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—En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones “Dr. Raúl 

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:19 del jueves 14 

de junio de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente: propongo que se den por leídos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se votará si se da por leída la 

nómina de asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Autorización contratación 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 243.973-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

5.— Modificación resolución del 22-2-2018, expediente 241.571-R-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.974-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

6.— Autorización firma de convenio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.975-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.976-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.977-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

9.— Versión taquigráfica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 31 de mayo  

de 2018.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

10.— Indicación  

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

Sra. Magnani.— Quería solicitar el tratamiento de un expediente que surgió luego de la reunión de 

la comisión de Labor Parlamentaria, con acuerdo de algunas concejalas de distintos bloques, que es 

una declaración de beneplácito por la media sanción de la ley, un debate que nos tuvo en vilo a todos 

en la noche y en la mañana de hoy. Es una declaración que toma el primer artículo de la ley y declara 

el beneplácito por la media sanción.  

Solicito someterlo a tratamiento si están de acuerdo el resto de los bloques. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: no entiendo; porque no fue solicitado ni aclarado en la 

comisión de Labor Parlamentaria. 

Sra. Magnani.— Porque en el momento en que se desarrollaba la reunión de la comisión de Labor 

Parlamentaria fue casi en simultáneo con la votación en la Cámara de Diputados; fue casi inmediato. 

Luego de la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria elaboramos la declaración de beneplácito 

por la media sanción, ya que, por una cuestión temporal, se daban en simultáneo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala: no sé si el resto de los concejales quieren hacer uso de la 

palabra, pero habíamos anunciado en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria que en función 

de la votación se iban a hacer manifestaciones al final con respecto a este tema. Ese fue el consenso 

que se había logrado en la comisión de Labor Parlamentaria. No había ánimo para introducir un 

expediente; sí las manifestaciones con respecto al tema de la media sanción de la Cámara de 

Diputados.  

Concejal Ghirardi: tiene la palabra. 

Sr. Ghirardi.— Simplemente, para plantearle que me parece que lo que está pidiendo la concejala 
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es modificar el plan de Labor Parlamentaria para introducir esa declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Le acabo de aclarar que habíamos acordado —incluso lo he 

hablado con usted— que para este tema íbamos a abrir las manifestaciones al final de la sesión.  

Concejala Gigliani: tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente: independientemente de las manifestaciones, está claro que no 

había un proyecto que tratar, y por eso se está intentando incorporar en el día de la fecha. Incluso creo 

que la incorporación y su aprobación podrían suplir las manifestaciones al final. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejala. Pero el consenso que se había logrado era otro. Si 

quieren modificar ese consenso, sometemos a votación la incorporación del expediente. 

—Dialogan. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, presidente. Quería consultarle si hay ausencias que ya estén notificadas, o si 

restan llegar concejales. Si las ausencias que tenemos en este momento en la composición del Cuerpo 

se van a sostener a lo largo de toda la sesión. Quería saber si eso ya fue manifestado por el resto de 

los concejales. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Propongo que previo a la discusión, terminemos de votar las 

resoluciones de Presidencia y pasemos a la discusión  la modificación del plan de labor de la comisión 

de Labor Parlamentaria. 

 

11.— Autorización ausencia concejal Zeno período que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Seguimos con el listado de resoluciones de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 243.914-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.— Autorización concejal López Molina a sesión 14-6-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.971-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Autorización ausencia concejala López a sesión 14-6-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.979-B-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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14.— Autorización suscripción convenio con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, 

capacitación del personal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243.898-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

15.— Cuarto intermedio 

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

Sra. Bouza.— Señor presidente: es para pedir un cuarto intermedio. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Ponemos a consideración pasar a un cuarto intermedio de cinco 

minutos en sus bancas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Son las 14:29. 

 
—A las 14:38. 

 

16.— Plan de Labor Parlamentaria, reconsideración y modificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Habiendo transcurrido el tiempo solicitado se levanta el cuarto 

intermedio y se reanuda la sesión. 

Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Solicito que se incorpore al Plan de Labor Parlamentaria el expediente n° 243.981-

P-2018. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde votar la reconsideración del Plan de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Se votará si se incorpora el expediente n° 243.981-P-2018 al listado de expedientes sobre 

tablas.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

17.— Obligatoriedad de utilización hojas A4 en entes públicos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 11. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 242.449-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).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

18. — Solicitud informe sobre cumplimiento decreto 46061  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 243.669-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

19. — Solicitud informe sobre creación sistema “Alerta Infracción”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 243.693-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

20. — Solicitud inspección local La Casa de Cristal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 243.697-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

21. — Solicitud informe sobre proceso licitatorio según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 243.708-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

22. — Entidad de bien público, asociación civil Centro de la Esperanza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 243.725-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

23. — Solicitud cumplimiento decreto 44763 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 243.737-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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24. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 243.777-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

25. — Interés municipal, “Encuentro Regional de Telecomunicaciones…” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 242.877-J-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

26. — Poeta y docente distinguida, profesora Florencia Lo Celso 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 243.659-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

27. — Interés municipal, II Congreso Internacional de Psicoanálisis Interpelado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 243.663-F-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

28. — Visitante distinguida, Mon Laferte 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 243.688-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

29. — Interés municipal, Encuentro Nacional de Coros Italianos “Italia Canta en Rosario y 

Europa canta en Rosario” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 243.701-P-2018. 

—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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

30. — Interés municipal, 14° Encuentro y Concurso de asadores a la estaca 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 243.711-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

31. — Interés municipal, VI Jornadas del Estigma Social a la Producción de Subjetividad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 243.736-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

32. — Diploma de honor, Sras. Agustina Montanari y Sofía Castagnani 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 243.739-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

33. — Interés municipal, Muestra Fotográfica “Cubanxs” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 243.752-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

34. — Interés municipal, Manual de Educación Ambiental para Nivel Primario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº18, expediente 243.787-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

35. — Visitante distinguido, Sr. Javier Martínez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 243.790-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

36. — Exención de tasa de revisión de planos e inspección de obra, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 243.401-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

37. — Solicitud informe sobre evaluación de incorporación de inspectores de tránsito en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 228.533-E-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

38. — Solicitud controles de tránsito y colocación señales de tránsito en zona de escuelas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 228.634-E-2016, junto al 

expediente 237.147-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

39. — Solicitud obras sobre adecuado ingreso a escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 228.639-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

40. — Solicitud tareas varias en escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 230.340-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee 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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

41. — Solicitud estudio sobre instalación semáforo peatonal en zona de escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 237.166-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

42. — Solicitud informe sobre situación de tránsito en zona de escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 238.569-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

43. — Solicitud informe sobre realización cordones de veredas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 238.820-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

44. — Solicitud estudio remodelación y reposición de juegos infantiles en plazas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 238.825-E-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

45. — Solicitud colocación cartel del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 239.985-D-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46. — Solicitud gestión plan de mantenimiento integral 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 242.734-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

47. — Solicitud instalación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 242.994-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

48. — Solicitud estudio de tareas de mantenimiento y revitalización de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 243.059-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

49. — Solicitud estudio de revitalización integral de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 243.210-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

50. — Solicitud tareas varias, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 243.256-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

51. — Solicitud repavimentación, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 243.354-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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52. — Obligatoriedad de señalización inicio de obras en corralitos de Assa, EPE y Litoral Gas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 243.564-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Señor presidente, respecto a este proyecto, tiene que ver con los corralitos de obras que 

hay en toda la ciudad, tanto en las calles como en las veredas, que realizan algunas empresas como la 

de Aguas, EPE, Litoral Gas y también las que realiza el municipio con el tema de “Esfuerzo 

Compartido” o también sobre la calzada. 

Recibimos muchas quejas de parte de todos los vecinos por los tiempos que duran estos 

corralitos y entendemos que estaría bueno que haya una información más clara, que esa información 

sea pública y que un vecino sepa cuánto tiempo va a tener que tener un corralito en la puerta de su 

casa. 

Entonces, lo que proponemos es que, en el corralito haya un cartel, con la fecha de inicio, la 

fecha de colocación de dicho corralito y el tiempo estimado de obra por parte de la empresa. Ponemos 

‘tiempo estimado’ porque se entiende que hay cuestiones que no se pueden manejar como son las 

inclemencias climáticas, pero creemos que esto va a traer… 

—Se perciben murmullos, el señor presidente solicita 

silencio.  

Sr. Zeno.— …un poco de calma en la gente saber por cuánto tiempo va a tener un corralito en la 

puerta de su casa, y por otro lado, va a servir para controlar a las empresas a que cumplan en tiempo 

y forma, el tiempo que dijeron va a durar la obra.  

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

en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

53. — Solicitud reparación y/o reemplazo de poste de cableado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 243.668-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

54. — Solicitud estudio colocación luces antivandálicas, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 243.694-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

55. — Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 243.696-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56. — Solicitud colocación señalética de higiene urbana 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 243.706-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57. — Solicitud colocación señalética 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 243.710-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

58. — Solicitud instalación de retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 243.754-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

59. — Solicitud estudio realización pasaje peatonal  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 243.756-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

60. — Solicitud estudio sobre inclusión en plan de pavimentación arterias según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 243.693-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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61. — Solicitud informe sobre accidentes viales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 243.757-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).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

 

62. — Solicitud gestión inclusión en plan de cloacas zona según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 243.778-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

63. — Solicitud estudio de instalación de alumbrado público LED según detalle 

Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 243.779-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

64. — Solicitud estudio de pavimentación según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 243.781-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

65. — Solicitud informe sobre corredores seguros de taxis según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 243.582-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

66. — Solicitud intervención en centro de salud  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 237.323-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 
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observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

67. — Modificación artículo 9° de ordenanza 8734, protección y asistencia al celíaco  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 243.627-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).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

68. — Solicitud desratización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 243.695-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

69. — Solicitud desratización  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 243.713-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

70. — Reconsideración expte. 243.627-P-2018, modificación Ordenanza 8734, incorporación 

inciso i 

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

Sra. Bouza.— Señor presidente, quería hacer referencia al asunto n° 51, expediente 243.627-P-2018. 

Discúlpeme, pero no andaba el micrófono y no podía comunicarme. (Asentimiento) Quería hacer una 

aclaración. 

En primer lugar, quiero hacer una aclaración porque nosotros cometimos un error en el artículo 

1°, ponemos que se agregue en el artículo 9° el inciso h). 

Hace un mes votamos el inciso h) esto tiene que ver con agregar a las escuelas para que haya 

alimentos aptos para celíacos, lo que estamos aprobando ahora —en el asunto 51 — sería el inciso i), 

agregar un inciso más. No quiero que quede que estaríamos reemplazando las escuelas por los clubes.   

¿Se entiende, o no? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se entiende. 

Sra. Bouza.— Bien; entonces hoy estaríamos aprobando agregar el inciso “i” en el artículo 9 de la 

ordenanza 8734, que es la ordenanza madre de celiaquía, agregando que en todos los clubes haya 

alimentos aptos para celíacos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, le pregunto: ¿es el inciso “i” o el “h”? 

Sra. Bouza.— No; el ”h” fue el que aprobamos hace un mes, en el que agregamos las escuelas. Fue 

una modificatoria. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Y usted ahora quiere agregar, en esta sesión, el inciso “i”? 
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Sra. Bouza.— Claro; fue aprobado el lunes en la comisión de salud; ahora lo estaríamos aprobando. 

El error fue poner “h” cuando es el “i”. Es agregar un inciso más, modificar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Bouza, escúcheme: ¿dónde dice “h” va “i”? 

Sra. Bouza.— Sí; eso, simplemente. Una letra. Yo lo comenté el lunes, en la comisión de Salud, y 

quedamos en que lo iba a modificar en la sesión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por lo tanto, concejala, usted me está pidiendo modificar lo que ya se 

aprobó. Entonces, sometemos a reconsideración el expediente 243.627-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  Sometemos a votación el despacho en general y en 

particular, con la modificación propuesta por la concejala Bouza. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la  ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M.  

 

71.— Solicitud informe sobre servicio de dermatología de Secretaría de Salud Pública 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 243.734-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

72.— Solicitud desratización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 243.753-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

73.— Autorización excepcional al DE registro de obras construidas sin permiso según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 232.443-Z-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

74.— Solicitud informe sobre Plan de Detalle Sección 14° S/M Gráfico 22S/D 5’ 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 242.559-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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75.— Solicitud inspección obra en construcción según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 243.549-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

76.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 243.103-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

77.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 243.347-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

78.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 243.665-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

79.— Solicitud gestión extracción y reposición de columna de tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 243.680-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

80.— Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 243.683-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

81.— Solicitud gestión obras de extensión de red domiciliaria de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 243.684-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

82.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 243.749-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

83.— Solicitud estudio de restablecimiento sistema de paradas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 243.751-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

84.— Solicitud colocación punto de venta y recarga TSC 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 243.761-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

85.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 243.767-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

86.— Solicitud gestión extracción y reposición de columna tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 243.782-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

87.— Solicitud incremento de frecuencia de recorrido línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 243.786-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

88.— Solicitud garantía de fuentes laborales en proyecto de desarrollo urbano, según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 243.205-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Giménez.— Gracias, señor presidente. ¿Podría leer el artículo 1 del proyecto de decreto? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se hará por Secretaría. 

Sr. Secretario Parlamentario (Mansilla).— “Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal 

que estudie la factibilidad de incorporar, mediante la repartición que corresponda, en el proyecto de 

desarrollo urbano de La Curi y el Barrio República de la Sexta, o en cualquier espacio común a 

crearse para comerciantes, los emprendimientos de aquellos vecinos y vecinas que al ser reubicados 

perderán sus fondos de comercio, tales como quioscos, almacenes, rotiserías, entre otras actividades 

comerciales informales de las realizadas en casa de familia”. 

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

Sr. Giménez.— Muy brevemente; simplemente para pedirle al Ejecutivo que tenga en cuenta, en el 

caso de que se efectivice el desarrollo urbanístico de La Sexta, que se preserven estas fuentes 

laborales, cualquiera sea la forma —sea comercio, sea emprendimiento individual—, que ya existen, 

pero para que continúen los vecinos con esta explotación. 

 Nada más, señor presidente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias señor presidente. Ayer mantuvimos una de las tantas reuniones especiales 

que hacemos los días miércoles, donde estuvo presente la arquitecta que representa a la universidad; 

también estuvo Manuel Sciutto, presidente del Servicio Público de la Vivienda Municipal, y hubo un 

compromiso de incorporar al borrador que estamos elaborando, para acompañar al proyecto de 

ordenanza de reurbanización de República de la Sexta, también el planteo que estamos aprobando en 

el día de hoy. 

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

en general y en particular. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

89.— Solicitud articulación con viveros, acciones en beneficios de plantas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 241.137-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

90.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 243.378-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

91.— Solicitud extracción de árbol 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 243.418-M-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

92.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 243.495-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

93.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 243.521-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

94.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 243.533-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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95.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 243.677-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

96.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 243.732-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

97.— Beneplácito por fallo de Cámara en lo Contencioso-Administrativo de Paraná, protección 

humedales del Delta 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 243.740-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Estudiamos toda la historia del reclamo que se plantea, y 

en donde una empresa pretende llevar adelante una práctica agrícola en la provincia de Entre Ríos, y 

ante la pretensión tanto de la municipalidad de Victoria como del gobierno de la provincia de Entre 

Ríos, de poner límites a dicha práctica, y además que en el expediente que se ha sustanciado, y en el 

fallo de la Cámara de Paraná, se demuestran, a prima facie, graves irregularidades por parte de esta 

empresa, ha salido este fallo. Hoy hay un proyecto que estamos tratando, en este momento; tiene, a 

nuestro criterio, un gran sustento en cuanto a la intención de proteger la zona de humedales. 

 Nuestra región es, indudablemente, una de las reservas hídricas más importantes de todo el 

planeta; se tienen que poner en práctica normativas mucho más fuertes, mucho más estrictas, que 

tengan que ver con la protección y promoción del medio ambiente, justamente para tomar con total y 

absoluta responsabilidad este legado de la naturaleza que debemos conservar y proteger. Tenemos 

también —y esto está en discusión en este mismo Concejo Municipal— una parte de esa zona de 

islas, que pertenece a la jurisdicción de Rosario, y tenemos también, como ciudadanos y como Estado 

que se tiene que complementar, y cuando hablo de Estado hablo de un todo: nación, provincia y 

municipios de Rosario y de Victoria, empezar a tomar medidas más racionales que promuevan el uso 

de las islas, que sean fuentes de trabajo, que sean atracción para el movimiento turístico que sabemos 

genera realmente ingresos importantísimos para la ciudad y fuentes de trabajo genuinas; por qué no 

también la explotación tanto ganadera como agrícola teniendo en cuenta las buenas prácticas porque 

no tenemos que poner al productor ni ganadero ni agrícola como el enemigo, sino sumarlo a este tema 

de imponer buenas prácticas a través del consenso.  

Pero dicho todo esto, no estamos de acuerdo con la parte final de la redacción de los dos 

párrafos que tiene esta declaración porque nos parece que se está dando por juzgada una cuestión en 

donde la justicia todavía tiene instancias de trabajo, en donde quizás o no, quizás o no, la empresa a 

la que hacemos alusión decida apelar o no, y este fallo quede firme y si este fallo queda firme, 

entonces sí será el momento de llevar adelante una acción legislativa. Ahora, toda vez que el fallo no 
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está firme, utilizar algunos términos como por ejemplo incompatible, ilegal, ilegítimo y dañino nos 

parece, cuanto menos, apresurado. 

Reitero, nos sentimos total y absolutamente comprometidos con la tarea conjunta de todos los 

niveles del estado para una fuerte y agresiva defensa de los humedales, solicitamos a los autores del 

proyecto la posibilidad de alguna pequeña modificación en la redacción de este proyecto de 

declaración para poder, de esta manera, acompañarlo, pero bueno, lamentablemente no hemos tenido 

eco. Ante esa imposibilidad es que anticipo el voto contrario del bloque de Cambiemos. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias, señor presidente. Muy breve, como no formo parte de la comisión de 

Ecología quería ratificar nuestro acompañamiento a esta declaración y la verdad que lamento, 

digamos, que el concejal Cardozo haya dicho tanto que sí para decir que no, porque si realmente como 

dice, está preocupado por los humedales, la verdad es que no compartimos porqué además se quiere 

realizar esa modificación. 

 Lo digo con absoluto respeto porque entiendo los fundamentos que expresa, pero nosotros en 

esto tenemos que, realmente, ser contundentes, y también tenemos que decir que nos gustaría que los 

gobiernos nacionales y también provinciales se preocuparan y se ocuparan mucho más de nuestras 

islas, de nuestro río y de los humedales porque realmente lo hacen bastante poco, y esto no es una 

cuestión que tenga que ver con alguna gestión en particular, lo digo, haciendo un análisis histórico, 

ha sucedido también con gestiones anteriores, hay toda una serie de instituciones y de organismos 

que deberían trabajar la protección de los humedales y como nosotros sabemos no solamente por lo 

que puede haber sucedido en este caso sino mucho  más cerca de nosotros, tenemos explotación 

agropecuaria, en nuestras islas que son propiedad nuestras del Legado Deliot, que han sido 

denunciadas muchas veces, que hay también una situación que está litigiosa dirimiéndose en la 

justicia, la que forma parte la Municipalidad de Rosario por una usurpación de alguien que es 

conocido, que es Mariani, que ha inundado determinado sectores, secado otros, ha realizado 

terraplenes, ha modificado la estructura natural de las islas para hacer explotación ganadera.  

Por lo tanto, insisto, y estoy fundamentando por qué estamos de acuerdo a como está la 

declaración en los términos en los cuales está, por eso entendemos que no hay que modificarlo; y 

aprovecho, ya que estamos para, no solamente a los miembros de la comisión de Ecología sino a todo 

el Cuerpo que podamos avanzar en algunos proyectos que son de mi autoría que tiene que ver con 

generar una protección mayor en nuestras islas, insisto, la del Legado Deliot que forman parte de un 

sector de la isla de Charigüe que es una potestad que nosotros tenemos y que creo que tenemos que 

aprovechar, sé que también hay otros proyectos que tienden a situaciones similares así que ratificamos 

nuestro apoyo a esta declaración. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por favor votamos a mano 

alzada,  el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por mayoría reglamentaria. 

 

98. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 243.747-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

99.— Solicitud informe sobre obras en inmueble según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se tratará el listado de asuntos sobre tablas. Se votará si se trata sobre 
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tablas el expediente no 243.624-P-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Autorización pintura de senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.886-P-2018, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto  por unanimidad. Se vota la resolución. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución  por unanimidad. 

Texto de las sanciones del C.M. 

 

101.— Interés municipal, “Curso de educación física especial/adaptada alternativa” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.883-P-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Declaración, beneplácito por identificación de los restos de Guillermo White 

desaparecido hace 41 años 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.556-P-2018, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería solicitar si se puede leer la declaración que 

estamos por votar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por Secretaría se dará lectura a la declaración. 

Sra. Lepratti.— Muchas gracias. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— (Lee el expediente) 

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

base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Interés municipal, muestra “De la inocencia a la ternura” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.885-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 
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el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Interés municipal, “2° encuentro de carritos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.678-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto 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 243.843-P-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.892-E-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Interés municipal, el “Cruce de Rosario, natación en aguas frías-edición 2018” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.923-P-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Solicitud gestión audiencia con ministro de transporte de la nación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 243.960-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, lo que estamos votando en realidad es la revisión de un pedido que 

ya hizo este Cuerpo en el año 2017, el 20 de abril aprobamos el decreto 48.757, de autoría del entonces 

concejal Carlos Comi, que le encomendó al Departamento Ejecutivo Municipal que gestione una 

reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, que tiene como 50 años pero 

que se hace llamar Guillo todavía. Guillo. 

—Parten manifestaciones desde las bancas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Continúe concejal por favor. Silencio. 

Sr. Toniolli.— Mi Twitter dice Eduardo Toniolli, no Edu. Guillo, no importa, es una anécdota. 

Guillo no nos atendió, no nos quiso atender. La reunión… La concejala Martínez va a ser 

gestora de esto, va a conseguir la reunión, yo le tengo fe, está ahí. 
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Queremos una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, vamos a ponernos serios, 

para charlar desde este cuerpo legislativo que ha, varias veces, propuesto distintas iniciativas o 

reafirmado la voluntad de la posibilidad de recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros, 

básicamente esto: hablar con el ministro de Transporte de la Nación, o con quien él designe, sobre 

esa posibilidad, la de recuperar los trenes metropolitanos de pasajeros.  

Nosotros el año pasado hicimos una audiencia pública después de mucho tiempo, una 

audiencia pública con unos cien oradores, una audiencia pública que duró siete horas, que tuvo la 

participación de asociaciones civiles abocadas al quehacer ferroviario, gremios ferroviarios, 

organizaciones que tienen que ver fundamentalmente con —por ejemplo— los derechos de usuarios 

y consumidores, y sobre todo instituciones, concejales, presidentes de comunas, intendentes de toda 

la región sur de la provincia de Santa Fe con un reclamo unánime, la vuelta de los trenes 

metropolitanos de pasajeros.  

Hace muy poquito hicimos la primera reunión del Foro Permanente en Defensa del Transporte 

Ferroviario, que es una iniciativa que surgió de este Cuerpo, que se votó en este Cuerpo y como tantos 

otros Foros, el Foro de Colectividades, etcétera, tiene una realidad institucional aquí en el Cuerpo, 

empezó a funcionar desde hace un mes que hicimos esa primera reunión, y desde ahí surgió 

nuevamente esa inquietud, la posibilidad de reunirnos con el ministro de Transporte de la Nación. 

Días después, a los pocos días de alguna manera que saliera ese mandato del Foro Ferroviario 

para que reiteremos desde este Cuerpo este pedido, hemos escuchado al ministro Dietrich en su visita 

a la Bolsa de Comercio de Rosario, decir que no era una prioridad para su gestión la reactivación de 

los trenes metropolitanos de pasajeros, sí la de los trenes de carga. Es decir, se va a hacer una inversión 

de muchísimos recursos para poner, de alguna manera, a tono, para mejorar la entrada de las vías 

férreas a los puertos de Timbúes, de toda la zona del cordón industrial, básicamente a los puertos por 

donde sale la soja, es decir, hay plata y hay recursos para los trenes que cargan cereales, para que esos 

cereales salgan del país, pero aparentemente, por lo que ha dicho el ministro que claramente y 

taxativamente dijo que no eran una prioridad los trenes de pasajeros, no los hay para que los hombres 

y mujeres de la región puedan transportarse de una manera que los libere del monopolio del transporte 

automotor. 

Entonces básicamente lo que estamos pidiendo hoy es la posibilidad de tener una reunión con 

el ministro Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte de la Nación, para discutir mano a mano, 

los concejales y concejalas de este Cuerpo, con instituciones que defienden la recuperación de los 

trenes metropolitanos, esto, la posibilidad de recuperar los trenes de pasajeros para Rosario y para 

todo el sur de la provincia de Santa Fe, que es la segunda red férrea metropolitana del país, después 

de la del AMBA. Gracias. 

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

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, algunas aclaraciones porque ese día participamos en la reunión 

de la Bolsa de Comercio con el ministro Dietrich. La inversión que se va a realizar en las vías y en 

todo el sistema del transporte de carga, asciende a 8990 millones de dólares, a través de una PPP, una 

participación público-privada. El ministro explicó y diferenció la importancia de la producción y del 

crecimiento de la región y aclaró la diferencia entre lo que tiene que ver la infraestructura de un tren 

de carga y un tren de pasajeros. Se hablaron obviamente cuestiones de velocidad, de peso, de cargas 

y demás cuestiones. 

Obviamente que es importante, y apoyo estas cuestiones que plantea muy bien Toniolli en 

cuanto al tren, porque también soy impulsor de algunas ideas en relación a unir la ciudad de Rosario 

con toda la zona metropolitana, inclusive en alguna oportunidad he hablado de un tren aéreo, de un 

mono riel, hemos hablado de subtes y de muchas cuestiones más, pero creo que más allá de que es 

una prioridad, como bien decía Toniolli, tiene que por una cuestión de seguridad, una cuestión de 

seguridad respecto que no es la misma infraestructura que se utiliza para un tren de carga que la que 

se utiliza para un tren de pasajeros, las velocidades son diferentes y el ministro lo planteó en términos 

de seguridad de los pasajeros.  
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En tanto no se pueda realizar la inversión para una vía de alta velocidad, se le dio prioridad al 

tren de cargas, no es que se eligió uno por casualidad o se eligió la carga por casualidad o porque hay 

grupos económicos que estén presionando en ese sentido. Me parece que eso no tiene absolutamente 

nada que ver con el planteo que hizo el ministro Dietrich. Muchas gracias. 

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

Sr. Sukerman.— Sí, muy breve, presidente, la verdad es que el argumento de la velocidad no es un 

argumento que tenga ningún sustento, porque nadie está pidiendo ningún tren bala ni ultrasónico ni 

nada, lo único que se está pidiendo —para que quede absolutamente claro—, son trenes que existían 

en esta zona hace 40, 50 años atrás, es decir, para que le quede claro, nosotros nos conformamos, para 

empezar, con los trenes que había hace 50 años en la ciudad.  

¿Me explico a lo que voy? Es decir, no es que estemos pidiendo trenes de alta velocidad, con 

un tren que tenga la misma velocidad que la que puede tener cualquier transporte de carga, todas las 

personas que viven o trabajan en los alrededores, a 100 kilómetros a la redonda de la ciudad de 

Rosario, podrían transportarse por esas vías sin ninguna dificultad, no hace falta ni siquiera cambiar 

las vías, es solamente una cuestión de una voluntad política.  

Entonces que haya trenes de carga, que no se discute que tiene que haber —por supuesto—, 

no significa que por eso no se pueda avanzar en trenes que transporten personas, porque como bien 

dijo Toniolli, en la zona de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde existen este tipo de trenes, 

es porque acá no se piensa en el desarrollo que tiene toda la región, entonces se lo piensa solamente 

desde un punto de vista de las agroexportadoras y no se lo piensa con la cantidad de personas que se 

fueron a vivir a lugares que están cerca de Rosario pero que cuesta muchísimo poder trasladarlas. 

Entonces una cosa no quita a la otra y el argumento de que es una cuestión de velocidad, no 

es un justificativo, si hay voluntad política se puede avanzar y esto no solamente es un mensaje para 

el gobierno nacional, es para el gobierno provincial. Pablo Javkin es autor de una ley provincial que 

también fomenta los trenes, es decir, acá lo que habría que hacer, en lugar de poner excusas, es que 

todos los sectores políticos que estamos involucrados en la idea de volver al tren, en volver a tener 

transporte de pasajeros de media distancia, vayamos a golpear las puertas con los funcionarios que 

corresponden para reclamar esos trenes. Digo es lo que hay que hacer, no decir una cosa sí, la otra 

no, o justificar una cuestión de velocidad. Se puede hacer perfectamente. 

Por eso queremos hablar también con el ministro Dietrich. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Sinceramente, a veces el concejal Sukerman me descoloca. 

Me parece que no se hace cargo de manera cabal de su pertenencia política, o tiene una negación con 

respecto a lo que pasó en los años anteriores en la República Argentina. No digo lo mismo del concejal 

Toniolli, porque lo escucho hablar de este tema desde hace años, y gobernaba —cuando hablaba de 

este tema— la fuerza política a la que él pertenece.  

El concejal Sukerman fue funcionario de Anses, candidato a concejal, concejal y candidato a 

intendente del kirchnerismo, que nos gobernó desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre 

de 2015. Tengo registro —porque todavía me queda algo de memoria— de las fotos del concejal 

Sukerman —candidato— con el ministro Randazzo y el secretario de transporte, Alejandro Ramos, 

inaugurando la sede del Renaper en Rosario Norte.  

También tengo registro, ya que habló del tren bala, del expresidente Néstor Carlos Kirchner 

jugando con la maqueta del tren bala. Y no me olvido de lo que fue la obra del tren Rosario-Retiro 

durante la gestión del kirchnerismo, cuando nos dijeron que íbamos a tener un tren de mediana 

velocidad funcionando para el año 2015. Se tomó, a nuestro criterio, y se lo dijimos a la intendenta 

en el año 2014, que las mejores alternativas para la llegada del tren Rosario-Retiro eran —a nuestro 

humilde criterio— Rosario Norte, despejando la vía de Felipe Moré o la estación Central Córdoba, 

utilizando una vía que acceda desde el puerto. Todo eso nosotros lo planteamos, lo dijimos.  

Otro proyecto inconcluso que también recuerdo y con el que el hoy diputado de la Nación, 

Alejandro Ramos, hizo mucha prensa, pero no puso un metro de rieles, fue el tren urbano, que nos 
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iba a transportar desde Puerto San Martín hasta el cruce Alberdi. Ni siquiera se terminó el proyecto 

ejecutivo.  

Vamos a votar a favor de esta iniciativa. Estaríamos de acuerdo con la vuelta de los trenes 

urbanos e interurbanos, pero indudablemente —y como bien lo acaba de explicar el concejal 

Chumpitaz— hay un programa en marcha por el cual se están mejorando rutas, se está mejorando la 

red vial, a través del sistema de PPP, además de la infraestructura ferroviaria Rosario va a ser una de 

las principales beneficiarias de la inversión en rutas, porque vamos a tener la triple vía entre San 

Nicolás y Rosario, la triple vía entre Roldán y Rosario, la repavimentación de la autopista Rosario-

Córdoba, la finalización de las rutas 33 y 34, para brindar, por ahora, mayor seguridad a las personas 

que se transportan en transporte público terrestre.  

Ojalá que, dentro de algunos años, una vez finalizado el proceso de la transformación total de 

los trenes de carga, que no son sacos a medida para empresarios, sino que tienen que ver con el 

abaratamiento de los fletes, con facilitar los costos de producción, con fortalecer las economías 

regionales. Los famosos limones de Tucumán van a salir por el puerto de Rosario. El mineral del 

norte va a salir por el puerto de Rosario. La soja de Salta va a salir por el puerto de Rosario. Y eso no 

es menor. Y hay otro proyecto —la municipalidad de Rosario lo sabe— para empezar a abordar el 

despeje de la vía de Felipe Moré, que es un proyecto importantísimo, que tiene que ver no solo con 

el transporte ferroviario, sino con la calidad de vida de miles de familias de la ciudad de Rosario.  

Gracias, presidente. Aun, con el debate que siempre me parece rico y sano, vamos a 

acompañar este proyecto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Señores concejales: me están pidiendo la palabra el concejal Ghirardi y 

el concejal Toniolli, pero el concejal Sukerman fue aludido. Concejal: si quiere intervenir, tiene 

derecho por reglamento. Tiene la palabra, concejal. 

Sr. Sukerman.— Muy breve, señor presidente. Yo creo que a Charly Cardozo le recomendaría que 

volviera a tener un programa de radio, ya que veo que necesita hablar, expresarse periodísticamente.  

Yo no reivindiqué ninguna política ferroviaria de ningún gobierno. Que él se haga cargo de 

las promesas que no cumple su gobierno. Yo dije claramente que estoy de acuerdo con que se hagan 

obras ferroviarias para transportar las cargas. Lo que dije es que eso no tiene por qué excluir el 

transporte de pasajeros, y dije que hay que reclamarle a todos los sectores y dije que tenemos que ir 

todos los sectores políticos a reclamar a los distintos niveles del gobierno para avanzar con eso.  

No hice ninguna reivindicación, y lamento que el concejal Cardozo esté tan sensible. La 

verdad que no sé por qué será, pero me parece que fui absolutamente claro: dije solamente que el 

argumento que daba Chumpitaz en torno de la velocidad no era un argumento porque no estamos 

proponiendo trenes súper rápidos. Estamos solamente pidiendo volver 50 años atrás; nos 

conformamos —para empezar— con los trenes que teníamos hace 50 años.  

Eso dije; así que, Cardozo, me parece… Te recomiendo un programa de radio.  

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. En primer término, quiero plantear el apoyo de nuestro 

bloque a esta iniciativa, que como bien dijo el concejal Toniolli, propuso en su momento el concejal 

Comi.  

Siendo secretario de municipios y comunas de la provincia, me tocó —por un breve período, 

unos dos años— coordinar la Unidad de Gestión Ferroviaria, creada a partir de la ley impulsada por 

el concejal Javkin, en ese momento diputado provincial. Una unidad que se puso en funcionamiento 

en el primer año de la gestión del doctor Bonfatti —si no recuerdo mal— y que a partir de un equipo 

técnico muy sólido, liderado en su momento por la arquitecta Mariana Monge, se dio a la tarea de un 

relevamiento en conjunto con el Instituto del Transporte de la ciudad de Rosario  y también con la 

Universidad del Litoral, de unos tramos de vías entre los cuales estaban el tramo Rosario-Cañada de 

Gómez, Rosario-Las Rosas, Rosario-Casilda y también el tramo entre Rosario y Santa Fe.  

Y como bien lo indicaba el concejal Sukerman, más allá de que hay que hacer algunas tareas 

de mantenimiento muy razonables, las vías están utilizables. Por supuesto, con una velocidad que 

quizás no vaya a exceder los 80 kilómetros por hora, pero se había analizado también y están los 
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programas, los planes, los prototipos de unidades muy livianas, de 2 o 3 vagones, no más, que podrían 

ser los vehículos a partir de los cuales se reactivara el movimiento ya no de cargas, sino de personas 

en estos tramos.  

Lamentablemente en la etapa anterior nunca obtuvimos los permisos, las autorizaciones para 

avanzar que, como todos saben, están en manos de la autoridad nacional, es decir que la instancia 

provincial no puede hacer uso de las vías per sé.  

Pero creo, como bien se dijo aquí, que es una definición política. Si hay una definición política 

en ese sentido, se puede trabajar seguramente muy bien, coordinadamente entre los tres niveles del 

Estado, para recuperar ese medio de transporte que tanto apreciamos y que los que lo hemos podido 

utilizar en el pasado, siendo niños, realmente valoramos lo que aportaba, y lo que sigue aportando 

hoy en los países desarrollados del mundo, donde la principal apuesta pasa por fortalecer el transporte 

en ese sentido, el transporte ferroviario. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, brevemente, en primer lugar señalar que lo importante acá es que 

podamos tener esa reunión.  

En segundo lugar, algunas aclaraciones con respecto a esto último que dijo el señor concejal 

Ghirardi, cuando nos tocó estar en la Cámara de Diputados de la Provincia, durante la gestión de 

Bonfatti a nivel provincial, propusimos al entonces Secretario de Transporte de la Nación la 

posibilidad de tener un diálogo con la Provincia para, en el marco del estricto cumplimiento de la ley 

provincial de recuperación del servicio ferroviario que, como se dijo acá, es autoría de un actual 

colega nuestro, del concejal Javkin, se pudiera rápidamente, aprovechando la infraestructura 

recuperada, generar un servicio ferroviario de transporte de pasajeros provincial, entre Rosario y Villa 

Constitución.  

La Nación tenía todo el interés que esto se llevara adelante, ponía a disposición la posibilidad 

de que se utilizaran las vías férreas, repito desde Rosario hasta Empalme Villa Constitución, faltaba 

nada más refaccionar la curvita que entra de Empalme Villa Constitución a Villa Constitución y poner 

encima el material rodante. La Nación, lo que solicitaba, requería, planteaba es que de eso se hiciera 

cargo la Provincia. Después vino la historia, conocida por todos, de cambio de gestión y esto quedó 

en la nada. 

La corrección que me gustaría hacerle al concejal Ghirardi que, por ejemplo, lo que tiene que 

haber en las vías férreas de Rosario a Buenos Aires, los permisos tienen que ver con un concesionario 

privado que es NCA, Nuevo Central Argentino, y ahí es una de las dificultades.  

Dificultad también que explica el tiempo que aún tarda el tren, digo porque se han dicho 

muchas cosas y muchas falsedades sobre esto, más allá de refacciones que efectivamente se tenían  

que hacer, que tenían que ver con los durmientes, no es el principal problema, el principal problema 

es que la empresa Nuevo Central Argentino no permite, más allá que faltaban, por ejemplo barreras 

automáticas que después con el tiempo se han ido colocando, se habían empezado a colocar en la 

gestión anterior, se siguieron colocando ahora, pero el problema principal es que el concesionario 

privado no habilita subir la velocidad.  

Tengo para mí, y esto ya es una apreciación política, que un gobierno del orden nacional que 

tenga la voluntad efectivamente de que esto pueda darse, bueno, hace las cosas que tiene que hacer 

cuando una empresa de estas características se retoba, con este tipo de situaciones, aprieta un poco 

las clavijas y hay formas de hacerlo. 

Pero bueno, es una discusión política que en todo caso puede formar parte de esta charla con 

el ministro. Y cierro. No tengo ninguna duda que son decisiones políticas, como dijo el concejal 

Chumpitaz, ahora el concejal Cardozo planteó recién que salen no sé cuántas cosas, en todas hay cero 

valor agregado y eso también es una decisión política porque cuando hablamos de tren de pasajeros, 

también tiene que ver con la actividad económica, particularmente con el movimiento del mercado 

interno.  

Entiendo que, efectivamente, esa inversión en trenes de carga tiene que ver con una prioridad 

política, uno no comparte esa prioridad política, incluso acá se habló de inversiones, estamos 
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hablando de trenes y se habla de inversiones en pavimento o en ruta. Bueno, a ver, uno de los grandes 

problemas, hace unos días se conmemoró el día de la seguridad vial y veía como twitteaba el ministro 

Dietrich y daba números de la siniestralidad en materia vial. Veamos lo que sucedió hace muy poco 

tiempo, un año y algunos meses aquí nomás, en Pérez, donde fallecieron trece argentinos en un 

choque de dos unidades de colectivos de empresas de transporte automotor que prestan un servicio 

deplorable, en este caso Monticas, no voy a nombrar al que nombramos siempre porque después me 

acusan que tengo algo personal con el de los colectivos amarillos. Puede ser el de los colectivos 

amarillos o puede ser el que sea.  

Los rosarinos y los habitantes de la región son rehenes de empresas de transporte automotor 

que son monopólicas, u oligopólicas, en algunos casos, que prestan un servicio deplorable, cualquiera 

de ellas. Cuando nos tocó estar en la Cámara de Diputados de la Provincia, tuvimos la oportunidad, 

junto a habitantes de Coronda, toda la región que rodea, o de la zona metropolitana de la ciudad de 

Santa Fe, de darle de baja por la pelea de los habitantes de todas esas localidades, nosotros lo único 

que hicimos fue acompañar administrativamente, con declaraciones, con interpelaciones de la Cámara 

de Diputados, que se le dé  la baja a una de estas empresas que era Río Coronda, que estaba al mismo 

nivel de estas que hacemos referencia.  

El fallecimiento de trece santafesinos en ese accidente quizás es un hecho extremo, 

paradigmático, que además pone de nuevo a discutir la cuestión del tren, pero todos los días vemos 

colectivos parados a la vera de la ruta, que les sale humo, etcétera.  

Por eso creemos en la necesidad de los trenes metropolitanos. En ese febrero del año 2017 con 

esos dos colectivos chocados de Monticas, hay una foto aérea que es contundente, a cinco metros de 

los dos colectivos chocados hay una vía, una doble vía que está inutilizada o subutilizada.  

A eso nos referimos y no es algo que no tenga que ver con la ciudad de Rosario, hay miles de 

rosarinos que por distintas razones, entre otras cosas el precio del suelo, viven en las afueras de la 

ciudad de Rosario y vienen todos los días a trabajar, muchos de ellos, en tremendas máquinas que 

ocupan, como siempre decimos, siete veces más espacio público que la que ocupa una persona arriba 

de un colectivo o de un tren. Gracias, señor presidente.   

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

Sr. Chumpitaz.— Señor presidente, muy breve. Respecto de lo que decía Roberto (Sukerman) de 

los trenes hace sesenta años, creo que es importante aclarar que la tecnología no es la misma, que los 

sistemas de frenado no son los mismos, que los vagones y la locomotora no son los mismos, que la 

cantidad de habitantes y pasajeros que se moverían hoy o que se trasladarían hoy no son los mismos, 

con lo cual es prácticamente inviable pensar que el ferrocarril de hace sesenta años podamos activarlo 

o reactivarlo hoy. 

Y puntualmente coincido con lo que dicen, básicamente los dos, Roberto (Sukerman) y 

Eduardo (Toniolli) en cuanto a que hay que reactivar este tema, pero también como argentinos 

tenemos que hacernos cargo de lo que sucedió, estamos hablando de que los trenes tienen más de cien 

años aquí en la zona y la verdad que reactivar esto lleva bastante tiempo. 

El plan de infraestructura que propone Dietrich habla de los próximos cuatro años y medio, y 

la verdad que no hacerse cargo de todos los años en que se destruyó el ferrocarril y los gobiernos que 

lo destruyeron, es llamativo.  

Con esto no quiero abrir un debate, simplemente quiero decir que seamos positivos, que 

armemos la reunión con los funcionarios que tengamos que armar, nosotros vamos a intentar facilitar 

lo que propone Eduardo (Toniolli), pero no olvidemos lo que sucedió en los últimos treinta años, 

tuvimos un presidente que prometía ir a Japón en dos horas, a través de la estratósfera. Tenemos que 

ser un poquito serios también a la hora de exigir a un presidente. Muchas gracias.   

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

Sr. Toniolli.— Gracias, presidente. Muy breve. En la Argentina y en el mundo sucedió algo, a partir 

de mitad de los años cincuenta, que fue el Plan Larkin. Yo le explico: lo gestaron las empresas 

automotrices, las mismas empresas automotrices de la cual es partícipe el ministro Dietrich, pero esa 

es otra historia; tiene intereses ahí. Es otra historia, pero que tiene que ver con esto. 
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 El Plan Larkin fue, y es, una movida internacional que tiene que ver con destruir los trenes 

como medio de transporte. En la Argentina hubo gobiernos de todos los signos políticos que se 

hicieron partícipes de esto; incluso algunos que tuvieron algunas otras cosas buenas. Por ejemplo, 

desde Frondizi en adelante, el mismo gobierno de Frondizi, las dictaduras cívico-militares que le 

siguieron; la dictadura del 76 ni hablar. Roberto (Sukerman) hablaba de que hace cincuenta años… 

en realidad hace cuarenta y un años que se cortaban los servicios que estamos pidiendo que vuelvan. 

Había una dictadura cívico-militar: la de Videla. 

 En el gobierno de Menem, ¿hay alguna duda? Lo que nos está contando Chumpitaz no es 

ninguna novedad. Destruyó el transporte ferroviario en la Argentina, en gran parte. El gobierno de 

De la Rúa, otro tanto; la única traza que se perdió en la ciudad de Rosario, para aclarar también esto, 

que hay algo que es fundamental y que es lo más importante en el transporte ferroviario para poder 

recuperarlo, y que son las trazas: entiéndase por “traza” al recorrido, y no a la infraestructura que está 

encima, ni siquiera las vías. Las trazas: la única que se perdió, y que no se puede recuperar, salvo que 

se haga un desbarajuste de proporciones, es la que va paralela a Vera Mujica y a Francia, que la cedió 

el gobierno de De la Rúa a los linderos. O sea, que ahí hay infinidad de edificios, está el predio de 

Malvinas de Newell’s; hay de todo ahí. Es imposible recuperarlo. 

 Hubo gobiernos de los más distintos signos políticos. Ahora, si ustedes quieren que nosotros 

nos hagamos cargo de algo, también aclararle que aún dentro de un intento tímido de recuperación, 

tímido pero sostenido, y que es efectivamente no de los primeros años sino de los últimos años de los 

gobiernos peronistas, doce últimos años, del gobierno de Cristina Kirchner, efectivamente, de todas 

esas décadas de las que se habla, es el único gobierno que tímidamente pero sostenidamente, entiendo, 

recuperó inversión en materia ferroviaria y en particular de trenes de pasajeros. 

 Así que no sé cuál es la polémica que hay que establecer acá. Obviamente, lo que estamos 

diciendo, es que hay cosas que se venían intentado llevar adelante, y de inversión, en materia de 

transporte ferroviario de pasajeros, que hoy están paradas porque hay otras prioridades. No 

concordamos con esas prioridades, y nos interesa discutirlo con el ministro. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre 

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.953-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Recordatorio a Ernesto Che Guevara y Conmemoración del 90° aniversario de su 

natalicio, modificación declaración del 07-06-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.949-P-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Brevemente, y para luego solicitar que se pueda leer la 

declaración. 

 El día de hoy, como sabemos, es una fecha muy importante, recordada siempre en esta ciudad 

y en tantos otros lugares del mundo, por ser ni más ni menos que un nuevo aniversario del natalicio 

de Ernesto Che Guevara. Quería solamente solicitar la lectura del proyecto, pero además, si me 

permite decir, que en el día de hoy, y cada 14 de junio además, se va a volver más bello a partir 

también de la conquista que pudimos darnos, que nos seguimos dando las mujeres, en este 14 de junio 

tan especial. Así que, para celebrar, para recordar, y para seguir pensando un montón de cuestiones 

que hacen a nuestra historia, y que venimos haciendo historia. 

 Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. El texto del proyecto de resolución se leerá 

por Presidencia. Establece: “Artículo 1°: Modifíquese la declaración aprobada en sesión del 7 de 

junio de 2018 mediante expediente 243.367-P-2018, la cual quedará redactada de la siguiente 

manera: «El Concejo Municipal de Rosario declara la importancia de recordar los noventa años del 

natalicio de Ernesto Che Guevara, quien fuera junto a otros, partícipe de la Revolución Cubana, y 

desde 2002 Ciudadano Distinguido de la Ciudad»; Artículo 2°: Comuníquese.”  

Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base del proyecto 

obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

—Se vota y se aprueba el despacho, con modificaciones, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.919-P-2018, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias; voy a usar como excusa el expediente de utilización de espacio público 

para recordarle a todos los concejales y concejalas que mañana, con motivo del Centenario de la 

Reforma Universitaria, a las 13 horas, este Concejo Municipal junto a la Facultad de Ciencias 

Políticas organiza el descubrimiento de una placa en el Paseo de la Reforma, en frente a la Facultad 

de Ciencias Económicas, a la que obviamente están todos invitados. Esperamos que puedan concurrir; 

el presidente del Concejo así lo va a hacer, la intendenta Mónica Fein y las autoridades universitarias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre 

la base del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto 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 243.904-B-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

de la nota obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Colocación placa conmemorativa del Centenario de la Reforma Universitaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 243.969-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. Corresponde votar, primeramente, el proyecto de resolución 

contenido en el expediente. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. Corresponde votar el 

proyecto de ordenanza contenido en el expediente. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

Texto de las sanciones del C.M. 

—Suena el timbre en la Casa. 

 

114.— Manifestación de preocupación sobre faltante de dosis de vacuna meningococo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.954-P-2018, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Expresión de preocupación ante intento de reapertura de causa Larrabure 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.955-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Manifestación post tratamiento, expediente 243.954-P-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted me está pidiendo la palabra, concejala Magnani? 

Sra. Magnani.— Sí; por el punto 16. 

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

Sra. Magnani.— Sí; brevemente. Es para referirme a este proyecto de declaración y explicar los 

motivos que lo originaron. 

 Tiene que ver con que, en este momento, hay un faltante de vacunas de meningococo para 

niños y niñas de once años. Es una vacuna que está en el calendario obligatorio; se incorporó el año 

pasado. Esto tiene una relevancia importante porque para que una vacuna tenga efecto de inmunizar 

a una determinada población, tiene que ser garantizada a la totalidad de integrantes del segmento que 

debe ser vacunado. 

 Lo que está ocurriendo hoy es que, en Santa Fe, de la cantidad de dosis que son necesarias, la 

provincia no pudo recibir, no llegaron, las dosis de Nación. Entonces, se va a poder vacunar solo a 

una población segmentada de niños menores de dos años, y niños con inmunodepresión por algún 

cuadro previo. Esto expone a que se instale la enfermedad en los niños. 

 Creemos que esto tiene que dar una alerta a las autoridades sanitarias de la Nación, que hay 

que enmendar prontamente esta situación. La Argentina tiene una tradición, a partir de la década del 

40, de incorporar vacunas en el calendario obligatorio, de incorporar la vacunación masiva como una 

política de Estado; en el caso particular del gobierno de la gestión nacional anterior, amplió el 

calendario de vacunación: pasamos de tener, en el 2003, ocho vacunas obligatorias, a tener hoy en 

día diecinueve vacunas en el plan. La última que se incorporó fue en el año pasado, a la cual hago 

alusión. Nos ubica entre los lugares con mejores estándares en vacunación en Latinoamérica; 

logramos, de hecho, erradicar enfermedades que todavía tienen vigencia en muchos países del mundo, 

pero lo que nos da esta impronta de haber eliminado, erradicado estas enfermedades es la masividad 

de los sistemas de los planes vacunatorios. Esto es una alerta sobre esto, esperamos que las 

autoridades puedan dar una respuesta, por lo pronto en este momento hay una situación de 

preocupación tanto de las autoridades sanitarias provinciales que lo manifestaron en medios públicos 

como de las autoridades sanitarias locales. Nada más. Muchas gracias. 

 

117.— Solicitud gestión de informes sobre restauración del Monumento Nacional a la Bandera 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 2-243.807-P-2018, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
 

118.— Beneplácito por media sanción de la Cámara de Diputados de proyecto de Ley de 

despenalización del aborto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  243.981-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Mayoría reglamentaria. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración  por mayoría reglamentaria. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Modificación Plan de Labor Parlamentaria, incorporación expediente sobre 

manifestación de preocupación ante situación de referente de los transportistas de personas con 

discapacidad  

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

Sr. Zeno.— Señor presidente era para solicitar el ingreso del expediente 243.967-P-2018 de la 

comisión de Salud. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Es la declaración que no se había agregado al listado de sobre tablas. 

Sr. Zeno.— Sí, tal cual. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le pido por favor que me alcance el proyecto. (Así se hace) 

Se vota la incorporación del expediente al listado.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Por Secretaría se dará lectura al expediente para que estén 

todos informados ya que no todos forman parte de la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— (Lee el expediente) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 273.967-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho sobre la base 

del proyecto obrante en el expediente.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho producido por 

el Concejo constituido en comisión. 

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la declaración  por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
 

120.— Recaratulación de expediente  

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

Sra. Irizar.— Señor presidente, quería solicitar un cambio de carátula. Ya hablé con el autor de la 

iniciativa, el concejal Eduardo Toniolli, el expediente 243.963-P-2018, trata sobre un censo en el 

barrio Saladillo y una incorporación a emprendimientos productivos de las personas sin trabajo, tiene 

solo Producción y debería tener Presupuesto también. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota el pedido de la señora concejala Irizar. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

121.— Cierre 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 15:55  
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