
Rosario, “Cuna de la Bandera”  

  

 

 
 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
9 DE MAYO DE 2019 

6.ª Reunión ― 6.ª Sesión Ordinaria ― 1.er Período 

Presidencia del concejal Alejandro Rosselló 

Secretario General Parlamentario: Sr. Gonzalo J. Mansilla  

 

 

Concejales y concejalas presentes     

Blanco, Agapito 

Bouza, Agustina  

Cardozo, Carlos 

Chumpitaz, Gabriel 

Figueroa Casas, Germana 

Estévez, Enrique 

Ghilotti, Renata 

Ghirardi, Horacio 

Gigliani, Ma. Fernanda 

Giménez, Andrés 

Irízar, Verónica 

Javkin, Pablo  

Lepratti, Celeste 

López, Norma  

 

 

Concejales y concejalas ausentes 

Magnani, Marina 

 

 

López Molina, Rodrigo 

Martínez, Ana L. 

Miatello, Osvaldo  

Monteverde, Juan 

Pellegrini, Jesica 

Poy, Aldo 

Rosselló, Alejandro 

Salinas, Pedro 

Schmuck, Ma. Eugenia  

Sukerman, Roberto  

Tepp, Caren 

Toniolli, Eduardo 

Zeno, Lisandro 

 

 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 2 

 

 

SUMARIO 

 
1.— APERTURA 

2.— ASUNTOS ENTRADOS 

3.— PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA 

4.— VERSIONES TAQUIGRÁFICAS 

5.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

6.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «EXPO 

TÉCNICA DE ENERGÍAS, 

TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS. 

CONGRESO PROFESIONAL 2019 15° 

EDICIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

7.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, AUSENCIA 

DEL PAÍS CONCEJAL ZENO 

8.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO  

9.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO   

10.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

DESIGNACIÓN PARA INTEGRACIÓN 

JURADO PREMIACIÓN FESTIVAL 

11.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUSENCIA DEL PAÍS CONCEJAL ZENO  

12.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN CONTRATACIÓN 

13.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO  

14.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUSENCIA CONCEJALA MAGNANI A 

SESIÓN 09-05-2019 

15.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO  

16.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN COMPRA 

17.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN COMPRA 

18.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN COLABORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

19.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

AUTORIZACIÓN ENTREGA SUBSIDIOS 

20.— RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA, 

COMUNICACIÓN BAJA Y ALTA DE 

PERSONAL POLÍTICO 

21.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

RECORRIDO TURÍSTICO «FREE WALKING 

TOUR» (ORDEN DEL DÍA)  

22.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 21 

CONGRESO Y 39 REUNIÓN ANUAL DE 

SOCIEDAD DE BIOLOGÍA (ORDEN DEL DÍA) 

23.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, OPEN 

HOUSE ROSARIO 2019 (ORDEN DEL DÍA) 

24.— DECRETO, INSTITUCIÓN SOCIAL 

DISTINGUIDA, CENTRO DE APOYO 

INTEGRAL HEMATO-ONCOLÓGICO Y 

TRASPLANTES «CENAIH» (ORDEN DEL 

DÍA) 

25.— DECRETO, LOCUTOR DISTINGUIDO, 

GERARDO DARÍO SCARCELLO (ORDEN 

DEL DÍA) 

26.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

«ESCUELA DE LIDERAZGO Y FORMACIÓN 

SOCIAL» (ORDEN DEL DÍA) 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 3 

27.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «IV 

FESTIVAL LATINOAMERICANO DE FUTBOL 

PLURICULTURAL Y TRANSFEMINISTA» 

(ORDEN DEL DÍA) 

28.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 3° 

ENCUENTRO DE CARRITOS EN ROSARIO 

(ORDEN DEL DÍA) 

29.— ORDENANZA, INSTITUCIÓN EL 30 DE 

ABRIL «DÍA DEL JAZZ» (ORDEN DEL DÍA) 

30.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «56 

CAMPEONATO ARGENTINO DE MAXI 

BÁSQUET ROSARIO 2019» (ORDEN DEL 

DÍA) 

31.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

32.— DECRETO, CONDONACIÓN DEUDA 

ARRENDAMIENTO NICHO (ORDEN DEL 

DÍA) 

33.— DECRETO, INCLUSIÓN COMO CASO 

SOCIAL (ORDEN DEL DÍA) 

34.— DECRETO, EXENCIÓN PAGO DE TASA DE 

CREMACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

35.— DECRETO, SOLICITUD OBRAS DE 

DESAGÜES (ORDEN DEL DÍA) 

36.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(ORDEN DEL DÍA) 

37.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(ORDEN DEL DÍA) 

38.— DECRETO, SOLICITUD EXCEPCIÓN 

ORDENANZA 8324 (ORDEN DEL DÍA)  

39.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

REPAVIMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INTEGRAL (ORDEN DEL DÍA) 

40.— DECRETO, SOLICITUD REPARACIÓN 

POSTE (ORDEN DEL DÍA) 

41.— DECRETO, SOLICITUD REPARACIÓN 

POSTE (ORDEN DEL DÍA) 

42.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

LUMINARIAS LED (ORDEN DEL DÍA) 

43.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

MOBILIARIO URBANO Y MANTENIMIENTO 

PLAZA (ORDEN DEL DÍA) 

44.— DECRETO, SOLICITUD SUSCRIPCIÓN 

CONVENIO CON COLEGIO DE 

ARQUITECTOS PARA REMODELACIÓN 

PLAZA (ORDEN DEL DÍA)  

45.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

INSTALACIÓN DE LUCES LED (ORDEN DEL 

DÍA) 

46.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA)  

47.— DECRETO, SOLICITUD DEMARCACIÓN 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

48.— MANIFESTACIÓN POST TRATAMIENTO 

49.— DECRETO, SOLICITUD INCORPORACIÓN 

AL PLAN DE PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA 

(ORDEN DEL DÍA) 

50.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

51.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

52.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

53.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

54.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA SUPRESIÓN DE 

ESTACIONAMIENTO MEDIDO (ORDEN DEL 

DÍA) 

55.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

INSTALACIÓN DE LUCES LED (ORDEN DEL 

DÍA) 

56.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 4 

57.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

INSTALACIÓN DE LUCES LED (ORDEN DEL 

DÍA) 

58.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADOR DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

59.— DECRETO, SOLICITUD DISMINUCIÓN DE 

VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA (ORDEN 

DEL DÍA) 

60.— DECRETO, SOLICITUD CONSTRUCCIÓN 

RAMPAS DE ACCESO PARA 

DISCAPACITADOS (ORDEN DEL DÍA) 

61.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

INCLUSIÓN EN PLAN DE CLOACAS (ORDEN 

DEL DÍA) 

62.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

REDUCTORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

63.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

INSTALACIÓN DE LUCES LED (ORDEN DEL 

DÍA) 

64.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO TÉCNICO 

DE REFORMULACIÓN DE SEGURIDAD EN 

VÍAS DEL FFCC (ORDEN DEL DÍA) 

65.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

SITUACIÓN DE RETIRO DE 

DESTACAMENTO (ORDEN DEL DÍA) 

66.— RESOLUCIÓN, CONVOCATORIA AL FORO 

ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

(ORDEN DEL DÍA) 

67.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN DE 

JUEGOS INFANTILES (ORDEN DEL DÍA) 

68.— DECRETO, SOLICITUD ENVÍO DE 

TRABAJADORA SOCIAL (ORDEN DEL DÍA) 

69.— DECRETO, SOLICITUD INFORME, SOBRE 

DISTRIBUCIÓN DE PRESERVATIVOS 

(ORDEN DEL DÍA) 

70.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

INSPECCIÓN EN TERRENO BALDÍO (ORDEN 

DEL DÍA) 

71.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN DE 

TERRENO BALDÍO (ORDEN DEL DÍA) 

72.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

FUMIGACIONES EN ESPACIOS VERDES 

(ORDEN DEL DÍA) 

73.— DECRETO, EXCEPCIÓN AL CÓDIGO 

URBANO Y REGLAMENTO DE 

EDIFICACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

74.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

DOMINIO DE TERRENO (ORDEN DEL DÍA) 

75.— DECRETO, SOLICITUD INSPECCIÓN 

INMUEBLE (ORDEN DEL DÍA) 

76.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

77.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

TAREAS (ORDEN DEL DÍA) 

78.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

79.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

80.— MIN UTA DE COMUNICACIÓN, SOLICITUD 

INFORME SOBRE RETIRO DE CONTENEDOR 

(ORDEN DEL DÍA) 

81.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE EPE 

REPARACIÓN VEREDA (ORDEN DEL DÍA) 

82.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE 

ASSA SOLUCIONES DE PROBLEMÁTICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

83.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES Y REFUERZO DEL 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

(ORDEN DEL DÍA) 

84.— DECRETO, SOLICITUD REFUERZO DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (ORDEN DEL 

DÍA) 

85.— DECRETO, SOLICITUD REFUERZO DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (ORDEN DEL 

DÍA) 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 5 

86.— DECRETO, SOLICITUD REFUERZO DE 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA 

DE RESIDUOS (ORDEN DEL DÍA) 

87.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

88.— DECRETO, SOLICITUD MAYOR 

FRECUENCIA DE LÍNEA DEL TUP (ORDEN 

DEL DÍA) 

89.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PUESTA 

EN MARCHA PROGRAMA LUZ SEGURA Y 

AGUA SEGURA (ORDEN DEL DÍA) 

90.— DECRETO, SOLICITUD MAYOR 

FRECUENCIA DE LÍNEA DEL TUP (ORDEN 

DEL DÍA) 

91.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

NORMALIZACIÓN DE TENSIÓN ELÉCTRICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

92.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

93.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN MEJORAS 

DE PRESIÓN DE AGUA (ORDEN DEL DÍA) 

94.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

COLOCACIÓN CONTENEDORES (ORDEN 

DEL DÍA) 

95.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN MEJORA 

EN PRESIÓN DE AGUA (ORDEN DEL DÍA)  

96.— DECRETO, SOLICITUD CONTROLES EN 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (ORDEN DEL 

DÍA) 

97.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

NORMALIZACIÓN DE TENSIÓN ELÉCTRICA 

(ORDEN DEL DÍA) 

98.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

99.— DECRETO, SOLICITUD REEMPLAZO DE 

CONTENEDOR (ORDEN DEL DÍA) 

100.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

ACUERDO DE COOPERACIÓN BILATERAL 

Y/O HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD 

DE ROTERDAM (SOBRE TABLAS) 

101.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

COLECTA ANUAL DE ASOCIACIÓN CIVIL 

«TECHO» (SOBRE TABLAS) 

102.— DECLARACIÓN, ADHESIÓN A 

CONMEMORACIÓN DEL 104° 

ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO 

PERPETRADO CONTRA EL PUEBLO 

ARMENIO (SOBRE TABLAS) 

103.— DECLARACIÓN, BENEPLÁCITO POR 

INICIO DE JUICIO TRAGEDIA DE SALTA 

2141(SOBRE TABLAS) 

104.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

SERVICIO DE ATENCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN 

LUMINOSA DE TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

105.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

106.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO, 

JORGE EDMUNDO COSCIA (SOBRE 

TABLAS) 

107.— DECRETO, DIPLOMA DE HONOR, 

JEREMÍAS PÉREZ (SOBRE TABLAS) 

108.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

109.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

110.— DECRETO, INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, 

ESCUELA N° 83 «JUAN ARZENO» (SOBRE 

TABLAS) 

111.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

CONFERENCIA «ISRAEL RUMBO A LA 

LUNA» (SOBRE TABLAS) 

112.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

113.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO, 

DIEGO SAIKIN (SOBRE TABLAS)  



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 6 

114.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

115.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

ARQUITECTURA «OPEN HOUSE ROSARIO 

2019» (SOBRE TABLAS) 

116.— DECRETO, INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, 

ASOCIACIÓN GUITARRISTA ROSARIO 

(SOBRE TABLAS)  

117.— ORDENANZA Y DECRETO, INSTITUCIÓN 

EL 10 DE MAYO DÍA DE 

CONCIENTIZACIÓN DE LA DISLEXIA Y 

AUTORIZACIÓN USO DE ESPACIO PÚBLICO 

(SOBRE TABLAS) 

118.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

119.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

120.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 1° 

CAMPAÑA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE 

CÁNCER DE PULMÓN (SOBRE TABLAS)  

121.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

122.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

ACTIVIDADES POR EL «DÍA 

INTERNACIONAL DE LA FIBROMIALGIA» 

(SOBRE TABLAS) 

123.— DECLARACIÓN, CELEBRACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 42 AÑOS DE LA 

PRIMERA RONDA DE LAS MADRES DE 

PLAZA DE MAYO (SOBRE TABLAS) 

124.— DECRETO, EXPRESIÓN DE BENEPLÁCITO 

POR CONDENA POR EL ASESINATO DE 

BRANDONI CARDOZO (SOBRE TABLAS) 

125.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «III 

JORNADA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN EN 

NIVEL SUPERIOR DE LA ENSEÑANZA» 

(SOBRE TABLAS) 

126.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

127.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, XV 

ENCUENTRO DEL FORO FEDERAL DEL 

TRABAJO (SOBRE TABLAS) 

128.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

129.— DECRETO, SOLICITUD GRATUIDAD DEL 

TUP EL 16-06-2019, DÍA DE ELECCIONES 

(SOBRE TABLAS) 

130.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

131.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

JORNADA «EL PODER DE PARIR ESTÁ EN 

VOS» (SOBRE TABLAS) 

132.— RESOLUCIÓN, CONVOCATORIA A 

JORNADA PÚBLICA PARA PRESENTACIÓN 

DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA 

OBSTÉTRICA (SOBRE TABLAS) 

133.— DECLARACIÓN Y RESOLUCIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS/AS 

TRABAJADORES/AS DE COOPERATIVA DE 

TRABAJO «LO MEJOR DEL CENTRO» 

(SOBRE TABLAS) 

134.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 7° 

FERIA DE LA RED DE COMERCIO JUSTO 

(SOBRE TABLAS) 

135.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, LIBRO 

«EL SOL ERA LA PELOTA» (SOBRE 

TABLAS) 

136.— DECRETO, AUTORIZACIÓN USO DE 

ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

137.— DECRETO, CIUDADANO DISTINGUIDO, 

ROBERTO ROSÚA (SOBRE TABLAS) 

138.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, LIBRO 

«LA AVENTURA DE SIMÓN, LA MISIÓN DE 

SANARSE» DE ELIZABETH AGUILLÓN 

(SOBRE TABLAS) 

139.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO, 

GABRIEL ROLÓN (SOBRE TABLAS) 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 7 

140.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO, 

GUILLERMO EMILIO «MILO» LOCCKETT 

(SOBRE TABLAS) 

 141.– DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PROGRAMA DE TV «EN FOCO» (SOBRE 

TABLAS) 

142.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «VIII 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

MEDICINA INTERNA» (SOBRE TABLAS)   

143.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO DR. 

LUIS ALBERTO CAMERA (SOBRE TABLAS) 

144.— DECRETO, VISITANTE DISTINGUIDO, DR. 

GERARD ESPINOSA (SOBRE TABLAS)  

145.— DECRETO, AUTORIZACIÓN OPERATIVO 

DE TRÁNSITO (SOBRE TABLAS) 

146.— DECLARACIÓN, ENÉRGICO REPUDIO AL 

ATENTADO AL DIPUTADO NACIONAL 

HÉCTOR OLIVARES Y SU PESAR POR EL 

ASESINATO DEL COORDINADOR DEL 

FONDO FIDUCIARIO DEL TRANSPORTE 

ELÉCTRICO DE LA RIOJA, MIGUEL 

MARCELO YADÓN (SOBRE TABLAS) 

147.— DECLARACIÓN, PREOCUPACIÓN POR EL 

FALLO ABSOLUTORIO DEL CASO PAULA 

PERASSI (SOBRE TABLAS) 

148.— RECARATULACIÓN DE EXPEDIENTE 

149.— MANIFESTACIÓN POST TRATAMIENTO 

150.— MANIFESTACIÓN 

151.— CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 8 

 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:00 del jueves 9 

de mayo de 2019. 

 

1.— Apertura 

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

2.— Asuntos entrados 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; quiero solicitar el ingreso un expediente para que también 

sea incluido en el listado de Asuntos Entrados, que vamos a votar. Es el número 249.659, es un pedido 

de relevamiento que hacemos.  

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; para que se den por leídos los Asuntos Entrados. 

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

Sr. Cardozo.—Gracias, señor presidente; es para solicitar el ingreso de un expediente y pedir la 

modificación del Plan de Labor Parlamentaria. Tenemos el consenso de todas las bancas, al respecto. 

Es el expediente 249.643.  

Sr. Presidente (Rosselló).― No fue votado el Plan de Labor Parlamentaria, concejal. 

Sr. Cardozo.— Ah, perdón. Entonces, lo incorporamos. Perdón, pero pensábamos que estaba en esa 

instancia. El texto se incorpora con las modificaciones propuestas por el bloque de Ciudad Futura. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; como le anticipé en Parlamentaria, en realidad hubo un 

error, pensé que salía en el Orden del Día, es para incorporar el expediente 249.520-P-2019, que es 

un proyecto de decreto para adherir al 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia. 

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

entrados con las incorporaciones recién solicitadas por los concejales Lepratti, Cardozo y Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 4 de abril  de 

2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 11de abril de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 
5.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 5. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 244.810-P-2018. 

—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. 

 

6. — Interés municipal, “Expo Técnica de Energías, Telecomunicaciones y Servicios. Congreso 

Profesional 2019 15° Edición 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 247.078-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. 

 

7.— Ausencia del país concejal Zeno, período que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejales, me acaban de acercar el listado de expedientes 

administrativos, que someteremos a votación.  

Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 312. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 315. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 316. 

—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.— Designación para integración jurado premiación festival 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 318. 

—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 
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particular. 

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

 

11.— Ausencia del país concejal Zeno, período que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 323. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización contratación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 324. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 325. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Ausencia concejala Magnani a sesión 09-05-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 326. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 327. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización compra 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 328. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Autorización compra 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 329. 

—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. 

 

18.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 330. 

—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. 

 

19.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 331. 

—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. 

 

 

20.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 332. 

—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. 

 

 

21.— Recorrido turístico “Free Walking Tour”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 247.522-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. 

 

22.— Interés municipal, 21 Congreso y 39 Reunión anual de Sociedad de Biología  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 248.602-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. 

 

23.— Interés municipal, Open House Rosario 2019  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 248.744-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. 

Señores concejales, el Secretario Parlamentario me advierte que este expediente que acabamos de 

aprobar va en conjunto con un expediente del listado de sobre tablas, anterior, de la concejala Irízar. 

Así fue acordado por la autora en la comisión de Labor Parlamentaria. Vamos a reconsiderar el voto. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Vamos a anexar este expediente al expediente sobre tablas, que es anterior. 

—Así se hace. 

 

24.— Institución social distinguida, Centro de Apoyo Integral Hetamo-oncológico y 

Transplantes “Cenaih” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 248.936-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Locutor distinguido, Gerardo Darío Scarcello 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 248.953-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. 

 

26.— Interés municipal, Escuela de Liderazgo y Formación Social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 248.995-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. 

 

27.— Interés municipal, IV Festival Latinoamericano de fútbol pluricultural y transfeminista 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 249.005-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.— Interés municipal, 3° Encuentro de Carritos en Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 249.059-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.— Institución 30 de abril, Día del Jazz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 249.122-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Interés municipal, 56° Campeonato Argentino de Maxibásquet Rosario 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 249.158-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.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expedientes 247.517-Z-2018, 248.124-S-

2019, 248.125-S-2019 y 248.852-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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32.— Condonación deuda arrendamiento nicho 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 247.863-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Inclusión como caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 248.025-C-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Exención pago de tasa de cremación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.549-M-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud obras desagües 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 240.869-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 244.990-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. 

 

37.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 245.855-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. 

 

38.— Solicitud excepción Ordenanza 8324 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 247.073-C-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. 

 

39.— Solicitud realización repavimentación y mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 247.082-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud reparación poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 247.452-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud reparación poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 247.453-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud colocación luminarias LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 247.572-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud instalación mobiliario urbano y mantenimiento plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 247.606-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. 

 

44.— Solicitud suscripción convenio con Colegio de Arquitectos para remodelación plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 247.630-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud estudio para instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 248.039-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. 

 

46.— Solicitud estudio para repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 248.040-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. 

 

47.— Solicitud demarcación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 248.214-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Manifestación post tratamiento 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Le pido disculpas, porque voy a hacer referencia a un punto que ya votamos, comprendido en 

el número de orden 26, por un convenio con el Colegio de Arquitectos de Rosario, a partir de un 

seminario internacional de accesibilidad y de protección a todo lo que significan los espacios 

públicos. El Colegio ha desarrollado una propuesta para que, en cuatro puntos de nuestra ciudad, uno 

de ellos es la Plaza 25 de Mayo, que es la plaza —además de ser la plaza de cada uno de los 

rosarinos—… 
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—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Disculpe, concejala. Señores concejales: les pido silencio, por favor. 

Adelante, concejala. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Es, además, la plaza de concentración y de volumen político en la ciudad de Rosario; es la 

plaza donde las Madres de la Plaza 25 de Mayo justamente han llevado adelante, durante tantos años, 

la ratificación de las políticas de derechos humanos, el pedido de verdad y justicia, y hoy más que 

nunca es indispensable que nosotros generemos una mirada de accesibilidad y de protección. 

 Allí también muchas familias de personas desaparecidas han optado, han elegido la plaza, 

como último descanso de los restos de sus familiares; incluso, madres de la plaza, cuyas cenizas 

descansan allí. Por lo tanto, es indispensable que la propuesta sea evaluada también con el Ejecutivo 

Municipal. Para nosotros fue muy interesante elaborar y trabajar en forma conjunta con el Colegio de 

Arquitectos esta propuesta, que tiene que ver cómo todos los derechos humanos se unen en una mirada 

de utilización del espacio público. 

 La propuesta consiste en, además de la señalización específica, el cuidado acerca del espacio 

donde están destinados… cómo cuesta hablar de esto… donde descansan los restos de muchos de los 

compañeros y compañeras desaparecidas, y algunas madres de Plaza 25 de Mayo; también hacer 

accesibles las cuatro esquinas de la plaza, con señalización sonora y visual. Por lo tanto, vamos a 

pasar a tener una calidad de plaza con la que, realmente, podamos avanzar en lo que significan los 

derechos humanos, accesibilidad, y además, la protección de un espacio de patrimonio histórico-

cultural como lo es la Plaza 25 de Mayo. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. El expediente ya fue votado. 

 

49.— Solicitud incorporación al plan de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.281-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 248.537-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. 

 

51.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 248.557-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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52.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 248.566-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.569-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de factibilidad para supresión de estacionamiento medido 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 248.593-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud estudio para instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 248.666-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 248.732-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. 

 

57.— Solicitud estudio para instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 248.736-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. 

 

58.— Solicitud colocación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 248.740-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud disminución de velocidad máxima permitida 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 248.806-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 concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. 

 Es para hacer referencia al número de orden 40, ya votado. El proyecto habla de bajar la 

velocidad máxima permitida en bulevar Rondeau, de 70 a 60 kilómetros por hora. Estamos muy 

contentos de poder aprobar este decreto; encima, estamos en la Semana de la Seguridad Vial, en la 

que uno de los objetivos es tratar de bajar el número de siniestros viales, y ¿por qué bajar la velocidad 

de 70 a 60 kilómetros por hora? La velocidad es el factor más determinante a la hora de evaluar la 

gravedad de un siniestro vial. De la velocidad depende que una colisión tenga lesiones graves; de la 

velocidad depende en gran parte que un siniestro tenga muertes, y de la velocidad también depende 

que queden personas en condiciones de invalidez. No solamente por la cantidad de muertos y de 

heridos que hay en nuestra ciudad —estamos hablando de un número muy importante—, sino también 

con el dolor de las familias que quedan aquí y que tienen que lamentar la pérdida de un ser querido 

en un siniestro vial. 

 Además, obviamente, lo que supone en gastos de salud al municipio: todos los días llegan 

personas atropelladas al Hospital de Emergencias “Clemente Álvarez”, con lo que implica 

presupuestariamente atender a esas personas. 

 Bajar la velocidad de las ciudades es una de las recomendaciones que ha dado la Organización 

Mundial de la Salud y la ONU: es uno de los objetivos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible 

y fundamentalmente creemos que en el caso de Rondeau no tiene por qué ser setenta kilómetros la 

velocidad máxima, en todas las avenidas de nuestra ciudad es de sesenta; entiendo que en su momento 

era uno de los accesos a nuestra ciudad, pero hoy la avenida Rondeau en toda su extensión... 

—Se oyen murmullos en la sala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Disculpe, concejal. Si todos los concejales hablan, no se escucha al 

orador, les pido por favor que respetemos a la persona que está en el uso de la palabra. Continúe 

concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Le decía, señor presidente, que bulevar Rondeau en su momento era uno de los ingresos 

de la ciudad y actualmente forma parte de ella, pasa al lado de parques, pasa al lado de escuelas, pasa 

al lado de centros comerciales y ni hablar de que está atravesada en toda su extensión por numerosas 

sendas peatonales donde cruzan muchas personas y entendemos que  no pueden seguir pasando 

vehículos a setenta kilómetros por hora porque en el caso de atropellar a una persona no hay 

posibilidad de que sobreviva, por eso en este caso puntual, pretendemos que Rondeau baje a sesenta 

kilómetros por hora, pero también tenemos un proyecto más integral para bajar la velocidad de todas 
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las avenidas de la ciudad a cincuenta kilómetros por hora, como es lo que recomienda la ONU y la 

OMS, como les decía antes, y es algo que ya fue implementado en muchos países, ya casi cien países 

de nuestro planeta incorporaron esta medida, algunos también de Sudamérica como Chile y 

Colombia, y redujeron notablemente la cantidad de siniestros, pero más aún redujeron la cantidad de 

siniestros mortales.  

Así que, como le decía, estoy muy contento que en la semana de la Seguridad Vial, se logre 

que los autos reduzcan su velocidad para salvar más vidas y que no haya tantos fallecidos en siniestros 

viales.  

 

60. — Solicitud construcción rampas de acceso para discapacitados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 248.835-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61. — Solicitud informe sobre inclusión en plan de cloacas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 248.982-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62. — Solicitud colocación reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 248.992-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63. — Solicitud estudio instalación de luces LED 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 249.053-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 estudio técnico de reformulación de seguridad en vías del FFCC 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 249.150-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. 

 

65. — Solicitud informe sobre situación de retiro de destacamento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 248.847-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. — Convocatoria al foro anual de seguridad ciudadana 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 249.137-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67. — Solicitud instalación de juegos infantiles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 249.056-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Quiero hacer una modificación: la dirección no es Cachi 

al 1500 sino Plaza Gandhi, ubicada en Martínez Estrada al 7800. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho 

en general y en particular con la modificación propuesta. 

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

particular. 

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

                        Texto de la sanción del C.M.  

 

68. — Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 249.062-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69. — Solicitud informe sobre distribución de preservativos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 249.095-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. 

 

70. — Solicitud realización inspección en terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 249.108-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71. — Solicitud inspección de terreno baldío 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 249.109-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72. — Solicitud informe sobre fumigaciones en espacios verdes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 249.140-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. — Excepción al Código Urbano y reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 243.338-B-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74. — Solicitud informe sobre dominio de terreno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 245.809-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. 

 

75. — Solicitud inspección de inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 247.887-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expedientes 231.822-S-2016 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77. — Solicitud realización tareas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 246.323-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. 

 

78. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 247.722-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. 

 

79. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 248.271-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80. — Solicitud informe sobre retiro de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 249.006-M-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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81. — Solicitud gestión ante EPE reparación vereda 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 249.016-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 gestión ante ASSA soluciones de problemática 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 249.019-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. 

 

83. — Solicitud colocación contenedores y refuerzo del servicio de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 249.020-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. 

 

84. — Solicitud refuerzo de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 249.021-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85. — Solicitud refuerzo de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 249.024-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86. — Solicitud refuerzo de recolección de residuos y limpieza de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 249.027-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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



     6ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     9 DE MAYO DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 25 

observación, en general y en particular. 

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

 

87. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 249.061-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88. — Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 249.068-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89. — Solicitud gestión puesta en marcha programa Luz Segura y Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 249.088-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90. — Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 249.092-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91. — Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 249.097-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 249.100-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

93. — Solicitud gestión mejoras de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 249.101-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 estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 249.106-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 gestión mejora en presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 249.107-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 controles en recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 249.116-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 normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 249.119-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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98. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 249.142-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 reemplazo de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 249.168-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 gestión acuerdo de cooperación bilateral y/o hermanamiento con la ciudad de 

Roterdam 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Corresponde tratar el listado de expedientes sobre tablas. Se votará si 

se trata sobre tablas el expediente no 249.434-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. 

 

101.— Interés municipal, colecta anual de Asociación Civil “Techo” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.317-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. 

 

102.— Adhesión a conmemoración del 104º aniversario del genocidio perpetrado contra el 

pueblo armenio 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.195-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Beneplácito por inicio de juicio tragedia de Salta 2141 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.519-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Solicitud informe sobre servicio de atención y mantenimiento de señalización luminosa 

de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.455-P-2019, 

asunto 5, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.489-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. 

 

106.— Visitante distinguido, Jorge Edmundo Coscia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.363-P-2019, 

asunto 7. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Diploma de honor, Jeremías Pérez 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.460-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. 

 

108.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.060-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. 

 

109.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.555-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Institución distinguida, Escuela Nº83 “Juan Arzeno” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.552-P-2019, 
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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. 

 

111.— Interés municipal, conferencia “Israel rumbo a la luna” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.553-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. 

 

112.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.081-C-2019, 

asunto 13, acompaña expediente 249.591-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Visitante distinguido, Diego Saikin 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.554-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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114.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.559-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. 

 

115.— Interés municipal, festival internacional de arquitectura “Open House Rosario 2019” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.662-P-2019, 

asunto 16, acompañan expedientes 249.633-P-2019 y 248.744. 

—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.— Institución distinguida, Asociación Guitarrista Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.228-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. 

 

117.— Institución el 10 de mayo, día de concientización de la dislexia y autorización uso de 

espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.512-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobada por unanimidad. Se vota el decreto. 
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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).—  Aprobada por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.517-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. 

 

119.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.180-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. 

 

120.— Interés municipal, 1ª Campaña de detección temprana de cáncer de pulmón 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.181-L-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.531-P-2019, 

asunto 22. 

—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. 

 

122.— Interés municipal, actividades por el “Día internacional de la fibromialgia” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.533-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. 

 

123.— Celebración cumplimiento de 42 años de la primera ronda de las madres de Plaza de 

Mayo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.539-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. 

 

124.— Expresión de beneplácito por condena por el asesinato de Brandon Cardozo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.546-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Interés municipal, “III Jornada de educación e inclusión en nivel superior de la 

enseñanza” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.473-P-2019, 

asunto 26. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.564-P-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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.— Interés municipal, XV Encuentro del Foro Federal del Trabajo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.575-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. 

 

128.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.572-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Solicitud gratuidad del TUP el 16-06-2019, día de elecciones  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.594-P-2019, 
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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. 

 

130.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.587-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Interés municipal, jornada “El poder de parir está en vos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.490-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. 

 

132.— Convocatoria a jornada pública para presentación del observatorio de violencia 

obstétrica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.491-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Manifestación de apoyo y acompañamiento a los/as trabajadores/as de cooperativa de 

trabajo “Lo mejor del centro” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.414-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. 

 

134.— Interés municipal, 7° feria de la Red de Comercio Justo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.605-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Interés municipal, libro “El sol era la pelota”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.600-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. 

 

136.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.615-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Ciudadano distinguido, Roberto Rosúa  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.620-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Interés municipal, libro “La aventura de Simón, la misión de sanarse” de Elizabeth 

Aguillón 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.623-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. 

 

139.— Visitante distinguido, Gabriel Rolón  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.622-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. 

 

140.— Visitante distinguido, Guillermo Emilio “Milo” Locckett  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.621-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.  
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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. 

 

141.– Interés municipal, programa de tv “En foco”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.634-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Interés municipal, “VIII Congreso Internacional de Medicina Interna” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.288-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. 

 

143.— Visitante distinguido, Dr. Luis Alberto Camera 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.291-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. 

 

144.—Visitante distinguido, Dr. Gerard Espinosa  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.292-P-2019, 

asunto 45. 

—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. 

 

145.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.631-J-2019, asunto 

46. 

—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.— Enérgico repudio al atentado sufrido por el diputado nacional Héctor Olivares y pesar 

por el asesinato del coordinador del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico de La Rioja, 

Miguel Marcelo Yadón  

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

Sr. Cardozo.—De los expedientes que habían sido ingresados, incorporados, a uno de los 

expedientes le queríamos hacer una modificación en el recinto. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Si no fue votado el expediente. 

Sr. Cardozo.—Por eso. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Concejal el expediente fue ingresado y a partir de su ingreso y de su 

votación tiene estado parlamentario, no se aprobó el expediente. Tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.—Perdón tal vez no fui claro. Pedía su ingreso y su tratamiento sobre tablas. Pedí el 

ingreso y la solicitud del tratamiento sobre tablas, por eso pedí modificar el Plan de Labor 

Parlamentaria. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, cuando se votó el Plan de Labor Parlamentaria, usted lo 

aprobó afirmativamente de manera posterior al listado de asuntos ingresados. Lo que vamos a hacer 

ahora es atender a su pedido y vamos a someter a votación el expediente. Tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.—Sí, pero quería… Y vamos a ponernos serios. Quería introducir una modificación en 

el texto del expediente que quede redactado de la siguiente manera.  

Sr. Presidente (Rosselló).—Concejal, ordenemos. Dígame el número de expediente en el cual 

aprobamos el ingreso. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— 249.643… 

Sr. Cardozo.—Ése. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Bien, entonces estamos en tratamiento del expediente 249.643, cuya 

declaración según tengo aquí que usted está proponiendo modificar, expresa: “El Concejo Municipal 

expresa su más enérgico repudio al atentado contra el diputado nacional Héctor Olivares y el 

Coordinador de Obras del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, Miguel Marcelo 

Yadón.”  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.643, asunto 47. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.—Señor presidente, a propuesta de algunos bloques queríamos hacer una modificación, 

porque la gravedad del hecho es más profunda aún, por lo tanto proponíamos la siguiente redacción: 

“El Concejo Municipal expresa su más enérgico repudio al atentado contra el diputado nacional 

Héctor Olivares y su pesar por el asesinato del Coordinador de Obras del Fondo Fiduciario del 

Transporte Eléctrico Federal, Miguel Marcelo Yadón.”  

Sr. Presidente (Rosselló).—Bien, es correcto concejal. 

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

incorporación del concejal Cardozo. 

—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.— Preocupación por el fallo absolutorio del caso Paula Perassi  

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

Sra. López.—Señor presidente, voy a pedir una gentileza parlamentaria, y asumo el error que he 

tenido, no he puesto a disposición en Labor Parlamentaria el expediente número, ya lo voy a decir, 

que es una declaración expresando nuestra preocupación como Concejo Municipal acerca de la 

sentencia por el caso de Paula Perassi. 

Si son tan amables los concejales y permiten esa gentileza, insisto, fue un error, acabamos de 

verificar que no lo habíamos incorporado, pensamos que estaba también en el tratamiento. La 

declaración, si me permite leerla para ponerla a disposición… 

Sr. Presidente (Rosselló).—Sí concejala, pero le voy a pedir el número del expediente para que 

estemos en tratamiento del expediente. 

Sra. López.—Ya lo voy a entregar. Usted sabe que me sale el número de vista del proyecto, pero no 

del expediente. Está incorporado, me aguarda un segundito… 

Sr. Presidente (Rosselló).—Sí, como no. 

Sra. López.—Es el expediente 249.628. Es una preocupación por el fallo de Paula Perassi, si quiere 

y es tan amable, mientras ustedes lo ubican puedo leer la declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Continúe, adelante. 

Sra. López.—“El Concejo Municipal de Rosario expresa su preocupación por el fallo emitido por 

el Tribunal de Primera Instancia integrado por los jueces Dres. Álvaro Campos, Griselda Strologo 

y Mariel Minetti en fecha 02/05/2019 en la ciudad de Rosario, por el cual se desvincula a todos los 

imputados en la desaparición  de Paula Perassi el 18 de Septiembre de 2011 en la Ciudad de San 

Lorenzo Provincia de Santa Fe. Asimismo, rechaza las declaraciones públicas del Tribunal, que se 

deslinda de responsabilidades y avanza con críticas a la querella de la causa, y en los fiscales. Sin 

hacer mención a los hechos principales que hacen que hoy Paula continúe desaparecida y sin poder 

determinar la causa de su desaparición. Sin tomar en cuenta que varios de los imputados absueltos 

fueron quienes tenían la responsabilidad de tomar las primeras medidas con el objeto de recabar la 

prueba, situación que los padres de Paula denunciaron hasta el hartazgo, sobre un pacto de silencio 

en el que se encontraban implicados agentes a cargo de la investigación de los hechos y la causa de 

la desaparición. Este Cuerpo Legislativo, entiende además que el fallo judicial adolece de 

perspectiva de género con lo cual replica un modelo machista acerca de cuestiones morales de la 

víctima. El caso de Paula da cuenta del entramado de poder y encubrimiento que permite la 

desaparición de una persona sin dejar rastros y con este fallo la Justicia una vez más ratifica este 

accionar perverso sobre la desaparición de una mujer.” 

Está en el sistema, online. Lo pueden ver todos los concejales y concejalas.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, ¿usted está pidiendo que tratemos el expediente para su 

aprobación? 
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Sra. López.— Si, le estoy pidiendo la incorporación, con las disculpas del caso, para que sea 

aprobado. Si no, la semana que viene el tratamiento de esto ya quedará fuera de contexto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Señores concejales, sometemos a consideración el expediente 

249.628, respecto de lo que se acaba de expedir la concejala López. Se va a votar el tratamiento sobre 

tablas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Además de incorporado, ¿ha quedado votado ya el 

expediente? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Exactamente.  

 

148.— Recaratulación de expediente 

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

Sra. López.— Le voy a pedir la recaratulación del expediente 249.393. Es un decreto que dispone la 

factibilidad para cubrir la pileta del polideportivo del Parque Oeste, Dr. Ricardo Balbín. Está en la 

comisión de Salud y Acción Social. Voy a solicitar que se ingrese únicamente a la comisión de Obras 

Públicas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la concejala López. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

149.— Manifestación post tratamiento 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. En realidad, a destiempo, quería referirme al expediente 

que votamos hace un momento, referido a este fallo que absuelve a todos los imputados e imputadas 

por la desaparición de Paula Perassi.  

Simplemente, quería dejar una invitación, que ya conocemos, pero es importante, justamente 

a partir de este momento, profundizar el acompañamiento a la familia. Hoy hay una gran 

movilización. Muchos espacios integrados por mujeres se van a estar movilizando desde aquí, desde 

la ciudad, como también desde otras ciudades, para confluir en la ciudad de San Lorenzo, en una 

concentración más; pero la de hoy es muy importante, para, justamente, abrazar a la familia, no solo 

al papá y mamá de Paula, sino a esos niños que aún hoy no saben qué ocurrió con su madre. Y, 

claramente, para repudiar este fallo, que bien explicaba la concejala Norma López en la lectura que 

dio de la declaración anteriormente.  

Y por otro lado, poner en conocimiento, tal vez ya lo saben, que Alberto Perassi, que desde 

hace muchos años —lamentablemente, más de siete— busca y sigue buscando respuestas en relación 

con lo que sucedió con su hija, también tuvo que pedir medidas de seguridad, porque sufrió un 

atentado. Y debía trasladarse continuamente hacia cualquier lugar —incluso en su propio domicilio, 

portando un chaleco antibalas, como también con custodia particular. Y ha solicitado en estos días 

previos que estas medidas dejaran de acompañarlo porque para él, para Alicia, su compañera, estas 

medidas no han servido en absoluto. Lo único que buscaban, está clarísimo, es conocer qué sucedió 

con Paula. Se cansaron de repetirlo y de llevar adelante todas las acciones, para lograrlo y no lo 

consiguieron.  
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Entonces, como dijo Alberto, conociendo la resolución que habían tomado juezas y un juez 

días atrás, a Paula la volvieron a desaparecer, y siguen aún sin respuestas. 

Comentar, además, qué pasará con esa familia, que no solo no logró su objetivo en todos estos 

años, un derecho; acceder al derecho a la verdad y a la justicia, sino que además están en absoluta 

desprotección, conviviendo en su lugar, en su residencia y en su misma ciudad con quienes claramente 

tuvieron que ver con la desaparición de Paula.  

Cosas para pensar, ya que no es la primera vez que ocurre esto, lamentablemente. Nos afecta 

y nos llega muy cercanamente, por conocer a la familia, por lo que ha sido esta lucha, porque es 

cercana. Porque Alberto y Alicia no han bajado los brazos. Es más, se han solidarizado con tantísimas 

otras causas. Entonces no ha sido una lucha individual. Han sabido que la lucha se trata de esto, de 

encontrarse con otras y con otros. Simplemente quería compartir esto, la necesidad de acompañarlos 

mucho más profundamente a partir de ahora. Gracias. 

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

Sra. Pellegrini.— Quería agregar a lo que ya dijeron las compañeras algunas apreciaciones en torno 

de lo que entendemos que revistió este fallo, sinceramente con una gravedad institucional impactante, 

por distintas cuestiones.  

En primer lugar, porque como bien señalaban en la declaración la concejala López y la 

concejala Lepratti, este tipo de delitos —la desaparición forzada de personas— tiene una serie de 

elementos y componentes que, a la hora de escuchar a la presidenta del Tribunal dando sus 

argumentos y razones por las cuales entendía que no se había acreditado ningún tipo de delito en el 

caso, realmente nos indignaba el pensar que cuántos años tenemos de construcción en este país en 

términos de justicia y de búsqueda de verdad en este tipo de crímenes, que realmente no fueron 

atendidos y que no tuvieron el más mínimo reparo en atender algunas de esas circunstancias que 

sabemos llevan implícito los delitos como el de la desaparición forzada de personas. 

Fundamentalmente, una de esas características tiene que ver con la procura de impunidad para 

sus propios autores. Este es el pacto de silencio del que habló tantas veces el papá de Paula y que 

estuvo presente más que nunca en la boca del Tribunal. Echándole la culpa a la familia —la querella— 

y a la fiscalía por no haber podido obtener una prueba que en este tipo de delitos es imposible.  

Escuchábamos fuera del Tribunal a la jueza hablando de que no se habían esforzado lo 

suficiente en demostrar la responsabilidad de los autores y que se necesitaban más pruebas para el 

caso. Sinceramente, en ese momento sentíamos que tantos años de construcción jurisprudencial, de 

andamiaje, de poder atender a los instrumentos internacionales que Argentina ha firmado y es 

signataria de tantos pactos en relación con cómo deben atenderse este tipo de delitos, sinceramente 

fueron echados por la borda, sin considerarse.  

Y eso también impacta en otro aspecto que tiene que ver con la desaparición forzada de 

personas, que es la revictimización de las familias, de las personas que están intentando no solo tener 

justicia sino también conocer más detalles y conocer qué pasó con su ser querido.  

Entonces, sinceramente, esto merece nuestro más enérgico repudio desde todas las 

instituciones del Estado y apostar a que la revisión de este fallo pueda llegar a poder tomar uno de 

estos elementos, que tanto nos ha costado en nuestro país y que tanta sangre se ha llevado, porque 

sinceramente son prácticas que hemos heredado de la época más negra de nuestro país, como era la 

dictadura militar y que ha quedado demostrado a las claras en el juicio, que necesitamos que esa 

visión que pudimos desatar en los caminos de los juicios de lesa humanidad también pueda ser 

utilizada en esto casos. 

Uno de los testigos más importantes del caso fue Juan Nóbile, del equipo de Antropología 

Forense. Hubo elementos muy similares a los casos en los que investigamos durante la época del 

terrorismo de Estado y que tienen que ser atendidos.  

Sinceramente, ha sido una provocación del Poder Judicial hablar de que no se puede condenar 

en base al imaginario y al clamor popular. Es una frase que se reitera en este tipo de casos donde es 

necesario un manto de impunidad, de silencio, de complicidad y de participación activa de distintos 

estamentos y del poder real en cada uno de los lugares. 
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Solamente quería aportar eso y sinceramente creemos que estas luchas, más tarde o más 

temprano se van a terminar ganando, porque esto va a llegar a instancias internacionales y el Estado 

argentino va a ser responsable por haber matado a Paula, dos veces.   

 

150.— Manifestación 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente; como Interbloque Nacional y Popular, queremos proponer 

un homenaje a este Concejo Municipal. El pasado martes se cumplieron cien años de Evita, si Evita 

viviera tendría cien años. Esa mujer que revolucionó a la política argentina, que no traicionó jamás a 

la clase social de la cual provenía, una clase popular de trabajadores, que no traicionó jamás a las 

mujeres, porque como buena ‘hija natural’, lo que significaban las familias paralelas, las familias 

acomodadas y donde el varón ejercía esto del paralelismo teniendo hijos con distintas mujeres y que 

estaba tan normalizado dentro de lo que era la sociedad argentina, no desde el punto de vista moral 

de las relaciones humanas, sino desde el punto de vista social y de los derechos, porque siempre las 

familias paralelas y los hijos de esas familias, eran hostigados y estigmatizados.  

Y Eva salió luchando, como hizo en cada una de las situaciones donde se enfrentó. Luchó, 

formándose como trabajadora, como actriz y locutora, se formó con las consignas del gremialismo, 

era una mujer íntegra, solidaria y generó allí un liderazgo, un liderazgo social y político, desde lo 

gremial. Lo conoció al General en una acción absolutamente solidaria, como fue el terremoto de 

Caucete, y esa pareja argentina dio vuelta la historia. 

 Esa historia donde los trabajadores comenzaron a tener derechos y garantías, donde 

construyeron una Constitución, la de 1949 donde se incorporaron los derechos cívicos, económicos 

y sociales, el derecho al voto de la mujer, reivindicando a todas aquellas mujeres que habían luchado 

por el voto femenino, pero que no habían podido plasmarlo dentro de la Constitución y dentro de las 

leyes de la democracia argentina. Lo que ha significado la incorporación de derechos de niños, niñas 

y adolescentes con el paradigma que hoy, hoy por hoy, está vigente en nuestro país pero que en la 

Constitución del ´49 y Eva, a través de esa gran fundación, que fue la Fundación Eva Perón, donde 

gestó grandísimos derechos y forjó la ampliación de derechos de los sectores más postergados. Una 

fundación que era un gran aparato por fuera del Estado, una fundación donde interpelaba 

permanentemente a los poderes instituidos y a lo que significaba en ese momento el modo de la 

solidaridad de las clases más conservadoras y más pudientes a nivel económico. 

Eva nos dejó miles de conceptos, es nuestra guía, no solamente la admiramos, sino que 

esperamos ser la continuidad de sus políticas y para eso nos esforzamos tanto compañeras como 

compañeros, tanto argentinos y argentinas, a lo largo y ancho de nuestro país. Aún la historia de 

nuestro país se debe una reflexión y reparación en lo que ha significado el renunciamiento histórico. 

El renunciamiento histórico no tiene parangón en ningún país del mundo. Eva no renunció por el 

cáncer, renunció por su profunda voluntad política, su profunda voluntad y compromiso con el 

pueblo, con sus descamisados y descamisadas, con sus “grasitas”. Eva renuncia para poder evitar el 

golpe, que luego se constituyó años posteriores, tres años posteriores a su muerte, con lo que fue la 

“fusiladora”, la gran grieta argentina, y que hoy continúa abierta en lo que significa la distribución de 

ingresos y la garantía de los derechos humanos de cada una de las personas de nuestra tierra. 

Eva nos dejó miles de acciones y ejemplos, pero voy a reivindicar uno de los conceptos más 

importantes que nos ha dejado: “No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se 

necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano”. 

Por eso nuestro amor eterno a Eva Perón y voy a pedir que la aplaudamos en la memoria y 

que sea nuestra guía, de la cual todos y cada uno de nosotros, más allá del partido político al cual 

pertenezcamos, todavía aún le debemos el compromiso por los más vulnerables en nuestro país. 

—Puestos de pié, aplausos generales y prolongados. 

 

151.— Cierre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  
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—Son las 15:58.  

 
                             Fabiana Dellacasa 

                                                                                             Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                         Coordinadora  


