público es uno de los grandes 

temas de la ciudad. Gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal Cardozo. Faltan cinco minutos. Concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Gracias, presidenta. También abonar en lo que dijo el concejal de mi bloque, Carlos 

Cardozo. La verdad que es una pena porque tiran abajo un consenso que se ha logrado, que costó 

mucho. Estuvimos todo el día de ayer, todo el día de hoy, presentando alternativas, poniendo 

condiciones para destrabar un tema muy importante. Hoy no solo se trata el TUP en el recinto, sino 

también se trata el tema de los taxis más todos los expedientes de las comisiones que también 

requirieron de un consenso, y hay expedientes que se vienen discutiendo hace muchísimo tiempo en 

el Concejo. Y la verdad que es una lástima, porque desconocen ese consenso, incluso con proyectos 

que han llevado mucho esfuerzo, que son de su autoría; proyectos de los concejales que hoy no 

deciden respetar los acuerdos, no deciden respetar la mayoría democrática que se ha formado.  

Y la verdad que, como decía recién, no solo discutimos el boleto, no solo discutimos el taxi, 

sino que también estamos discutiendo la permanencia del servicio; estamos garantizando un servicio. 

Estamos garantizando que la gente se pueda mover en la ciudad, que mañana tenga el colectivo para 

ir a trabajar; que mañana tengan el taxi, que los chicos puedan ir a la escuela.  

Y la verdad que no aceptar esto es una actitud que no comparto porque ellos no están 

proponiendo nada. Ellos con esta ausencia no tienen una propuesta, no tienen una salida pro positiva. 

Y la verdad que nos apena mucho porque nosotros hace mucho tiempo que estamos acá también y 

hemos perdido un montón de votaciones. Y más allá que pueda ser una herramienta el tema del 

quórum, hay que respetar los consensos. Y ellos que son tan amantes de los debates: acá se da el 

debate. No escondido en la oficina. Acá se da el debate. Y nosotros estamos acá para dar el debate y 

para dar las explicaciones. Así que me parece un acto de irresponsabilidad. Eso es lo que quiero decir 

desde mi bloque. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal. Concejal Chale. 

Sr. Chale.— Quiero sumar alguna reflexión más sobre lo que se ha dicho. En general comparto con 

la mayoría de las expresiones que se han vertido, yo quería decir además que apelo, tengo 

personalmente simpatía con varios de los concejales que están afuera; entiendo que a algunos debería 

pesarles la responsabilidad por llevar una situación que hoy tiene posibilidades de destrabarse en un 

marco democrático, y además en un marco de debate abierto, de debate público, en un debate 

razonable, porque estamos en un horario donde todavía tenemos periodistas, la prensa puede cubrir 

uno de los debates, como decía el concejal Cardozo, más ricos que tenemos: la posibilidad de 

participar los concejales. No hay nada más importante que tengamos que hacer los concejales en este 

momento.  

Digo esto porque hay familias de taxistas con las cuales no tenemos ningún derecho a estar 

jugando; hay familias trabajadoras con las cuales no tenemos ningún derecho de estar jugando. Hemos 
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tenido todos o muchos concejales una actitud muy proactiva en este proceso; sabemos lo difícil que 

es. En mi caso atravesé no menos de seis o siete discusiones de este tipo; debates en algunos de los 

cuales me ha tocado ganar y en otras he estado en posición minoritaria; lo que nunca rehusamos es a 

la posibilidad de discutir. Lo reclamamos como una necesidad. Esta ciudad si por algo se caracteriza 

es por tener calidad institucional. Tener una cultura política de debate; este Concejo ha recuperado 

apertura.  

Creo que es un día triste para el Concejo, pero además porque, digo, a principios de año, 

cuando el concejo incorporaba nuevos concejales, también hablábamos del desafío de la pluralidad. 

La pluralidad es un desafío muy interesante como proceso de renovación pero también nos pone en 

situación de no paralizar las instituciones de la ciudad, y esta es una actitud obstruccionista de 

paralizar el funcionamiento de una institución de la ciudad, y eso es grave. Sirve la pluralidad cuando 

nos tomamos el trabajo de presentar propuestas y de flexibilizar posiciones, de ceder, pero nunca para 

obstruir, nunca para obturar el funcionamiento de un cuerpo deliberativo que creo no reconoce en el 

último tiempo un antecedente de este tipo. Particularmente he sido autor de una de las iniciativas que 

contribuía a mi juicio de manera legítima al Fondo Compensador del Transporte, pero que no ha sido 

considerada, que ha sido rechazada, ni siquiera tuvo Despacho de Comisión, pero bueno, son las 

reglas de juego de la democracia, las aceptamos, planteamos alternativas, le pedimos alternativas a 

los niveles de gobierno nacional, provincial, hubo respuestas; a algunos pues puede gustar más,  les 

puede resultar más satisfactoria, menos satisfactoria, pero hubo capacidad de acción política, 

capacidad de diálogo en las instancias de confrontar entre nosotros, acá. Ya no hay posibilidad de 

discutir en los pasillos. Hay un momento para eso y hay un momento para el debate abierto, el debate 

franco. Me parece que es el momento… yo apelo a que todavía esa responsabilidad la asuman algunos 

concejales; algunos, como se decía acá, con mucha historia en este Concejo, y otros también sobre 

los cuales la ciudadanía ha depositado mucha expectativa y mucha esperanza, pero no para esconderse 

al debate sino para darlo de manera abierta.  

Se reclamó, se dijo acá de muchos concejales, discutir de cara a la gente. Se discute de cara a 

la gente cuando se televisa una sesión, cuando tenemos los periodistas cubriéndola, cuando puede 

venir el público a la barra, cuando mañana la cobertura se da, la seguimos en los medios, de eso se 

trata. Ese es el espíritu que tiene este grupo. Ojalá podamos recuperarlo y reencauzar este proceso 

que cuesta mucho, pero que también la política es así, no son todas celebraciones o actos de homenaje. 

También tiene estas instancias donde en definitiva discutimos el fondo de los temas y de los 

problemas de la ciudad que hay que resolver. Gracias presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias concejal. Concejal Estévez Boero. 

Sr. Estévez Boero.— Simplemente para ahondar un poco en una reflexión que creo que tenemos que 

hacer como Cuerpo y sobre todo para los concejales y concejalas que no ingresaron hoy a esta sesión. 

Creo que tenemos que tener en claro a esta altura de nuestra vida democrática que el límite de la 

política, del folclore político, son las instituciones y las reglas de la mayoría. Yo creo que en el día 

de la fecha, lamentablemente, esto no se está respetando, y creo que es bastante complejo porque en 

un momento de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra ciudad difícil, complejo, porque la 

realidad es que hoy los mensajes que se dan de la política en general no son positivos. Las noticias 

que tenemos todos los días de los medios nacionales tienen que ver con situaciones de corrupción, y 

tienen que ver con situaciones o con realidades económicas complejas que va a sufrir nuestro pueblo 

y en este contexto es donde las instituciones se tienen que fortalecer.  

Yo creo que el diálogo y el fortalecimiento de estos espacios legislativos son la base para 

poder encontrar los consensos pero para poder encontrar la salida a todos estos problemas y quiero 

también llamar a la reflexión en torno a los argumentos políticos que tienen los concejales que hoy 

no entraron, que la verdad no los conozco. Sinceramente creo que los une únicamente un verbo que 

es “impedir”; no veo qué pueden tener en común respecto de una propuesta para una situación de la 

ciudad que es el transporte público, qué propuesta en común pueden tener el concejal Boasso con 

Ciudad Futura, la nueva política. Sinceramente creo que la nueva política se hace de cara a la gente, 

con la gente, dando los debates, y haciéndose cargo de lo que uno piensa. También que tenga un 

correlato con lo que uno hace, y me parece que esta noche están mostrando la hilacha, no lo están 
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haciendo. Y tienen un grado de irresponsabilidad total porque mañana vamos a tener seguramente en 

nuestra ciudad conflictos respecto al transporte, y es lo que nosotros tenemos como Concejo 

Municipal la responsabilidad de tratar que no pase, y no encontramos ninguna alternativa. Lo único 

que los une, realmente, es la posibilidad de impedir una solución y respetar una mayoría que se generó 

después de muchas horas y muchos días de diálogo. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León).— Gracias, concejal Estévez Boero. Concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló.— Gracias, señora presidenta. Habiéndose cumplido ampliamente el plazo solicitado 

solicito que se declare fracasada la sesión. 

Sra. Presidenta (León).— Sí, señor concejal. Habiéndose cumplido el plazo de la prórroga, y no 

habiendo ingresado más concejales para la sesión del día de la fecha, que conste en la versión 

taquigráfica, queda levantada la sesión por falta de quórum, y solicito a la versión taquigráfica que 

consigne los concejales que asistieron a la sesión del día hoy, que no se pudo realizar, y por favor que 

adjunten el temario que se iba a tratar en el día de hoy1. No habiendo más temas por tratar, los saludo. 

 

—Son las 22 y 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1 Ver el apéndice 



7ª Sesión Ordinaria                               Concejo Municipal de Rosario                                 28 de abril de 2016 

                                                       Dirección General de Taquigrafía                                       Pág. 7 

 

2. — APÉNDICE 

 
El apéndice contiene la información remitida a esta dirección por parte de la Dirección General de 

Despacho al momento de finalizar la versión taquigráfica preliminar.  
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