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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:55 del jueves 

29 de noviembre de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados, incorporación de expedientes 

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

sobre sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, quiero incorporar dos expedientes al listado que vamos a tratar: 

el expediente 247.448 y 247.449, ambos mensajes del Departamento Ejecutivo, además de 

mocionar —después de las palabras de la concejala López— que los asuntos se den por leídos. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Quiero incorporar a los asuntos ingresados el expediente 

247.435.  

Sr. Presidente (Rosselló).—Gracias, concejala. Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota el 

listado de asuntos entrados con las incorporaciones recién solicitadas. 

—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 entrega de subsidios 

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

Se tratará el proyecto del expediente n°178. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

5.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n°179. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

6.— Inclusión en Ordenanza 436/48 agente según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n°179. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

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

 

7.— Otorgamiento licencia especial a trabajadores profesionales de la salud 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº30. 

Se tratará el asunto nº1, expediente 246.787-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 Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. Vamos a tratar una ordenanza de gran trascendencia 

para los trabajadores municipales, en particular para los trabajadores, los profesionales, los técnicos 

y el personal operativo que trabaja en las áreas de radiología de nuestros efectores de salud. 

Es una labor que, desde hace mucho tiempo —años—, se venía trabajando desde el 

Sindicato municipal, en conjunto con el Departamento Ejecutivo Municipal, específicamente la 

Secretaría de Salud, en la mesa de relaciones laborales; con lo cual, lo nuestro ha sido simplemente 

un vehículo de esta iniciativa que venía muy trabajada, muy consensuada, muy luchada —hay que 

decirlo— y aportar algunos aspectos formales que se han trabajado en el seno de la comisión. 

Se trata del otorgamiento de una licencia profiláctica a estos trabajadores, estos 

profesionales, por el tipo de labor que desempeñan, que es una labor riesgosa, que ya estaba reglada 

por ley provincial y no habíamos tenido resuelto en el ámbito local.  

Esta ordenanza viene a agregar a la licencia ordinaria que tienen todos los trabajadores 

municipales esta particular licencia, que va a ser de 14 días corridos, que podrán tomarse en dos 

tramos a lo largo del año, y que de alguna manera resuelve una situación que era injusta, que 

llevaba a que estos trabajadores tuvieran que utilizar su licencia ordinaria para algo que tiene que 

ver con proteger su salud, recuperar su calidad de vida, protegerse adecuadamente del contexto, del 

entorno en el que tienen que trabajar cotidianamente. 

Además de ser una conquista muy importante desde lo laboral, que se suma al conjunto de 

leyes, de ordenanzas, de decretos que regulan y que han aportado mejoras en la calidad de vida de 

los trabajadores municipales, es también un avance para el sistema de salud en su conjunto, un 

sistema que se va complejizando, que va sumando tecnología, que va asumiendo cada vez más 

responsabilidades, y donde esta licencia viene a aportar una solución que era necesaria.  

Es decir: se aborda una problemática particular, pero que tiene que ver con una cuestión 

social muy debatida, incluso a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, de distintas 

instancias de la coordinación de salud a nivel de América Latina, de opiniones de especialistas y 

que hoy, después de una larga lucha, viene a plasmarse en la ciudad de Rosario. 

Así que, en primer término, un agradecimiento a todos los bloques que han acompañado esta 

iniciativa. Y, en segundo término, y para concluir, mis felicitaciones a la lucha de los trabajadores 

de la salud y de los trabajadores municipales por esta conquista, que es justa y merecida.  

Muchas gracias.  

—Aplausos. 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, presidente. Simplemente, porque ya mi compañero de interbloque, el 

concejal Ghirardi ha contado —porque además es autor de la iniciativa— de qué se trata.  

Simplemente, quiero plantear que es una alegría enorme para nosotros poder estar 

aprobando hoy una norma que discutimos esta semana, en el marco de la comisión de Gobierno, 

que garantiza derechos que corresponden, como decía el concejal Ghirardi, a profesionales médicos 

radiólogos, técnicos, licenciados en diagnóstico por imágenes, licenciados en producción de 
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imágenes médicas, y a todo trabajador que se encuentra expuesto diariamente a radiaciones 

ionizantes o radioactivas, por cumplir funciones en los servicios de diagnóstico por imágenes. 

A partir de esta ordenanza, estos profesionales, como se decía aquí, van a tener una 

equiparación de los derechos laborales de los provinciales, de acceder a esta licencia, que es de 

carácter profiláctico, y nos parece un avance significativo que solo es producto, como decía Horacio 

[Ghirardi], del trabajo y la lucha de mucho tiempo de los trabajadores de la salud.  

Y el Estado tiene que dar el ejemplo en esto, porque para poder cuidar a otro es muy 

importante que el Estado vele por que los trabajadores tengan la posibilidad de cuidarse a sí 

mismos.  

Así que muchas gracias, y felicitaciones.  

—Aplausos. 

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

—La señora concejala López le indica al señor presidente 

que le cede la palabra al señor concejal Sukerman. 

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

Sr. Sukerman.— Gracias, señor presidente. Le agradezco a mi compañera de bloque, Norma 

López por cederme la palabra.  

La verdad que es un día muy importante para las trabajadoras y los trabajadores 

municipales. Siempre que los trabajadores tengan más derechos, nosotros vamos a estar apoyando 

este tipo de proyectos. Lamentablemente en este caso no lo hemos podido acompañar de entrada, 

pero, por supuesto, después en el debate.  

Y quiero reivindicar dos cosas: primero, decir que nosotros pertenecemos a un sector 

político, a un partido político que ha trabajado de manera conjunta con el gremio municipal la 

ampliación de otro tipo de licencia, algunas se han podido aprobar en el pasado, otras todavía están 

con trámites parlamentarios y aspiramos a ampliar derechos, como en este caso, también se pueda 

hacer en otros casos, en este caso es puntualmente para una determinada especialidad, pero otras 

licencias las tenemos planteadas para todos los trabajadores y trabajadoras municipales. 

Y además tenemos en estudio y en trabajo conjunto con el Sindicato otras licencias que 

todavía ni siquiera son proyectos, son anteproyectos, son ideas, son propuestas, que las vamos a 

plasmar y que estamos convencidos que va a mejorar la calidad de vida y además la reivindicación 

de los derechos laborales que siempre ha hecho el peronismo. 

Y quiero reivindicar una cosa más, que es que nosotros estemos discutiendo este tipo de 

licencias, y estemos modificando el régimen laboral para mejor, indudablemente, en tiempos donde 

los derechos laborales están siendo claramente recortados y no solamente la legislación sino en los 

hechos, lo vemos a nivel nacional además, con la destrucción, con la eliminación del Ministerio de 

Trabajo, y de llevarlo simplemente a una secretaría o indudablemente con la renuncia de un 

ministro que, seguramente, no va a quedar en la historia como un Ministro de Trabajo que haya 

defendido a los trabajadores, que es nuestra función de concejales y esta función de reconocer este 

grado de autonomía, es decir, esto es autonomía municipal. 

Quiero recalcarlo a esto, lo que nosotros estamos haciendo es poder regular el derecho 

laboral de nuestros trabajadores por nosotros mismos, es autonormarnos, es no tener que depender 

de una ley provincial, de que los legisladores provinciales hagan una normativa genérica para la 

Provincia. Nosotros en la ciudad de Rosario podemos otorgar más derechos de lo que otorga una ley 

provincial, podemos ser más protectorios y eso para nosotros es una alegría. Por eso también 

reivindico reconocer, como en estos casos, nuestra autonomía municipal y poder ejercerla en pleno 

en beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Así que: por muchos más proyectos como éste, 

felicitaciones a todos y todas los que lo trabajaron. 

—Aplausos generales 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente; en el mismo sentido que el señor concejal Sukerman, es 

importante lo que estamos votando hoy en este Cuerpo Legislativo local, y sobre todo doblemente 
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importante si tenemos en cuenta el marco en el que se está produciendo, y no me refiero 

exclusivamente al sistemático ataque a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, no 

sólo en términos normativos, a través de diversos intentos de reforma laboral, sino también desde la 

perspectiva discursiva por parte de un gobierno nacional que ha decidido hacer de la crítica a 

setenta años de conquistas obreras en la Argentina parte de su leitmotiv. 

 Nosotros también creemos que es importante avanzar en esta decisión, que es la de 

conquistar derechos o reconocer derechos de los trabajadores y trabajadoras de salud, hombres y 

mujeres que sostienen con su esfuerzo, que sostienen sobre sus espaldas el sistema de salud pública 

de Rosario. 

También creemos que es importante como señal en un marco donde el Estado nacional 

intenta instalar la cobertura única en salud que es ni más ni menos que un intento por demoler la 

salud pública de nuestro país y su concepción universal, que rige desde la misma creación del 

Ministerio de Salud de la Nación, allá en la segunda mitad de la década de los ´40 durante el 

gobierno de Juan Domingo Perón, y durante la gestión de aquel primer ministro que fue Ramón 

Carrillo. Desde ese momento existe en la Argentina la cobertura única en salud, la cobertura 

universal en salud para nuestro pueblo y más allá de ataques de distintas gestiones que consideraron 

y siguen considerando, que la salud es un gasto, nosotros creemos que debemos con este tipo de 

decisiones defenderla como la defienden quienes hoy se están viendo beneficiados con esta 

decisión, los trabajadores y trabajadoras de la salud pública. A todos ellos felicitaciones porque son 

un poco, —un poco no—, mucho, los gestores de esta conquista, los impulsores y fuerza para lo que 

sigue. Gracias. 

—Aplausos generales 

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

Sra.Tepp.—Gracias, señor presidente; para adelantar el voto afirmativo del bloque Ciudad Futura. 

La verdad que el proyecto tiene muy pocos días de tratamiento en el Concejo desde su ingreso, tuve 

la oportunidad de estar en la reunión de la comisión de Gobierno, donde el concejal Ghirardi esta 

semana planteó el tema y nos pidió a los distintos concejales y concejalas que conformamos la 

comisión, que lo podamos empezar a estudiar y a diferencia de otras veces, señor presidente, donde 

uno quizás por ahí pide un tiempo quizás una semana para verlo, para estudiarlo, para ver qué 

posición tomar, en este caso, los distintos concejales de los distintos bloques políticos que 

estuvimos presentes, no dudamos ni un segundo, en que no había ningún tipo de razón para frenar el 

trámite parlamentario y la aprobación de esta ordenanza que además, según nos habían notificado 

ya nuestros asesores, el tema había sido planteado en la comisión de Gobierno anterior, donde 

muchos de nosotros no estábamos todavía integrándola y que en ese momento no había tenido una 

resolución o un trámite favorable mucho más veloz.  

Y sinceramente me alegra que hoy podamos tener y que todos los sectores políticos 

tengamos este tipo de priorización a la hora de abordar los temas y de no poner en el medio excusas 

o dilataciones, de si firmé o no firmé un proyecto, o quien lo presenta, sino que podamos garantizar 

para los que estamos acá, poder consagrar derechos en este caso de trabajadores y trabajadoras de la 

Salud Pública Municipal que venían peleando, que venían trabajando, que venían construyendo la 

adquisición de este derecho y que nosotros hayamos estado a la altura de las circunstancias para 

darle un trato favorable, de manera veloz.  

Nos queda avanzar, lo decía el concejal Sukerman, hay otro proyecto también sobre 

licencias que están en tratamiento y que ojala les podamos dar el trámite y el curso antes de fin de 

año, particularmente hay uno que me parece importante y que acompaño, es la iniciativa de la 

concejala López de poder avanzar en lo que tiene que ver con la licencia de paternidad en los 

momentos del nacimiento, de poder equiparar las licencias de paternidad con las de maternidad,  

para socializar las tareas de cuidado, me parece que es un eje fundamental, también manifestar 

públicamente nuestro acompañamiento, nuestra predisposición a los concejales autores de la 

iniciativa y a todos los miembros del Sindicato para que podamos dar esa pelea también lo más 

pronto posible. 
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Y ya para finalizar, señor presidente, quiero también públicamente, porque me parece 

importante reconocer, porque creo que cada uno de nosotros y de nosotras, más allá de nuestros 

espacios políticos, siempre lo hemos reconocido públicamente, si hay una política pública de la cual 

nos sentimos orgullosos y orgullosas como rosarinos, y que defendemos más allá de cuál sea el 

gobierno de turno, es el de la salud pública. Más allá de las críticas constructivas que cada uno de 

nosotros podamos hacer para que el sistema de salud pública sea mejor para nuestra ciudad, para los 

rosarinos y para las rosarinas, y para todos los habitantes que quieran pisar el suelo de nuestra 

ciudad, creo que ese orgullo que sentimos, o esa defensa que hacemos, más allá de los colores 

políticos, de la salud pública, tiene a protagonistas que día a día son los que verdaderamente 

sostienen y hacen que cualquier rosarino y rosarina defienda la salud pública, que sienta que hay un 

espacio donde puede ir, que va a ser bien recibido, que va a ser bien atendido, más allá de cuál sea 

el barrio de donde venga, su color de piel, su género, y eso se lo debemos a los trabajadores  y 

trabajadoras municipales de la salud pública. 

 Así que no solamente reconocer la voluntad política de sostener este sistema, sino 

fundamentalmente, de reconocer a los trabajadores y trabajadoras. Sin ellos, no habría voluntad 

política que se pueda efectivizar, porque son ellos y ellas los que están día a día en nuestro 

territorio, que están ahí, poniendo el cuerpo; los que están muchas veces teniendo que hacer muchas 

más tareas que la del médico o la médica, la del enfermero o la enfermera… 

—Aplausos prolongados. 

Sra. Tepp.— … son trabajadores sociales, son militantes, son defensores de la salud pública. 

Nuestro reconocimiento, nuestra admiración, y la defensa y compromiso absoluto de estar con 

ustedes en cada batalla, y si el autor de la iniciativa tiene la gentileza parlamentaria, le solicitaría 

que se pueda incorporar a las firmas de autorías, a los concejales de Ciudad Futura. Lo hemos hecho 

en otros casos, y creo que el Reglamento lo permite: que sea por recinto, poder sumar las firmas de 

los concejales Juan Monteverde, Pedro Salinas, Eduardo Trasante, y quien les habla, Caren Tepp, 

para acompañar este proyecto también desde la autoría. 

 Muchísimas gracias, y felicitaciones a todos y todas. 

—Aplausos prolongados. 

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

Sra. Bouza.— Gracias, señor presidente. 

 Muy breve: para adelantar nuestro voto positivo desde el bloque Cambiemos. Me sorprendió 

un poco que algunos concejales, en vez de celebrar algo tan lindo que estamos aprobando, terminan 

un discurso político negativo, sobre todo cuando la tribuna está llena. 

 Al margen de eso, nosotros celebramos esta ordenanza; felicitamos al autor del proyecto, 

Horacio Ghirardi, y un reconocimiento a los derechos de los trabajadores y que también el Concejo 

Municipal los reconoce. 

 Muchas gracias, presidente. 

—Aplausos. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 También, brevemente. Es para saludar la iniciativa, felicitar al autor y a quienes han 

acompañado este proyecto, y fundamentalmente felicitar a quienes, desde hoy, adquieren este 

derecho absolutamente importante, como cada uno y todos los derechos, y desde aquí 

comprometernos a velar para que esto rápidamente sea reglamentado y efectivizado. 

 Sabemos que lamentablemente, en muchos casos, esto no sucede así. Veo que hay una gran 

voluntad para que esto ocurra, pero también el compromiso, más allá de la aprobación hoy, por 

supuesto, votando favorablemente, para que rápidamente se lleve adelante y puedan gozar, 

efectivamente, de este derecho. 

 Recordar —no es menor, me parece— que hace algún tiempo atrás, se aprobó también una 

iniciativa, en ese caso presentada por mi espacio político, acompañada también por muchas 

concejalas de esta Casa; también se trata de un derecho para trabajadoras y trabajadores 
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municipales; sin embargo, hasta el día de hoy, no está siendo llevado adelante, efectivizado, que se 

trata del día preventivo de salud, para que todas y todos puedan, una vez al año, concurrir a hacerse 

estudios y controles médicos, de tipo preventivo; ginecológicos, en las mujeres, y en los hombres 

los correspondientes, pensando a la salud desde este lugar: el de la prevención. 

 Recordando que eso todavía no sucede, me pongo realmente a disposición, no solo para 

velar que ese derecho se cumpla —el que vamos a estar votando a continuación—, sino que, ojalá, 

se hagan efectivos todos y cada uno de aquellos que vamos acompañando. Como se dijo antes hoy, 

aquí, es real y absolutamente cierto que todos ellos nacen de las necesidades y del empuje que le 

dan ustedes, las trabajadoras y los trabajadores. Así que felicitarlos. 

 Simplemente eso. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 No iba a hacer uso de la palabra, pero ante algunas reflexiones que hicieron concejales y 

concejalas, me parecía importante fijar una posición. 

 Primero, en sentido de que nosotros, en la ciudad de Rosario, estamos en un punto de 

muchísima preocupación, y me alegra que hoy estén los trabajadores y trabajadoras municipales en 

este recinto, porque el gobierno de Mauricio Macri no se equivoca en una sola medida contra el 

colectivo de trabajadores y trabajadoras del país. Y el tema de la salud es uno de los temas de mayor 

impacto en la población. 

 Allá por enero de 2016, cuando ante las primeras medidas del presidente de la Nación, de 

todos los argentinos, Mauricio Macri, las primeras medidas que tomó fue justamente empezar a 

desmantelar algunos programas que tenían que ver con la salud de las personas: el conglomerado 

“salud-mujeres”, y el conglomerado “trabajadores”, es donde el gobierno nacional batalla 

permanentemente. Por eso es que hoy es doblemente importante lo que estamos votando. 

Importante porque avanzamos en una medida de autonomía, que ya en este Concejo Municipal hay 

antecedentes. El último, el más reciente, anterior a esta modificación de las condiciones laborales de 

los trabajadores y trabajadoras de los espacios de imágenes por diagnóstico, anterior a esto, fue la 

paridad para las próximas listas a concejales y concejalas en la ciudad de Rosario. Pero ya en el 

2005, y luego en el 2010, modificamos en varias oportunidades las licencias por paternidad, para 

poder acompañar a los varones que son padres, primero en la posibilidad de  ser padres, disfrutar de 

esa instancia, y en la crianza de sus niños y niñas, y además, modificamos el Estatuto, equiparando 

las licencias por nacimiento, por maternidad, para aquellas parejas que lo hacían vía adopción, en 

una situación muy similar a la que hoy estamos resolviendo: una modificación que los trabajadores 

públicos del estado provincial y nacional habían avanzado, pero el municipio no había podido —por 

distintas razones— adherir a esas normativas. 

 Que hoy nosotros estemos votando y avanzando en generar mayores derechos —ampliación 

de derechos— para trabajadores y trabajadoras, que son los que ponen el cuerpo, más en la gestión 

municipal, que son los primeros que ponen el cuerpo en el territorio, y eso lo conocemos. 

Cualquiera de los concejales y las concejalas que hablaron anteriormente, que me precedieron en la 

palabra —Caren Tepp, Roberto Sukerman, Eduardo Toniolli, el mismo Horario Ghirardi—, 

plantean justamente ese compromiso. Por eso nosotros creemos que la decisión de modificar las 

condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras municipales es una decisión absolutamente 

política y que en buena hora que estemos todos los sectores brindando esa posibilidad. 

Por eso es que vamos a pedir también, la semana próxima, el tratamiento del proyecto que 

impulsamos junto a los trabajadores y trabajadoras municipales acerca de la ampliación de licencias 

por maternidad, paternidad y nacimiento porque también va a llevar una mejor calidad de vida para 

garantizar y ampliar sus derechos.  

Y por último voy a hacer un pedido similar al que hizo la concejala Caren Tepp, porque 

nosotros no hemos sido invitados a formar parte del proyecto, pero sí como integrante de la 

comisión de Gobierno de este Concejo Municipal he firmado para que pudiera salir y estoy muy 

orgullosa de haberlo hecho. Entonces le voy a pedir, señor presidente, que también se amplíe como 
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una gentileza parlamentaria, al proyecto original, las firmas de los concejales Roberto Sukerman, 

Fernanda Gigliani, Eduardo Toniolli, Osvaldo Miatello, Andrés Giménez y Norma López, el 

Interbloque Nacional y Popular. Gracias, señor presidente.   

—Aplausos en las bancas y en la barra.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Antes de darle la palabra al concejal Toniolli, acá me dice el concejal 

Ghirardi que lo hace abarcativo a todo el Cuerpo. Lindo gesto concejal. 

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

Sr. Toniolli.— Pedí la palabra porque he sido aludido, entiendo que he sido aludido y si no 

respondo igual. Miren, si yo tengo que pedir permiso para sentarme en esta banca y hablar de 

política, avísenme antes porque la verdad que aprovecho esta ocasión para repetir que el gobierno 

de Mauricio Macri quiere instalar en la Argentina algo que llama cobertura única en salud y lo que 

viene a destruir, a intentar destruir, es precisamente la cobertura única en salud que existe en nuestra 

Argentina desde hace mucho tiempo. 

Entonces, efectivamente, esto lo digo acá hoy que están las gradas llenas, lo voy a decir 

cuando estén las gradas vacías, como muchas veces sucede en este Cuerpo, lo digo hoy que 

funciona la transmisión televisiva, lo digo cuando no funciona la transmisión televisiva, lo digo en 

una cabina de teléfono, lo digo solo hablando por la calle, la gente a veces cree que puedo estar un 

poco loco, pero digo que el gobierno de Mauricio Macri atenta contra los derechos de trabajadores 

donde sea, cuando sea y mucho más en el lugar en el que a todos nosotros nos pagan para que 

vengamos, entre otras cosas, a sacar ordenanzas y decretos de estas características, pero también 

para que digamos claramente qué pensamos de los atropellos que lleva adelante el gobierno 

nacional. Muchas gracias señor presidente. 

—Aplausos en algunas bancas y en la barra.  

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

despacho en general y en particular, que ya por gentileza del concejal Horacio Ghirardi es de todo el 

Cuerpo. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Felicitaciones a todos.  

—Aplausos prolongados. 

 

8. — Solicitud ampliación horarios del tríptico de la infancia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 246.850-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

9. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 246.997-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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10. — Solicitud gestión para incorporación línea telefónica gratuita oficina municipal del 

consumidor en facturas fiscales 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 247.210-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

11. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 247.141-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12. — Solicitud informe al Ministerio de Seguridad provincial sobre operativo policial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 247.118-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 247.146-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14. — Solicitud de informes sobre falta de ascensor en la Dirección de Adultos Mayores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 247.167-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

15. — Exhorto a la legislatura provincial por el tratamiento y sanción del proyecto de 

adhesión a Ley Nacional 27424 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 247.168-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 247.202-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17. — Solicitud incorporación en aplicación “Rosario responde” opción de ciclovías 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 247.219-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 244.534-T-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19. — Creación de la Noche de las Galerías 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 246.637-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20. — Interés municipal, agenda 2019: Rosario “para toda la vida” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 246.669-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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21. — Agrupación musical distinguida, “Homero y sus alegres” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 246.767-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

22. — Interés municipal, “Encuentro nacional del frente de organizaciones cannábicas 

argentinas” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 246.923-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23. — Interés municipal, muestra anual de la academia de música “Doble A” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº  17, expediente 246.924-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Interés municipal, “Primavera naranja” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 247.047-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Interés municipal, el encuentro “Argen-mex” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 247.127-R-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Interés municipal, evento cultural e inclusivo por el “Día de la integración” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 247.139-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

27. — Interés municipal, feria de arte y artesanías organizada por el CAMP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 247.144-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Diploma de honor, deportista Naira Sagasti 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 247.158-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Interés municipal, seminario de “Comunicación política, imagen y opinión pública” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 247.181-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Interés municipal, jornada “Autismo y calidad de vida” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 247.207-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Diploma de honor, grupo de rosarinos trasplantados, profesores y acompañantes 

participantes en los XII Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para Trasplantados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 247.217-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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32. — Periodista distinguida, María Laura Favarel 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 247.221-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Suspensión acciones judiciales por deudas impagas TGI e inclusión como caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 246.707-C-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34. — Suspensión acciones judiciales por deudas impagas TGI e inclusión en padrón de 

jubilados y pensionados exentos del pago TGI   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 246.848-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud realización repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 245.082-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud instalación alumbrado público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 245.763-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud construcción rampas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 245.769-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

38. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 245.844-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39. — Solicitud instalación bicicletero 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 245.854-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud colocación cartel LED en parada del TUP  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 245.857-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud realización de tareas varias en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 245.859-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

42.— Solicitud realización tareas varias en barrio según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 245.874-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

43.— Solicitud colocación luminarias públicas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 245.906-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).— Aprobado unanimidad. 

 

44.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 245.920-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

45.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 245.926-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

46.— Solicitud pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 245.929-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

47.— Solicitud cambio columna de alumbrado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 245.932-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

48.— Solicitud repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 245.972-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 
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49.— Solicitud entubamiento de zanjas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 246.038-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

50.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 246.587-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

51.— Solicitud señalización línea central divisoria de calzada 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 246.673-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

52.— Solicitud realización tareas en bicisenda  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 246.811-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

53.— Solicitud gestión cambio y/o reparación de alumbrado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 246.838-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

54.— Solicitud señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 247.030-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).— Aprobado unanimidad. 

 

55.—Autorización operativo de tránsito  

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

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

56.— Solicitud gestión ante EPE para reparación veredas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 247.043-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

57.—Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 247.052-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

58.— Solicitud colocación reductor de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 247.054-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

59.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 247.104-O-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

60.— Solicitud colocación rampas de acceso para discapacitados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 247.120-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).— Aprobado unanimidad. 

 

61.— Solicitud colocación cartel LED  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 247.124-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

62.— Solicitud gestión reparación y/o reparación de postes de alumbrado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 247.129-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

63.— Solicitud incorporación barrio al plan abre  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 247.130-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

64.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 247.188-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

65.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 247.189-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, yo quería hacer uso de la palabra, después de votar todos los 

expedientes de la comisión Obras Públicas, porque ahora empezamos con la comisión de Seguridad 

y quería, antes de empezar con la comisión de Seguridad, hacer una reflexión. Quizás los concejales 

del oficialismo me podrán responder, yo quisiera saber si con la nueva aplicación Rosario 

Responde, todos estos expedientes que estamos votando no van a tener más sentido, digo, para 

saber, si me pueden responder, así también les informamos a los vecinos y nos ahorramos presentar 

todos estos expedientes que, seguramente con la aplicación Rosario Responde, estará todo 

solucionado. 

 

66.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 226.138-S-2015. Y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

67.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 240.620-P-2017. Y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

68.— Modificación ordenanza 9440/06 Historia Clínica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 245.527-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 la señora concejala 

Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente.  

 Les quería compartir este proyecto. Es una modificación de una ordenanza que fue 

presentada por el concejal Sukerman y la concejala Norma López, que también acompañó este 

proyecto y lo trabajó también conmigo. Quería agradecer a la comisión de Salud porque la idea con 

este proyecto era tratar de facilitar la obtención de las historias clínicas electrónicas a los pacientes. 

La verdad que cuando uno solicita una historia clínica generalmente es porque o tiene un problema 

de salud y la necesita, tiene que hacer otra consulta, o a veces también por temas legales, entonces 

la idea es facilitar porque hay una ley nacional que habla de esto, habla del derecho al paciente a 

tener su información y el procedimiento puede llegar a ser un poco engorroso. En la ordenanza se 

planteaba que se fuera al Centro Asistencial sin embargo en la página de la Municipalidad se 

manifestaba que tenía que ir al Centro de Distrito, entonces se nos ocurrió la posibilidad de que se 

pudiera solicitar por internet, por lo menos para que la persona no tenga que ir dos veces al mismo 

lugar. Nuestra idea también era que pudiera recibirse por internet, pero entiendo, y en la comisión 

de Salud se habló, que puede haber un tema de confidencialidad que pudiera llegar a ser vulnerado, 

o como todavía el tema de firma digital todavía no está implementado para que pudiera aplicarse, 

entonces se complicaría a lo mejor si uno lo tiene que presentar en un juicio o en algún lugar donde 
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tenga que estar certificado. Por lo tanto, logramos este acuerdo, esta modificación, donde el 

paciente o el representante se puede dirigir vía mail, a opción de esa persona.  

Pero, bueno, sería interesante, lo dejo planteado, todo lo que se pueda hacer, aplicaciones, 

cualquier sistema que pueda permitir a la gente ahorrar tiempo, tener más fácilmente las cosas y 

también ahorrar costos, creo que debemos que ocuparnos de que esto suceda.  

Así que muchas gracias a todos los que participaron, a la comisión de Salud y al presidente 

que me permitió acercarme a presentarle y a todos los que colaboraron con ellos. Muchas gracias. 

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

Sra. López.— Señor presidente, para agradecerle a la concejala Germana Figueroa Casas esta 

modificación, que realmente es una buena idea y que además necesitamos ponerla en práctica 

porque vamos a hacer más accesible el derecho a la salud de los rosarinos y las rosarinas. 

Y también, junto con lo que estamos votando, un pedido para que efectivamente se cumpla 

en cualquiera de los Centros de Salud de nuestra ciudad que es la posibilidad que cualquier 

ciudadano pueda hacerse en forma gratuita de la historia clínica, tal cual lo formula la ley nacional y 

que este Concejo Municipal avanzó para poder estar justamente alineado a la ley nacional. 

Con esta modificación propuesta por Germana Figueroa Casas también vamos a avanzar en 

mayor accesibilidad en los términos de salud. Gracias.   

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).—Aprobado por unanimidad. 

 

69.— Solicitud informe sobre programas de discapacidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 246.992-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

70.— Solicitud garantías sobre sanitario en Rambla Catalunya  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 247.186-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

71.— Solicitud instalación bebederos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 65, expediente 247.216-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 
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72.— Solicitud informe sobre recursos de la Provincia destinados a clubes en el marco del 

Plan Abre  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 247.220-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

73.— Renovación de uso precario inmueble según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 230.620-G-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).— Aprobado unanimidad. 

 

74.— Solicitud al SPV evaluación extensión de uso precario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 239.177-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

75.— Denegatoria a solicitud  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 241.294-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

76.— Autorización excepción al Código Urbano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 241.362-S-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

77.— Autorización suscripción convenio según ordenanza 7837  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 241.514-I-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).— Aprobado unanimidad. 

 

78.— Autorización excepción al Reglamento de Edificación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 241.747-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado unanimidad. 

 

79.— Modificación ordenanza 9014 marco normativo para hostels  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 243.028-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 Estévez. 

Sr. Estévez.— Señor presidente, este proyecto es un proyecto que modifica una ordenanza original 

de hostels, que tuvo tratamiento en tres comisiones, la comisión de Planeamiento que es la comisión 

madre, Salud y por último Gobierno. Se hicieron algunas consideraciones que para que no tarde 

más en su tratamiento, se acordó presentarlas en el marco de la sesión.  

Así que, si a todos les parece bien, las entrego por Secretaría, salvo que alguien tenga alguna 

duda. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, concejal acerque por Secretaría. 

—Así se hace. 

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).—Aprobado por unanimidad. 

—Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Autorización viabilidad para articulación inmueble 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 74, expediente244.277-I-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 la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Es para adelantar el voto en contra en este expediente de 

todo el bloque Nacional y Popular, del bloque Frente Social y Popular, de Celeste Lepratti, y 

también del bloque de Ciudad Futura. 

Primero, quiero hacer una valoración en cuanto a las formas. En este expediente fue 

solicitado un informe desde la comisión para que el Departamento Ejecutivo respondiera algunos 

aspectos que no quedaban del todo claros. La respuesta a ese informe llegó y, sin tener posibilidades 

de ver el informe y opinar al respecto, y ver si ese informe nos modificaba la opinión o, incluso 

podíamos avanzar en la modificación del despacho, se contaron los votos y por eso llegó este 

despacho al recinto para ser votado.  

No me parece menor, señor presidente, el tema de la forma, porque ¿para qué solicitamos 

informes si no entendemos que son la materia prima que necesitamos para seguir evaluando o 
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analizando un expediente? Y no es menor esto, señor presidente, porque en el primer expediente, 

que era un mensaje del Departamento Ejecutivo, se hablaba justamente del caso, se estaba 

solicitando una articulación y en el propio informe del Departamento Ejecutivo se dice que la 

situación solicitada no encuadra en el concepto de articulación. Más allá de que después, desde 

Planeamiento entienden que no contraría el espíritu propio de la ordenanza de articulación, entonces 

no tendrían ningún problema en otorgarle dicha articulación. Recién en este segundo informe que 

nos contestan, recién ahora se habla de excepción, que es lo que corresponde. Cuando hay algo que 

no va acorde a la normativa vigente, tiene que ser técnicamente, señor presidente, una excepción.  

Recién lo dice en el informe que se contestó desde el Departamento Ejecutivo, pero fíjese 

cómo a veces, haciendo las cosas tan rápidamente, bajando los votos y sin querer reflexionar y 

escuchar a los que tal vez tenemos algo para aportar, el despacho no habla de excepción. El 

despacho habla directamente de votar la resolución del Departamento Ejecutivo donde se otorga la 

viabilidad de articulación. O sea, no estamos otorgando una excepción, y me parece, señor 

presidente, que en este caso no existe el tramo para hablar de completamiento, que era uno de los 

argumentos que se planteaban. Tampoco hay linderos sobre Roca que habilite técnicamente el 

concepto de articulación. Y estamos entonces frente a una decisión que es arbitraria, y cuando algo 

es arbitrario porque está fuera de la normativa, debería llamarse, técnicamente, “excepción”, y este 

Concejo debería votar técnicamente una excepción, y no es lo que se está votando en este despacho.  

No tengo nada contra los desarrolladores. Y digo algo en términos personales porque, al 

contrario, creo que nos une la visión que tenemos del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner; no así 

el PRO, ni el Frente Progresista, pero tenemos visiones distintas y disidencias respecto de los 

criterios que fueron utilizados por el Departamento Ejecutivo y también por algunos criterios que 

suscribieron los concejales que firmaron el despacho.  

Por eso, señor presidente, insisto, el bloque Nacional y Popular, el bloque Ciudad Futura y el 

bloque del Frente Social y Popular no acompañamos esta propuesta. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

corresponde votar el despacho en general y en particular. Se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Aprobado por trece votos a favor y doce votos en contra. 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono)Presidente, ¿puedo hacer una valoración? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Gigliani, ¿usted quiere hacer una valoración sobre este 

expediente ya votado? 

Sra. Gigliani.— Sí, presidente. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, como le dije recién —y como estábamos medio jocosos, ahora lo 

digo en serio—, me preocupa que a veces no le pongamos el ojo a los expedientes como hay que 

ponerle. Porque que nosotros hoy estemos votando una excepción y el despacho no hable de 

excepción, no es menor. Cuando el Concejo no está votando una excepción, parece que está 

votando algo que está acorde a la normativa vigente. Y acá se está votando algo que no está acorde 

a la normativa vigente. Incluso lo dice el informe del Departamento Ejecutivo Municipal cuando 

dice que la situación no encuadra dentro de la articulación. 

Entonces, si empezamos a forzar la normativa vigente, vamos a estar en problemas, porque 

generamos arbitrariedades. Y si trasgrede la normativa vigente, si el Departamento Ejecutivo o 

algunos concejales consideran que de alguna manera no está acorde a la normativa pero que respeta 

el espíritu de la normativa vigente, corresponde votar una excepción. 

Entonces, quiero aclarar esto, señor presidente, porque por ahí no se escucha lo que uno 

dice, pero me parece importante porque estamos generando antecedentes que son complicados. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Gracias. El expediente ya fue votado. Continuamos. 
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81.— Autorización final de obra 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº75, expediente 245.884-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº76, expediente 246.528-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud inspección 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº77, expediente 246.741-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Autorización prórroga para cambios de unidades de transporte escolar 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº78, expedientes245.727-V-2018 y 245.728-D-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud colocación contenedores de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº79, expediente 246.016-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Modificación ordenanza 7369 antigüedad vehículos para remise 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº80, expediente 246.106-C-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

87.— Solicitud estudio para instalación estaciones "Mi bici, tu bici" 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº81, expediente 246.654-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

88.— Autorización prórroga para cambio unidad de transporte escolar 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº82, expediente 247.001-Z-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud gestión funcionamiento de líneas del TUP según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº83, expediente 247.009-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº84, expediente 247.020-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud gestión ante EPE normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº85, expediente 247.023-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

92.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº86, expediente 247.039-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

93.— Solicitud gestión ante EPE reparación de columnas 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº87, expediente 247.042-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

94.— Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº88, expediente 247.051-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

95.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº89, expediente 247.056-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

96.— Solicitud incorporación barrio a plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº90, expediente 247.058-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud reparación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº91, expediente 247.070-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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98.— Solicitud gestión ante EPE colocación medidores comunitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº92, expediente 247.072-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Solicitud reposición contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº93, expediente 247.080-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.— Solicitud estudio extensión recorridos del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº94, expediente 247.088-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

101.— Solicitud colocación y/o reposición contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº95, expediente 247.100-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.— Solicitud estudio extensión recorrido línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº96, expediente 247.157-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº97, expediente 247.160-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

104.— Solicitud verificación cumplimiento servicio de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº98, expediente 247.163-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud gestión inclusión en plan agua segura 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº99, expediente 247.172-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud garantías del servicio de limpieza y barrido según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº100, expediente 247.200-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº101, expediente 247.208-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud garantías de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº102, expediente 247.209-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº103, expediente 247.049-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).— Aprobado por unanimidad. 

 

110.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº104, expedientes247.101-P-2018 y 247.119-P-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº105, expedientes247.164-P-2018 y 247.165-P-

2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº106, expediente 247.191-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº107, expediente 247.192-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se tratará el asunto nº108, expediente 247.194-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

115.— Moción, incorporación expediente sobre tablas 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Es para solicitar una gentileza legislativa. Hay un 

expediente que pasó por las comisiones de Obras Públicas y Salud. Entiendo que no terminó de 

juntar las firmas, pero que fue tratado. Es un expediente iniciado por la Asociación Vecinal 

Empalme Graneros y refiere a la maratón del día del Vecino, que tradicionalmente se hace los 

primeros días de diciembre, que se va a hacer el 9 de diciembre. Y solicita operativo de tránsito. 

—Le preguntan desde una banca si va a correr la 

maratón. 

Sr. Toniolli.—Sí concejala Gigliani, voy a correr. Voy a correr… (Dialogan)Bueno, voy a entregar 

los premios mejor dicho (Risas)Y Sukerman va a correr, le voy a entregar el premio a 

Sukerman(Risas). Necesitan iniciar los trámites con cierta premura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, páseme el número. 

Sr. Toniolli.—Cómo no, señor presidente: 246.605. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la solicitud del señor concejal Toniolli. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

116.—Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratarán los expedientes sobre tablas. Se votará si se trata sobre 

tablas el expediente no 247.294-P-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.—Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.291-P-2018, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.—Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.245-K-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.—Interés municipal, premios “Madre Selva” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.176-P-2018, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.—Derogación decreto 54327 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.299-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.—Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.307-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Distinción al equipo de fútbol femenino “Sport Corinthians Paulista” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.285-C-2018, 

asunto 7. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.—Interés municipal, campaña Evangelista 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.265-U-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.—Interés municipal, encuentro consular del Distrito Rosario Stati Generali Delle 

Associazioni 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.334-P-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.—Autorización operativo de tránsito, uso de espacio público, presencia de la GUM y 

ambulancia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.984-D-2018, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

126.—Visitante distinguido, Iñaki Urlezaga 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.343-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.—Interés municipal, campaña de recolección de alimentos “Gondolazo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.277-P-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.—Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.028-P-2018, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.—Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.261-P-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.—Solicitud informe sobre extracción de árboles 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.306-P-2018, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo.—Gracias, señor presidente; volvemos a retomar en este Cuerpo un tema que ya nos 

preocupó, hace unos meses atrás y que motivó la aprobación de un pedido de informes, que 

desafortunadamente no ha sido contestado, autoría del concejal Miatello, ahora a partir de una 

inquietud de una ONG,  y de vecinos de la ciudad que se acercaron a hablar con nosotros, volvemos 

con el tema de la tala de árboles en el predio de la ex Sociedad Rural.  

Ya cuando abordamos el tema se trataba de instalación del domo, la carpa que se instaló 

sobre la punta del predio de la ex Rural, pero lo que nos ha llegado con documentación muy precisa 

es que se siguen talando eucaliptus centenarios. Recordemos que el Parque de la Independencia data 

de 1906, el valor de esas especies es realmente incalculable y esta tarea está en manos de la 

Municipalidad de Rosario. 

Y quiero brevemente hacer un repaso por casos similares donde el debate fue muy grande. 

Cuando Newell’s Old Boys pidió la tala de cinco especies para hacer la segunda bandeja visitante se 

le negó durante quince años esa posibilidad, una obra que considero, era muy necesaria para el 

estadio del club Newell’s Old Boys, finalmente se llegó a un acuerdo, pero quince años después. 

Otro tema tuvo que ver con… gracias, concejala Gigliani, la tala de árboles en la zona 

histórica de la ciudad donde está instalado el Club Ministerio de Obras Públicas, también a partir de 

la inquietud de vecinos, hicimos la denuncia pública, finalmente la Municipalidad terminó actuando 

e imponiéndole una multa, pero el valor patrimonial que se perdió es irremplazable.  

Y el último ejemplo tiene que ver con un árbol, uno. Vino el club Gimnasia y Esgrima a 

pedir que se le amplíe su terreno en el Parque de la Independencia, había dudas porque seguir 

cediendo espacio público a instituciones generaba algún tipo de duda, pero lo que terminó de 

clausurar el debate fue que dentro del proyecto del club Gimnasia y Esgrima se pedía la tala de un 

eucaliptus, uno. Ahora ya se han talado diez.  

Entonces, no solo pedimos que se nos informe por qué se tala cada una de las especies sino 

también estamos pidiendo, que hasta tanto no tengamos esa información suficiente se cese 

momentáneamente con el proceso de extracción de esos árboles. Gracias, y agradezco al Cuerpo el 

acompañamiento de este proyecto. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; para acompañar el pedido de informes que acaba de 

describir el concejal Cardozo, y aclarar que cuando hicimos la denuncia de la tala de árboles añosos 

en el club Ministerio de Obras Públicas, lo hicimos en un momento donde el Gobierno nacional era 

el Gobierno nacional que nosotros habíamos votado. Y pedimos notas a Vías Navegables, enviamos 

notas en ese momento a Randazo, recuerdo de este Concejo Municipal. Y después, señor presidente, 

cuando cambió el gobierno seguimos haciendo las mismas gestiones y no tuvimos ningún resultado. 

Como fuimos muy críticos de la gestión municipal por permitir en el club MOB que se avance en 

obras sin permiso de edificación, que se avance a la noche de madrugada en la extracción de árboles 

añosos, que fuimos muy críticos, también seguimos diciendo que hay que hacerle caer la cesión 

precaria al Ministerio de Obras Públicas y que esas tierras que fueron cedidas para ampliación del 

Monumento Nacional a la Bandera, sean cedidas a la ciudad de Rosario y que después nosotros 

discutamos que hacemos con esas tierras. Así que le voy a pedir al concejal Cardozo, a ver si puede 

desde su lugar, iniciar gestiones para ver si podemos darle un punto final a esas situaciones. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.—Gracias, señor presidente; muy breve para respaldar lo que acaba de señalar la 

concejala Gigliani, porque si no parecería como que nuestro cuestionamiento al club MOB se daba 

solamente por una cuestión de tala de árboles, para no poner todo en la misma bolsa. Nuestro 

cuestionamiento siempre fue de rechazo a un proyecto que vino del Departamento Ejecutivo, que 

vino primero en el gobierno de Lifschitz cuando era Intendente, que fracasó y que después volvió el 

proyecto con Mónica Fein y también fracasó afortunadamente, lo que afortunadamente no fracasó 

fue en los hechos como el club MOB, como bien señalaba la concejala Gigliani, avanzó, avanzó, 

hoy tiene una guardería en ese lugar que funciona a la vista de todos y lamentablemente se sigue 

haciendo la vista gorda y no se frena ese emprendimiento. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Interés municipal, jornada “Transformar el dolor en la búsqueda de Justicia” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.352-P-2018, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Visitante distinguida, activista política Yemení Tawakkul Karman 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.368-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Interés municipal, campaña “Más luces, menos ruidos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.251-T-2018, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Interés municipal, “Corso cumpleaños de murga Los Delirantes de Arroyito”, y uso de 

espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.349-T-2018, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Interés municipal, primera y segunda edición de libro “Antes de tiempo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.346-R-2018, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Autorización operativo de tránsito y uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 247.310-P-2018 y 

247.329-P-2018, asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.309-P-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.375-P-2018, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Repudio frente a fallo sobre femicidio de Lucía Pérez 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.367-P-2018, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.—Gracias, señor presidente. 

 Le solicité la palabra para poder referirme brevemente a este expediente, que ingresamos a 

raíz de lo que conocimos en estos días: un nuevo fallo de la Justicia Penal de la ciudad de Mar del 

Plata, en donde la justicia, lamentablemente, patriarcal y machista para mí, sin dudas, vuelve —en 

este caso— a matar a la víctima. Estoy hablando de la causa que investigó las causas del asesinato 

—femicidio sin lugar a duda—, de Lucía, esta joven de 16 años. 

 La justicia se pronunció, iba a decir “increíblemente”; en realidad, no es increíble. 

Lamentablemente hay muchos fallos que no escuchan a familiares, a quienes rodean a las personas 

que terminan su vida así, con esta forma que tienen los hombres, de matar, y de mostrar así su 

mayor odio. La justicia dijo que lo de Lucía no fue femicidio, que no fue ultrajada, que no sufrió 

muchísimas situaciones que nos pusieron en vilo, que nos conmovieron, que nos siguen 

conmoviendo, y solo condenó a los investigados en esta causa por venta de drogas, pero por el 

femicidio de Lucía y por todo lo que le hicieron, no. 

 Entonces quería expresarme para repudiar este fallo que, digo, no es el único. 

Lamentablemente aquí, en la ciudad de Rosario, la justicia deja mucho que desear en cuanto a cómo 

sentencia alrededor de causas que tienen que ver con femicidios. Generalmente no lo hace así; 

generalmente le dice “no” a las víctimas y las vuelve a matar. 

 Estamos muy atentas y atentos, esperando qué sucede con la causa de Paula Perassi, por 

ejemplo, que increíblemente sigue dilatándose el inicio de la etapa oral de este proceso, y en tantas 

otras causas. Y en esto de ir caminando y encontrándonos con familiares de víctimas de femicidio, 

nos vamos encontrando que, a pesar de que sus causas no lograron esta sentencia, no lograron que 

sean tenidas en cuenta por lo que fueron, femicidios, donde la justicia en muchos casos sigue 

hablando aún de crímenes pasionales, crímenes comunes, y lejos están de tener esta perspectiva y 

esta mirada que cada vez reclamamos con más fuerza, y que es la de tener una mirada y una 
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perspectiva de género para investigar y para sentenciar cuando las víctimas, lo sabemos, son 

víctimas de la violencia extrema machista. 

 Es por ello que presentamos esta declaración, para repudiar realmente este fallo que 

representa, lamentablemente, lo que sigue sucediendo, en este caso con la causa de Lucía pero que 

representa, a su vez, lo que pasa con la causa de muchísimas otras jóvenes y mujeres, y niñas 

también. 

 Es eso, y recordar que más allá de la Justicia Penal, en realidad la justicia en general, en sus 

distintas corrientes, sigue sin tener esta mirada, esta formación, esta perspectiva que decía hace un 

momento y que seguimos reclamando. 

 Hace muy poquito tiempo atrás, después de haber acompañado a una joven desde la 

comisión de Derechos Humanos —están presentes aquí mis pares—, y después de mucho tiempo, 

esta joven en soledad además, víctima de violencia de género, reclamando no solo por ella el cese 

de esta violencia sino para con su hija el reconocimiento por parte de su padre, el derecho a la 

identidad de su hija, nos encontramos cara a cara con una jueza que le venía negando este derecho a 

esa niña, a esa madre, y fue con la concejala María Eugenia Schmuck que no podíamos creer 

verdaderamente la no formación; no es poca formación: es la no formación de una jueza de Familia 

para atender situaciones tan sensibles. La verdad que no lo había expresado antes, pero me recuerda 

que a cada momento nos encontramos con esta respuesta de la justicia, y que tiene que cambiar. No 

alcanza con decir hoy aquí que a Lucía la volvieron a matar, que seguimos teniendo jueces y juezas 

que lejos están de comprender e involucrarse en las situaciones desde estas miradas que —

pensamos— deben tener, sino que siguen actuando con absoluta impunidad. 

 Es eso, simplemente. Gracias, señor presidente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Repudio por hechos ocurridos en fecha 22-11-2018, en Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por creación de Unicaba 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.337-P-2018, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.—Gracias, señor presidente. 

 En este caso, es también una declaración para manifestar la preocupación muy grande, el 

repudio, que creemos debemos expresar desde este Cuerpo por lo acontecido días atrás, el jueves 22 

de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando fuerzas de seguridad irrumpieron 

en la Legislatura porteña para desalojar y reprimir a estudiantes, a docentes, que se encontraban allí, 

manifestándose en contra del proyecto Unicaba, un proyecto absolutamente inconsulto, y ese es tal 

vez el motivo principal por el cual tantos estudiantes y docentes se acercaron, se manifestaron y 

salieron a la calle, y lo que recibieron… 

—Se oyen murmullos en la sala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Discúlpeme, concejala. Le digo a la barra, le digo a los concejales que 

es una falta de respeto que no escuchemos a la concejala que está hablando, les pido por favor, no 

les quiero volver a llamar la atención. Continúe en el uso de la palabra concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.—  Gracias, señor presidente. Decía, que por ese motivo, la forma incosulta de llevar 

adelante esta propuesta de ley para crear la Unicaba donde no fueron no solo no consultados, no 
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tuvieron ningún tipo de participación, docentes, estudiantes, sindicatos, la verdad es que, además 

terminar en un recinto donde estos sectores son desalojados, reprimidos como públicamente 

pudimos conocer, no podíamos al menos manifestarnos hoy aquí en contra de esos sucesos y traer la 

preocupación también para el camino que abre esta ley, esta decisión, el futuro de muchísimos 

institutos terciarios, ya sea de formación docente, de formación técnica. 

Aquí por ejemplo en la ciudad donde sabemos de la calidad de muchos terciarios y con la 

preocupación que ante estos hechos y esta ley, docentes y estudiantes están mirándolo, estos 

sucesos de la provincia de Buenos Aires. Así que solidarizarnos con quienes sufrieron 

lamentablemente la represión, solidarizarnos con quienes siguen luchando a pesar de eso, y seguir 

defendiendo como siempre, una vez más a la educación pública. Muchas gracias.  

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Para anticipar el voto negativo del bloque de Cambiemos 

a esta iniciativa. Consideramos que el proyecto que aprobó la legislatura de la ciudad autónoma de 

Buenos Aires representa un avance en cuanto a la calidad de la formación docente, estamos 

convencidos de que ése es el camino, por un lado; y por el otro también volvemos a llamar a la 

reflexión, tal como pasó en diciembre del año pasado en el Congreso de la Nación, como pasó hace 

un par de semanas también en el Congreso de la Nación, y el otro día en la legislatura de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, que las protestas son legales, que todo ciudadano tiene derecho a 

peticionar, pero que se está transformando en una mala costumbre intentar interrumpir el proceso de 

debate, que aún con grandes diferencias se tiene que dar y se debe dar en todos los cuerpos 

legislativos de la República Argentina. Por esas razones vamos a votar en contra de esta iniciativa.  

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

votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Aprobado por dieciséis votos a favor, siete votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.336-P-2018, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.378-P-2018, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.365-P-2018, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Solicitud gestión ante organismos nacionales partidas presupuestarias para garantizar 

servicios en comedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.879-P-2018, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Lo que estamos pidiendo con este proyecto que vamos a 

pasar a votar es la actualización de las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los servicios 

de comedores y copas de leche en las escuelas y jardines infantes de la ciudad de Rosario y estoy 

leyendo el artículo del decreto que hemos propuesto porque desde hace tiempo el crecimiento de la 

asistencia alimentaria en la ciudad de Rosario es altísimo, hay un 30%... 

—Se oyen murmullos en la sala, mientras algunos 

concejales se encuentran fuera de sus bancas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala discúlpeme. Les pido a los concejales que tomen asiento y 

hagan silencio por favor. A todos los concejales y concejalas. Continúe concejala. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ha 

advertido que las partidas presupuestarias que el gobierno provincial para la seguridad alimentaria 

de los niños, niñas y adolescentes en nuestra provincia, desde 2016 a hoy ha aumentado en un 

127%. Es decir que pasaron de los 10 millones de pesos mensuales a fines del año 2015 en el 

gobierno nacional de Cristina Fernández a 24 millones de pesos mensuales desde la asunción del 

presidente Mauricio Macri. Y efectivamente desde el 2016 que no ha habido un aumento, una 

adecuación a los valores de lo que Nación otorga en concepto de copa de leche y por plato de 

comida para los y las santafesinas en todo nuestro territorio provincial. Es un peso con sesenta y un 

centavos lo que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorga para el sostenimiento 

alimentario de las personas en nuestro territorio. 

Y la verdad que lo vemos con preocupación porque es lógico, digamos, la preocupación, 

más aún cuando los funcionarios provinciales admiten todas estas situaciones, digo, hace muy poco 

tiempo el titular de la cocina centralizada que funciona en Granadero Baigorria ha informado que ha 

tenido que cambiar la dieta de los niños y niñas que se alimentan con la ración de la cocina 

centralizada, además de haber aumentado la cantidad de raciones porque no pueden sostener la 

inversión en lo que significa la carne, entonces que vienen haciendo toda una propuesta nutricional 
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para modificarla, nos vamos a poner en contacto, como el Concejo también lo ha votado para poder 

dialogar con Hugo Reynoso quien está al frente de la cocina centralizada para la región de Rosario 

y Gran Rosario. 

O sea que además el gobierno nacional, nos tiene ya acostumbrados a la pérdida de la 

soberanía en forma permanente; nada tenemos que decirle lo que significa el endeudamiento y el 

programa económico propuesto al Fondo Monetario Internacional que justamente a partir de hoy se 

está debatiendo en nuestra ciudad, a partir de mañana con lo que significa el G20; y por el otro lado 

por ejemplo en materia de alimentación, la pérdida de la soberanía alimentaria, digo el 

empobrecimiento de las familias de la ciudad de Rosario, el empobrecimiento de las familias de la 

provincia de Santa Fe por las políticas económicas y su impacto no es para darle la espalda a ningún 

ciudadano ni ciudadana. 

Por eso hemos presentado con distintos concejales y concejalas la posibilidad de gestionar 

para que la Nación, el Gobierno nacional, el gobierno de todos y todas las argentinas pueda 

acomodar, adecuar las partidas destinadas para las copas de leche y los comedores escolares. 

Gracias, señor presidente.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Solicitud gestión informe sobre Iapos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.233-P-2018, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

Es un pedido de informes, el que estamos presentando, acerca de las dificultades que está 

teniendo Iapos, ya hace un par de semanas que lo hemos presentado y hemos conseguido el 

consenso como para poder hoy estar votando este pedido de informes.  

El Iapos es el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, es la obra social que tienen las 

y los trabajadores del Estado, tanto municipal como provincial, y hay varios inconvenientes a la 

hora de los tratamientos, no solamente en tratamientos crónicos y en tratamientos sostenidos y en el 

otorgamiento de lo que significan turnos, también en el sostenimientos de prácticas: hoy por hoy las 

prácticas, las operaciones programadas, no están dando la posibilidad de tener cirugías 

programadas, se trabajan con las urgencias. Digo, hay una serie de inconvenientes que las personas 

en nuestro territorio tienen como cobertura de obra social al Iapos, no están viendo cómo pueden 

llegar a tener el derecho a la salud garantizado. 

Entonces nos hemos encontrado con varias situaciones de vecinos y vecinas que nos han 

acercado información al respecto, y por lo tanto estamos solicitando al gobierno de la provincia de 

Santa Fe la información correspondiente, porque hay atrasos además, hay algunas prácticas que no 

se realizan, que han sido contratadas externamente y que no sabemos cuáles han sido los motivos 

por los cuales la provincia de Santa Fe, el Instituto Autárquico, perdón, a nivel provincial, no genera 

los insumos necesarios y en qué consiste la deuda que tiene con los rosarinos. Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.328-P-2018, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.330-P-2018, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.332-P-2018, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.381-P-2018, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Manifestación de respeto y admiración por la tripulación del submarino Ara San Juan  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.224-P-2018, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.392-P-2018, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

152.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.313-P-2018, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Solicitud gestión inspección por situación de trabajadores en obra  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.384-P-2018, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.389-P-2018, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

155.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.436-C-2018, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

156.— Solicitud informe sobre acciones realizadas contra empresas Glovo, Rappi y Pedidos 

Ya  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.426-M-2018, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

157.— Solicitud informe ante Anses por situación de turnos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.434-P-2018, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

158.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.252-B-2018, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

159.— Ciudadano Distinguido, Norberto Martínez  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.295-P-2018, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

160.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  246.605-A-2018, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

161.— Ausencia concejal Rodrigo López Molina a sesión 29-11-2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 181.  

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

en particular. 

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

 

162.— Recaratulaciones 

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

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. 

 Quiero solicitar la recaratulación del expediente 243.054, es el Programa de Mobiliario 

Urbano Móvil que está caratulado Obras Públicas y Presupuesto, pero por la modificación que se 

produjo en la propia comisión, no hay afectación de Presupuesto Municipal, lo consulté con la 

presidenta de la comisión de Presupuesto, la concejala Irízar y está de acuerdo, en que le saquemos 

Presupuesto y quede solo Obras Públicas. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, para recaratular, por una cuestión administrativa, simplemente, 

porque hay que mandarlo a archivo y no corresponde a la comisión de Planeamiento sino a la 

comisión de Presupuesto y es una acción que no podemos llevar adelante por el sistema, es el nº 

246.856, tiene que ver con un pedido de informes respecto de la Constructora que realizó trabajos 

en el edificio incendiado de Laprida 972, la comisión de Presupuesto… 

—Dialogan varios concejales a la vez. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por favor hagan silencio. Continúe concejala. 

Sra. Gigliani.— …Es un pedido de informes que en realidad ya fue evacuado de la comisión de 

Presupuesto y ya fue aprobado por el Concejo, evacuado, pero como el sistema no lo permite hay 

que caratularlo Presupuesto para que Presupuesto lo mande archivo. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— El otro es el expediente 246.451 de su autoría, señor presidente, que es un 

proyecto de ordenanza respecto del Fondo de Tierras, donde usted solicita que se genere en los 

depósitos que el Banco Municipal tiene del Fondo de Tierras, un plazo fijo de esos activos. 

Entendemos que tiene que seguir estando en la comisión de Planeamiento, pero habría que 

agregarle, en principio, la comisión de Presupuesto. Presupuesto agregarle y que quede en segundo 

lugar Planeamiento. Comisión madre Presupuesto. Corresponde técnicamente, señor presidente. 

Señor presidente, hoy intenté decirlo en Parlamentaria y como nadie me escuchó dije que lo 

decía directamente en el recinto, por ahí con esto aprenden a escuchar un poquito más. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias, señor presidente. 

 Quiero solicitar la recaratulación del expediente 247.327, está caratulado Gobierno, solicito 

que se caratule también Salud, es de mi autoría. Sólo eso, muchas gracias. 

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

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la concejala Schmuck. 

 Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. Me olvidé de una recaratulación. Es el expediente 

245.749, que es una solicitud para que se contemple el rubro para habilitación de galerías de arte, 
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que está en Gobierno y Cultura, y debido a la excepción que solicita, relativa a salidas de 

emergencia, para el trámite de habilitación, se sugiere recaratular el expediente de las comisiones de 

Gobierno y Cultura por Planeamiento y Gobierno, porque lo único que afectaría Cultura es porque 

dice “arte”, pero el objeto del expediente es una excepción de la comisión de Planeamiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Sometemos a votación la recaratulación.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

163.— Manifestación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si no hay más pedidos de recaratulaciones, concejala Tepp, tiene la 

palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Muy breve. La verdad que anoche me notificaba por las 

redes sociales de que se estaba llevando adelante el 50 aniversario de la Universidad Nacional de 

Rosario y de que se encontraban en el evento concejales de la ciudad, haciendo entrega de la 

distinción que votamos por unanimidad en este recinto, además de que muchísimos sectores 

políticos dimos la pelea para que no fuera el proyecto de un sector en particular, sino que salga de 

manera institucional, como comisión de Labor Parlamentaria. 

Quiero manifestarlo públicamente porque la verdad que me parece una vergüenza que las 

autoridades de la Universidad Nacional de Rosario no hayan invitado a los presidentes y presidentas 

de bloques de este Concejo; me parece lamentable, porque es una cuestión institucional, señor 

presidente. El rector de la universidad podrá tener la afinidad política e ideológica que quiera, pero 

son los primeros que después, para otros casos, salen a decir que no hay que confundir lo partidario 

con lo institucional. Y en los 50 años de la Universidad Nacional de Rosario, donde muchos de los 

que estamos acá presentes tuvimos la oportunidad de transitar —no todos llegamos a títulos 

universitarios, pero muchos son graduados, son docentes de esa Casa de altos estudios—, y no 

fueron convocados ni invitados a ser parte.  

Y lo quiero decir porque no se trata de pagar la entrada o no. Ni siquiera nos dieron la 

oportunidad de pagar la entrada y estar en los 50 años de la Universidad Nacional de Rosario. 

Entonces quiero decirlo públicamente porque, si no, el registro que queda en las redes sociales es 

que algunos no quisimos ir, nada más y nada menos, que a la fiesta de los 50 años de la Universidad 

Nacional de Rosario. Y, oh casualidad, quienes sí estaban con participación mayoritaria son los de 

un sector político con los cuales, lo hemos dicho muchas veces e incluso fue también parte de la 

impugnación por la cual no queríamos que saliera solo como concejales del PRO, la distinción a la 

Universidad Nacional de Rosario, por las políticas nacionales de ataque a la universidad pública que 

viene sosteniendo. Y además trajeron las adhesiones de la Fundación Libertad, como si fuera poco. 

Entonces, dimos la pelea y el tema estuvo presente en el Concejo de Rosario. No lo 

invitaron ni a usted, señor presidente; hoy me vengo a enterar en la reunión de comisión de Labor 

Parlamentaria. Que no inviten a las autoridades del Concejo, cuando este Concejo sacó por 

unanimidad un proyecto que todos decidimos firmar porque entendíamos que no pertenecía a un 

sector político, sino que es la defensa y el reconocimiento a los 50 años de la educación pública 

argentina a nivel universitario en la ciudad de Rosario, no nos parece que pueda pasar como un 

hecho más.  

Porque si fue un hecho político decidir a quién se invita y a quién no, yo, en uso de mis 

atribuciones y en el lugar institucional que tengo, me voy a dar la oportunidad de decir 

públicamente que las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario, el rector, Héctor Floriani, 

que estuvo acá, en este recinto, en este Concejo muchas comisiones, porque estuvimos tratando este 

año proyectos que tenían que ver con la ciudad universitaria, no tuvo la gentileza de hacernos llegar 

la invitación a todos los sectores políticos. No me banco que utilicen a la Universidad Nacional de 

Rosario y un hecho institucional de manera partidaria cuando después son los primeros en querer 

separar lo institucional de lo partidario.  
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Entonces, quiero decir públicamente que quienes no estuvimos en el acto de entrega de la 

distinción de los 50 años de la Universidad Nacional de Rosario es porque no nos invitaron, y 

corresponde que esto quede públicamente, de manera manifiesta.  

Y también me enoja, y lo digo acá, que si había concejales que sabían que en el marco de 

ese festejo se iba a dar la entrega de una distinción que fue elaborado por todos y todas, no se nos 

haya informado institucionalmente para tener la oportunidad de estar en ese evento.  

Gracias, señor presidente.(Aplausos) 

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

Sra. Magnani.— Quería agregar que, en nuestro caso particular, tampoco fuimos invitados, así 

como otros concejales que están presentes, que son docentes, además, como bien lo mencionó la 

concejala, y que de parte del rector Floriani, creo que fue un acto totalmente partidario. Creo que él 

se identifica abiertamente como militante de Cambiemos con esta actitud, y me dio mucha 

vergüenza ajena que se convocara a un bloque que, sin ánimo de ofender a nadie, la gran mayoría 

de los integrantes de Cambiemos son graduados de universidades privadas, y además son 

defensores del presupuesto que ajusta a la educación pública y a la universidad pública. 

Que se haya invitado a esos sectores y no a los que la defendemos y que transitan y trabajan 

en ella, me parece un acto de degradación institucional, y creo que el rector cometió un tremendo 

error, así como comparto también mi enojo con los demás colegas y concejales de esta Casa, que no 

nos participaron de la invitación. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Renata Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, para apoyar la mención de las 

concejalas preopinantes. No a todos invitaron; yo soy parte del bloque de Cambiemos y no fui 

invitada. Por eso no comparto que tenga que ver con una cuestión partidaria. Me parece sí que para 

el aniversario de los 50 años de una institución como la Universidad Nacional de Rosario debería 

haber invitado a todos los integrantes de este Concejo Municipal, para seguir respetando la 

institucionalidad, que tiene que ver también con ser representantes del cogobierno de la ciudad de 

Rosario. Como deberían haber invitado a la intendenta, deberían haber invitado a los concejales de 

todos los espacios políticos. 

Más allá de cuál es la participación o la cercanía política del rector, me parece que no tuvo 

que ver con la afinidad o no a Cambiemos. Ni siquiera el presidente del Concejo Municipal ha 

estado presente anoche. 

Me parece que es un llamado de atención y acompaño el repudio de las compañeras 

anteriores. Gracias. 

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

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias, señor presidente. Simplemente quiero hacer algunas 

aclaraciones. La concejala Tepp dividió su exposición en dos temas: uno, lo que tiene que ver con 

invitaciones por parte de la Universidad Nacional de Rosario, y el otro que tiene que ver con la 

distinción.  

En lo que tiene que ver con las invitaciones, verdaderamente desconozco cómo han sido. Fui 

invitado, como fui invitado a muchísimas cenas durante todo el año, de las cuales pagué las 

invitaciones. La verdad es que no fui a ninguna cena en representación o como integrante del 

Concejo Municipal en lo que va del año. 

En segundo lugar, desconozco el protocolo de invitaciones de la Universidad, por lo cual no 

puedo hablar de eso. Sí quiero hablar de la distinción, y lo que hicimos anoche es meramente 

expresivo. Fue a los efectos de darle color al Concejo en el sentido de que estábamos participando 

varios concejales, y no solo de Cambiemos; había concejales socialistas, del Frente Progresista, de 

otros bloques, del Frente para la Victoria —estaba Roberto [Sukerman], por ejemplo, vicepresidente 

del Concejo Municipal—, y le manifesté a María Eugenia [Schmuck] por mensaje, entendiendo que 

es una de las mayores exponentes de la vida universitaria y calculo que debe haber otros, 

desconozco, que teníamos que hacer —como sugerencia— un acto, obviamente no es una 
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imposición, simplemente es una sugerencia, donde lo encabecen las personas que tienen un 

reconocimiento dentro de la Universidad Pública. 

Si bien originalmente fui autor del proyecto y después de seis meses de discusión decidimos 

que sea un proyecto conjunto, considero de la misma manera que lo hice en la oportunidad que 

tanto María Eugenia [Schmuck], como el resto, creo que Eduardo [Toniolli] también, y hay varios 

más, Roberto [Sukerman] hay varios profesores, Pablo [Javkin], hay varios profesores de la 

Universidad Nacional—estudiantes también—Germana [Figueroa Casas],bueno, ahora se anotan 

todos, concejal Miatello, aflojen un poco.(Risas) 

Estaría bueno, si la mayoría está de acuerdo, si consideran, o por lo menos que se discuta, 

los presidentes de bloque que discutan, la posibilidad de hacer un acto donde se invite formalmente 

a los bloques que no pudieron ser invitados y que se realice como corresponde. En ese caso, 

obviamente doy la posibilidad, a pesar de que fui el autor original que figura allí en el expediente, 

que lo hagan las personas o los concejales que son representativos de la Universidad Nacional de 

Rosario. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, acá me apunta el Secretario Parlamentario que tampoco lo 

invitaron. Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.—Gracias, señor presidente; para referirme, primero decir que coincido con las 

concejalas preopinantes, de hecho con algunas de ellas conversábamos anoche las que no estábamos 

en la cena de la Universidad y nos dábamos manija mutuamente, pero al margen de eso también 

conversé, no en el mismo sentido con el concejal Chumpitaz, porque la verdad que cuando uno 

genera una distinción para una institución tan importante, que fue tan debatida por este Concejo 

Municipal, en el sentido que lo expresaba el concejal Chumpitaz que considerábamos que todo el 

Cuerpo, en la cabeza de sus jefes de bloque debían primero  aprobar y luego organizar un acto de 

esta naturaleza, que no se comunique que se va a entregar esta distinción en el marco de un evento, 

que es por fuera del Concejo Municipal, que ni siquiera haya estado Protocolo, que no se haya 

avisado oficialmente, no es una cosa menor, no es una cosa menor, más un proyecto tan debatido 

por este Cuerpo, no por el contenido del proyecto sino justamente por la forma. 

 Y justamente es en la forma donde nuevamente se falla y no lo hago responsable a usted, 

señor presidente, porque tampoco estuvo invitado, ni sabía que se iba a entregar esto. Me parece 

que hay formas de organizar este tipo de eventos. Le voy a dar un ejemplo y lo hago público, 

porque además todo el mundo va a ser notificado oficialmente para que esté invitado. En el mismo 

sentido, los cincuenta años de la Asociación del Personal no Docente de la Universidad fue votado 

por este Cuerpo ¿y qué hace uno cuando es el autor, o institucionalmente? Se sienta con el 

Secretario General del Sindicato y le pregunta ¿dónde quiere hacerse? ¿Cómo? El Secretario 

General, Miguel Roldán, me dice: ‘me encantaría que pueda ser en el Concejo, que puedan venir 

todos los concejales, que se pueda decir con anticipación y si además los concejales que vengan a 

la cena, quieren en la cena entregar algo, está perfecto, pero a mí me gustaría que fuera un acto 

institucional en el Concejo’. 

 Y es así como se hace, es así como se hizo siempre, no es que a último momento entregamos 

una cartulina, nada más ni nada menos, que a la institución Universidad Nacional de Rosario, 

“Institución Benemérita”, porque si hubiéramos estado al tanto de la situación muchos hubiéramos 

hecho el esfuerzo, a pesar de la calentura que teníamos, de haber concurrido por la institución, más 

allá de las personas que la conducen en la actualidad. 

Entonces, me parece que la manifestación de las concejalas preopinantes es realmente 

compartida por nosotros, pero me parece más grave para el Concejo que un tema que estuvo tan 

debatido por las formas, donde muchos de los que estamos acá somos hijos de la Universidad 

Pública, nacimos a la política en la Universidad Pública, más allá de nuestras diferencias 

ideológicas, hace veintitrés años que soy docente, nací en la política por la militancia universitaria 

en la Franja Morada donde concurrí todos los años en la Universidad, fui seis años consejera 

directiva, tres años consejera superior, dos veces presidenta del Centro, soy docente concursada en 

dos cargos. Me parece que me merezco ser invitada oficialmente y si no fue así, por lo menos estar 
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anoticiada por la organización política a la que pertenezco que se va a entregar la “Institución 

Benemérita” de la UNR, en un evento que fue fuera del Concejo Municipal. Gracias, señor 

presidente. 

 

164— Cierre de la sesión 

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

—Son las 17:50  
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