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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 17:20 del jueves 9 

de agosto de 2018. 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).― Con número reglamentario, declaro abierta la sesión del día de la fecha. 

2.— Moción de retiro de expediente 

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

Sra. López.— Señor presidente, le voy a solicitar el retiro de un expediente para que no sea ingresado. 

Es el expediente n° 244.898-P-2018.   

Sr. Presidente (Rosselló).― Se votará la propuesta de la señora concejala López. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

3.— Asuntos Entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.― Solicito que la misma se dé por leída.  

Sr. Presidente (Rosselló).―Se votará si la misma se da por leída. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación y aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el plan de Labor Parlamentaria. Tiene la palabra la señora 

concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, para incorporar al Plan de Labor Parlamentaria un expediente de 

la comisión de Planeamiento, que en esta sesión se debería ir a caducidad y que entendemos que el 

plazo, el paso del tiempo, ha tenido que ver con la Comisión, con una responsabilidad de la comisión 

de Planeamiento. Por lo tanto, en este expediente, lo que hacemos es extender por treinta días la 

vigencia legislativa del mismo, para que la Comisión pueda trabajarlo. Es el expediente 244.858-P-

2018. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará el ingreso del expediente solicitado por la señora concejal 

Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Concejala, por favor, acérquelo a Secretaría. 

Sra. Gigliani.— Sí. Y otra cuestión, señor presidente. En los sobre tablas, es el número 45, es un 

proyecto del concejal Chumpitaz, una ordenanza, que independientemente de la cuestión de fondo, 

interpreto que había tenido despacho de la comisión de Gobierno, pero que no había obtenido las 

firmas.  

Lo mismo nos pasó con todos los expedientes de Planeamiento, y me parece que si empezamos 

a ingresar sobre tablas los expedientes que no tienen firmas, estamos desvirtuando el sistema, incluso 

más aún cuando estamos hablando de una ordenanza, perdón no estuve en Parlamentaria para 

plantearlo, pero hago este planteo. 

Sr. Presidente (Rosselló).―Se votará el Plan de Labor Parlamentaria, con la incorporación del 

expediente recientemente señalado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 
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5.— Versiones taquigráficas, aprobación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votan las versiones taquigráficas correspondientes al jueves 28 de 

junio de 2018 y al jueves 5 de  julio de 2018. 

 —La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

6.— Indicación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratarán las resoluciones de Presidencia. Tiene la palabra la señora 

concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, no sé bien como referirme porque tengo el listado del Orden del 

día y de los sobre tablas, pero no tengo el listado de las resoluciones de Presidencia, que por ahí, 

podemos avanzar a que los concejales también las podamos tener. 

Estuvimos charlando con usted recién, cuando había convocado, ya estaba sonando el timbre 

para la sesión. Como no pude estar en Parlamentaria, la verdad es que no tengo demasiados elementos 

para votar esta resolución de Presidencia, que crea otra Mesa de Entradas, administrativa. No hay 

antecedentes en otros órganos legislativos en ese sentido, me genera dudas, me hace ruido, incluso el 

punto que le seguía que tenía que ver con —si mal no recuerdo— cuestiones que iban a Presidencia, 

expedientes darle una caducidad de un año y no de dos, como tienen el resto de los expedientes. 

La verdad que no entiendo la urgencia, le pedí si podíamos votarlo la semana que viene para 

tener mayor cantidad de elementos para analizarlo, bueno, no estoy en condiciones, señor presidente, 

de acompañar esta propuesta. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, es para hacer la misma solicitud a la que se refería recién la 

concejala Gigliani, poder esperar o tener al menos una semana para considerar y estudiar este 

expediente, esta resolución.   

Sr. Presidente (Rosselló).— Usted sí participó de la reunión de Parlamentaria, concejala. 

Sra. Lepratti.— Sí, sí. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. Usted lo sabe porque estaba anoticiado que iba a ser una 

Parlamentaria especial, ya que muchas concejalas y concejales de nuestra ciudad íbamos a estar 

participando en el día de ayer de un debate histórico en nuestro país, que todas y todos los que estamos 

aquí, además de nuestras representaciones institucionales lo estamos porque somos militantes 

políticos y eso implica también estar en las distintas causas que llevan adelante las fuerzas vivas de 

nuestro país. 

Y digo esto, señor presidente, porque más de una concejala hemos planteado que ante la 

realidad de que íbamos a estar viviendo un momento histórico en nuestro país, y que muchas nosotras 

no íbamos a poder estar a primera hora del día jueves, habíamos hecho algunos planteos para ver el 

posible horario de reunión de la Parlamentaria, un posible traslado de la sesión, ya que entendíamos 

que era algo que nos trascendía. 

Dicho esto, y como fue una reunión de Labor Parlamentaria particular, nos sumamos al pedido 

de la concejala Gigliani de solicitar una semana más para el tratamiento de esta resolución, para que 

podamos dar el debate correspondiente y estemos en condiciones de poder emitir un voto.     

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

Sr. Giménez.— Señor presidente, por idénticos motivos que las concejalas preopinantes también voy 

a pedir extender una semana más para tratar este tema. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted fue a la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria? 

Sr. Giménez.— Sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— El listado pasa para la semana que viene. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— ¿Señor presidente y cómo se resuelve? 

Sr. Presidente (Rosselló).— No lo sometemos a votación. (Asentimiento) 
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Sra. Gigliani.— Ah, bueno quedó aclarado. 

 

7.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde tratar el Orden del Día Nº 15. Se tratará el asunto nº 1, 

expediente 241.523-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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Presidente, perdón le estaba solicitando la palabra, antes de comenzar el Orden del Día, 

¿no hay otras resoluciones de Presidencia? ¿Esa era la única? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Pasan todas a la semana que viene. 

Sra. Tepp.— ¿Todas? 

Sr. Presidente (Rosselló).— Exactamente. 

Sra. Tepp.—¿Por qué? No entiendo el criterio, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Fue explicado en la comisión de Labor Parlamentaria, concejala; no 

puedo reproducir la explicación de la comisión de Labor Parlamentaria aquí, en el Recinto. Me 

solicitaron no crear, hoy, ese sistema. Entonces pasamos la discusión para que los concejales que no 

pudieron estar —como bien lo dijo usted—, por las circunstancias excepcionales del día de ayer, 

pasamos todas para que puedan interiorizarse de lo que se explicó en la comisión de Labor 

Parlamentaria. 

 Habíamos comenzado con el tratamiento del Orden del Día; el asunto número 1 se aprobó por 

unanimidad el envío al archivo. Continuamos. 

 

8.— Condonación deuda arrendamiento nicho en cementerio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 241.319-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 
9.— Inclusión como caso social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 244.304-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
10.— Solicitud obra de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 237.575-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 
11.— Solicitud obra de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 238.055-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
12.— Solicitud obras de mejorado o pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 238.387-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 
13.— Solicitud instalación alumbrado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 238.588-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

14.— Solicitud realización tareas varias 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 238.760-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

15.— Solicitud realización entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 239.186-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

16.— Solicitud realización obras en calzada que detalla 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 242.866-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud realización tareas varias en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 243.024-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 243.799-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 243.962-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud reparación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 244.172-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).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

21.— Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 244.311-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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22.— Solicitud estudio tareas de mantenimiento y revitalización de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 244.314-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud gestión reparación o reemplazo de poste de cableado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 244.323-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 244.328-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud estudio de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 244.356-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud colocación de retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 244.364-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud gestión tareas varias en predio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 244.366-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

28.— Solicitud instalación mobiliario urbano en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 244.369-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 244.372-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud gestión instalación de estación aeróbica en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 244.384-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud estudio construcción de reductor de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 244.387-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud estudio instalación de mobiliario urbano en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 244.422-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud instalación juegos infantiles en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 244.425-P-2018. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud gestión instalación de juegos infantiles en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 244.427-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud cierre canteros cazuelas según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 244.449-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

36.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 226.951-C-2016 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud mayor frecuencia de línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 244.263-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 244.267-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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39. — Solicitud verificación cumplimiento de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 244.274-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40. — Solicitud colocación de contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 244.279-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud colocación contenedores según plan de contenerización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 244.292-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Solicitud mayor frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 244.293-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud reposición de contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 244.312-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Solicitud repotenciación de alumbrado público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 244.313-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

45. — Solicitud gestión puesta en marcha Programa Agua Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 244.367-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46. — Solicitud reposición contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 244.378-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 244.386-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48. — Solicitud gestión puesta en marcha de Programa Luz Segura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 244.389-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 244.405-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50. — Solicitud garantía en servicio de limpieza y barrido según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 244.429-P-2018. 



   1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 9 DE AGOSTO DE 2018 v  

   

                                                  Dirección General de Taquigrafía                              Pág. 16 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51. — Solicitud gestión ante ASSA arreglo de cañería 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 244.431-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52. — Solicitud mejora de presión de agua según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 244.432-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53. — Solicitud informe sobre servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 244.439-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 133.533-S-2004 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).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

55. — Modificación del Plan de Labor Parlamentaria 

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

Sra. Figueroa Casas.— Señor presidente, es para solicitar que se agregue el expediente 244.746 al 

listado de sobre tablas que trata de un pedido del centro de la tercera edad, Abuelos de Ludueña Sur 

para el domingo. (Apoyada) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la propuesta de la concejala Figueroa Casas. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 
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56. — Indicación 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, aprovechando que la concejala hizo la incorporación de un 

expediente, la verdad que me interesaría poder incorporar un pedido de informes. ¿Me da la 

posibilidad? Mientras vamos avanzando con los expedientes, yo lo busco y lo hablo con los concejales 

para ver si hay consenso para que se pueda tratar. 

—Asentimiento. 

  

57.— Interés municipal, la Universidad Itinerante 

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

se trata sobre tablas el expediente no 244.896-P-2018, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

58.— Interés municipal, audiovisual “Los narradores estamos hechos de historias” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.893-P-2018, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Interés municipal, primer edición festival “Degustá Rosario” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.892-P-2018, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

60.— Manifestación de beneplácito por la recuperación de Marcos Eduardo Ramos, nieto 

recuperado n°128 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.888-P-2018, 
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asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Expresión de repudio a agresiones en acto conmemorativo de la tragedia de Salta 2141 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.879-P-2018, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Interés Municipal, conferencia “Neoliberalismo y subjetividad” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.877-P-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.876-E-2018, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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64.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.875-P-2018, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Editor distinguido post mortem, Raúl Cerra 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.873-P-2018, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Interés municipal, charla “Odonto habla de autismo” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.872-P-2018, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.871-P-2018, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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



   1ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

 9 DE AGOSTO DE 2018 v  

   

                                                  Dirección General de Taquigrafía                              Pág. 20 

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.870-P-2018, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.869-P-2018, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Interés municipal, “Salvamento acuático deportivo”, autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.864-S-2018, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Interés municipal, “IX Jornadas rosarinas sobre violencia de género” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.861-P-2018, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 
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Sr. Presidente (Rosselló).—  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Solicitud gestión medidas para la mayor concurrencia a las actividades de celebración del 

día del niño desde el 12 al 19/08/2018 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.856-P-2018, 

modificado, asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.854-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Interés municipal, “Jornadas rosarinas sobre violencia de género” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.852-P-2018, 

acompaña el expediente 244.861, asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.850-P-2018, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado.  
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.847-P-2018, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.833-P-2018, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.828-P-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Visitante distinguida, Marta Gómez 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.825-P-2018, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.820-P-2018, 

asunto 24, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Interés municipal, campaña “No te dejes estar” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.807-P-2018, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.795-C-2018, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Interés municipal, III Curso de Cirugías en Vivo de Rodilla  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.788-P-2018, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 
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pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
 

84.— Interés municipal, programa televisivo “Cultura Más Vos”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.782-P-2018, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Interés municipal, 25° Torneo Maxi Club Regatas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.777-P-2018, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Solicitud de informe sobre habilitación de Glovo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.772-M-2018, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señor presidente, este es un pedido de informes que tiene que ver con el 

funcionamiento de una empresa, una empresa multinacional llamada Glovo, de capitales españoles 

en principio, que presta servicios de mensajería y de cadetería. En los últimos meses esta empresa 

empezó a operar en la ciudad de Rosario, utiliza para contactar a sus clientes una plataforma, tiene 

una característica, como alguna de estas empresas que se vienen instalando en distintos rubros, que 

es que pretende que se las indique como una plataforma colaborativa y en realidad es una empresa —

en este caso— que presta servicios de cadetería y de mensajería. 

Seguramente alguno de los presentes habrá visto por ahí algunos jóvenes en bicicletas o en 

motos con una mochila bastante voluminosa atrás, hay varias empresas similares, pero en este caso 

esta empresa tiene una particularidad, no está radicada en la ciudad de Rosario, es decir, hay una 
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empresa de cadetería, de mensajería, que presta servicios en la ciudad de Rosario y que incluso presta 

servicios que difunden algunas otras empresas, por ejemplo McDonald’s, entre otras empresas de 

gastronomía, que les hacen de alguna manera propaganda, difusión, en los afiches, en los séxtuples 

que se ven en la calle aparece el logo de la empresa, la empresa presta ese servicio, los clientes se 

comunican a través de una plataforma con los cadetes, los cadetes van, llevan, buscan la mercadería 

en el local de gastronomía, la llevan al cliente, le cobran al cliente y después vuelven a la plaza, que 

es el lugar donde se reúnen para prestar servicios. Y digo bien, porque no hay un espacio físico porque 

esta empresa no está radicada en la ciudad de Rosario, esta empresa lo único que hace es atender dos 

veces a la semana en una oficina de estas oficinas llamadas de Coworking, que son oficinas de 

alquiler, una hora el miércoles, una hora el viernes, hay un empleado de esta empresa que viene, 

imaginamos, de Buenos Aires, atiende a los trabajadores, porque eso son, aunque no sean 

reconocidos, esta empresa les pone el nombre de Glovers a los trabajadores y les ofrece firmar una 

especie de contrato, yo no soy abogado, ni mucho menos abogado laboralista, pero entiendo que es 

totalmente nulo en donde estos trabajadores renuncian a todo tipo de derechos, se comprometen 

además a pagar el material con el que trabajan, la mochila, renuncian a cualquier tipo de posibilidad 

de reclamo, entiendo que ese renunciamiento es nulo, pero bueno de reclamo frente a un accidente en 

la calle, hablamos de gente que está arriba de bicicletas, o arriba de motos, en las peores condiciones 

y bajo todos los climas y que de alguna manera tienen que rendir en los tiempos determinados por 

esta empresa por la exigencia de los clientes. 

Entonces en ese marco nosotros en realidad estamos haciendo una pregunta que es casi 

retórica, porque hicimos algunas averiguaciones informales y entendemos que no tiene ningún tipo 

de figura habilitada en la ciudad de Rosario, y no hay ninguna habilitación para una empresa con ese 

nombre en la ciudad de Rosario, igual nosotros lo preguntamos porque queremos tener la certeza por 

escrito de que efectivamente esto es así. Esto abre todo además un desafío porque entendemos que en 

realidad con la excusa de que se trata de una plataforma colaborativa, se están pasando por encima 

disposiciones locales, no se tributa en el medio local, además de todo lo que tiene que ver con lo 

laboral, no necesariamente o no tiene que ver con, de alguna manera, la potestad del Estado 

Municipal. 

Entonces bajo este eufemismo de la idea de la economía colaborativa lo que se está haciendo 

es por un lado esconder relaciones laborales de dependencia y por el otro lado además desconocer, 

desde esta idea de que esto es una plataforma y no una empresa, desconocer al Estado local, es decir, 

no se viene, no se instala, no se habilita un espacio físico desde donde se presta el servicio, etcétera.  

Esto abre otra discusión que hace algunos días dos sindicatos, el Sindicato de Cadetes por un 

lado y el Sindicato de Remiseros que también tiene representación gremial de mensajeros, por el otro, 

vienen reclamando y que tiene fundamentalmente que ver con que en la ciudad de Rosario, más allá 

de esta situación totalmente anómala, no existe el rubro de Cadeterías, si uno quiere ir a habilitar una 

cadetería, una mensajería, no estamos hablando de negocios gastronómicos que tengan a su vez 

cadetes bajo relación de dependencia, sino estamos hablando de empresas de cadetería y mensajería, 

no existe el rubro y se habilitan como otra cosa. Hemos consultado en Habilitación de Distrito Centro, 

algunas están registradas como Escuela de Cadetería, por ejemplo, etcétera. Esto hace mucho más 

difícil, por ejemplo, la fiscalización para el Ministerio de Trabajo porque está fiscalizando otra cosa 

que no es la que corresponde. 

Hay un expediente que está en tratamiento en la comisión de Gobierno, el Sindicato de 

Cadetes pidió una reunión hace unos días para poder avanzar con ese expediente para clarificar mucho 

más el funcionamiento del rubro, pasó algo muy similar cuando nacieron los Ciber que era una figura 

que no existía y durante mucho tiempo se habilitaron ese tipo de negocios como casas de ventas de 

insumos para informática; bueno, finalmente algún concejal, concejala en ese momento decidió 

presentar una iniciativa para encuadrar correctamente el rubro, en este caso es lo mismo. 

Dicho todo esto, este caso en particular si bien creemos que podría terminar de encuadrarse 

con esa figura, de toda manera si estamos hablando de una empresa que no decidió realizar ningún 

tipo de trámite de habilitación, bueno, con cualquier figura la va a pasar por encima. 
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Entonces esto es un pedido de informes, solicitamos que claramente se determine si la empresa 

Glovo tiene algún tipo de habilitación y obviamente si no la tiene el municipio deberá tomar los 

recaudos necesarios para que se adapte a la normativa vigente o si no cese en su funcionamiento. En 

el caso si efectivamente la tuviera a esa habilitación, queremos saber qué tipo, desde cuándo, el 

domicilio legal de la empresa porque hoy está atendiendo, repito, dos horas por semana en un 

Coworking, si hubo inspecciones realizadas y el resultado de las mismas y después que el municipio 

solicite al Afip y a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación una serie de 

informaciones que permitan determinar si efectivamente tienen personal registrado o es una empresa 

fantasma.  Muchas gracias.   

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

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

general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la minuta de comunicación por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.770-P-2018, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Interés municipal, Jornada “Construyendo Argentina desde el Compromiso Humanitario 

- Responsabilidad Social Empresaria y Compromiso Mundial  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.735-P-2018, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.732-P-2018, 

asunto 33, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud gestión informe sobre comedores y copas de leche  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.684-P-2018, 

asunto 34, modificado. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Interés municipal, actividad “Circuito Marta Minujin en Rosario”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.682-P-2018, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud gestión canasta de regalos a precios accesibles para el día del niño  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.680-P-2018, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ya fue votado. Adelante, concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Muy simple, señor presidente. En realidad, debido a la urgencia, nosotros vamos a 

intentar comunicarnos con el secretario de Producción del municipio, para ver si se puede llevar 

adelante en los próximos días la propuesta que tiene que ver con la posibilidad de que, como en otras 

ocasiones —en algún momento propuso la concejala López, que está acá a mi lado, también por parte 

del municipio, la creación de una canasta escolar—; en este caso estamos proponiendo que el 

municipio pueda sentarse con cámaras de jugueteros, de productores que estén ligados a la 

indumentaria, a la tecnología; todo lo que pueda ser regalos para el día del niño; que pueda sentarse 

con los centros comerciales abiertos, las asociaciones empresarias… 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Hagamos silencio, por favor. Los concejales que están parados, por 

favor silencio. 

Sr. Toniolli.— … de la ciudad de Rosario, de cara a lo que es un día del niño complicado, difícil 

porque la actividad comercial ha caído más del 5% en términos interanuales. No lo dice este edil; lo 

dice CAME —que es una confederación que hoy es muy difícil que uno pueda sospechar que esté 

encuadrada políticamente en la oposición—; ha señalado que de julio del año pasado a julio de este 

año el comercio minorista ha caído entre un 5% y un 6% en la Argentina. 

Frente a esta situación, las fechas como las del día del niño, el día del padre, el día de la madre, 

todas estas fechas especiales, Reyes, Navidad, etcétera, siempre son una oportunidad para recuperar 

el camino perdido en las semanas o en los meses anteriores, o la baja en el consumo popular, o los 

efectos de la baja de ese consumo.  

Entonces, en ese marco, lo que nosotros estamos pidiendo es que se pueda sentar a los distintos 

actores que tienen que ver con la producción y el comercio, repito, de todos aquellos productos que 

puedan ser considerados regalos para el día del niño, y que se pueda establecer un listado con algunos 

precios, obviamente que puedan ser considerados más bajos de lo que habitualmente se los consigue 

en el mercado; y de esta manera, que el comercio de la ciudad de Rosario, con sus centros comerciales, 

con sus cámaras empresarias, pueda favorecer el bolsillo de los compradores, en este caso, de las 

familias rosarinas.  

Y por otro lado, en el municipio —sin que nosotros les estemos diciendo cuál tiene que ser el 

acuerdo— que con una breve campaña de difusión pueda rápidamente, a través de los medios de 

comunicación, señalar en qué lugares se pueden conseguir esos productos.  

Si nosotros, en los próximos días —entre mañana y el lunes— podemos lograr esto, los días 

previos al día del niño, por lo menos, que haya una difusión de este listado de 10, 20, 30 productos, 

o los que se puedan acordar con estas cámaras empresarias y de pequeños comerciantes. 

Además, después votamos otra iniciativa que tiene que ver también con un aporte que siempre 

se hace desde este Concejo Municipal y desde el Departamento Ejecutivo, que es levantar el 

estacionamiento medido, o las restricciones en algunas calles del microcentro, para en las vísperas de 

estas jornadas poder incentivar, a través de un beneficio más para el comprador, la ida a uno de los 

centros comerciales a cielo abierto, uno de los más importantes, que es el del centro, que siempre está 

en competencia con las grandes superficies de zona norte. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejal. El expediente ya fue votado. Continuamos. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.624-P-2018, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Expresión de profunda preocupación al decreto presidencial que atribuye a las Fuerzas 

Armadas funciones de seguridad interior  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas los expedientes no 244.621-P-2018 

(modificado) y 244.683-P-2018, asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  
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—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Brevemente, para mencionar que esta declaración tiene 

que ver con la preocupación que viene generando —y en este caso generó— conocer el decreto que, 

además, ya ha sido publicado hace varios días, por parte del Gobierno nacional —estoy hablando del 

Decreto Presidencial n° 683— por medio del cual se atribuyen a las Fuerzas Armadas funciones 

dentro de la seguridad interior de nuestro país.  

Quisiera solicitar, ya que tuvo modificaciones el expediente, y está anexado un proyecto 

también de la concejala López, leer la declaración que estamos votando ahora. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Vamos a leer la declaración por Secretaría al final de las 

intervenciones. Concejal Chumpitaz, tiene la palabra. 

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias, señor presidente. Quiero adelantar el voto negativo de nuestro 

bloque Cambiemos. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Si nadie más hace uso de la palabra, vamos a leer por 

Secretaría la declaración. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Declaración: El Concejo Municipal 

de Rosario expresa su profunda preocupación por el Decreto Presidencial n° 683/2018, en tanto 

atribuye a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad interior, poniendo en riesgo el estado de 

derecho, atentando contra el sistema democrático y colocando en peligro las libertades civiles de 

todos los habitantes del suelo argentino”. 

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

Vamos a votar por botonera, señores concejales. Los que estén a favor, van a pulsar el botón 

verde; los que estén en contra, van a pulsar el botón rojo. Desde Presidencia se va a habilitar la 

votación. 

—Se vota en forma electrónica y se aprueba el despacho, 

en general y en particular. 

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

dieciséis votos positivos y nueve votos negativos, sin abstenciones.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización estacionamiento libre y gratuito los días 16, 17 y 18/08/2018 según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.608-P-2018, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Interés municipal, “XIII Congreso nacional y VI internacional sobre democracia”   

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.591-P-2018, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.584-P-2018, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.575-I-2018, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Solicitud informe sobre jardines de infantes  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.498-P-2018, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Artista distinguido, Enrique Vasconcelos  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.496-P-2018, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 
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pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Creación helipuerto sanitario bajo protocolo HECA  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.768-P-2017, 

asunto 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, cuando votamos el Plan de Labor Parlamentaria había hecho una 

valoración respecto del expediente número de orden 45, respecto a que entendía que no correspondía 

incorporarlo al listado de sobre tablas.  

Independientemente que había tenido despacho de comisión, no había juntado firmas porque 

se trata de una ordenanza. Éste es uno de los criterios que nos hemos autoimpuesto y que, además, si 

no, sería un mecanismo que todos podríamos utilizar, de hecho, yo, como presidenta podría haber 

traído todos los expedientes que no obtuvieron firma al listado de sobre tablas. Me parece que no 

corresponde. 

Independientemente de eso, me parece que, si no estaban los votos para retirarlo del listado, 

que nunca se puso a consideración, si no se puede retirar, le voy a pedir permiso para abstenerme en 

este expediente. 

En virtud del criterio que planteé en otros expedientes, interpreto que hasta que no tengamos 

una normativa de helipuertos en la ciudad, tanto para los públicos como los privados, no voy a 

expresar mi voto positivo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— El último tema fue votado por unanimidad. Se trató en la comisión de 

Labor Parlamentaria, se le había dado despacho, entonces se va a reconsiderar. Se votará si se 

reconsidera la votación del expediente antes votado, orden 45. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

Se votará el pedido de abstención solicitado por la señora concejala Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado.   

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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102.— Autorización operativo de tránsito  

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, perdón, pero en el listado que aparece en el sistema de gestión, 

tengo hasta el 45, no sé si le ocurre lo mismo al resto de los concejales. 

 —Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sí, fueron los expedientes que se fueron incorporando con acuerdo de 

la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— Son dos expedientes, uno que lo solicitó usted 

y el otro la concejala Figueroa Casas. Ya se votó la incorporación, por eso están. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.746-C-2018, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Extensión de caducidad expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.858-P-2018, 

asunto 47, que es el de solicitud de caducidad de expediente de planeamiento, de la señora concejala 

Gigliani. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Solicitud informe sobre Puerto España 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, aprovechando esta excepción y esta gentileza parlamentaria 

quiero incorporar un expedientes para el tratamiento sobre tablas, es el 244.908-P-2018.  

Es un pedido de informes sobre lo que tiene que ver con Puerto España, recordemos que 

hace unas sesiones votamos por unanimidad una decisión del Cuerpo para que no se renueve esa 

concesión. Bueno, pedimos información en relación a ese tema.  

Lo que le pido, señor presidente, y al secretario parlamentario, por su intermedio, es que 

eliminemos los considerandos porque así lo he acordado. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me puede dar el número de expediente señor concejal? Así el señor 

secretario parlamentario lo ingresa digitalmente en el sistema, en este momento. 

Sr. Sukerman.— Es el n°244.908-P-2018. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.908-P-2018, asunto 

48. 

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

—Con el Cuerpo en comisión, se intercala el proyecto 

pertinente. 

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, quiero insistir en que se apruebe sin los considerandos, fue mi 

compromiso. 

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

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

general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Recaratulaciones 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, para pedir un cambio de carátula del expediente n°244.330-P-

2018. Tiene que ver con la organización BAR (Banco de Alimentos Rosario), un mensaje que lo 

declara Entidad de Bien Público, está caratulado como Gobierno, pero como a la vez en el expediente 

se solicita el tratamiento de una condonación de deuda, la propuesta es que se recaratule Gobierno y 

Presupuesto. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se vota el cambio de carátula propuesto por el señor concejal Ghirardi. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, también para solicitar un cambio de carátula que fue debatido esta 

semana en la comisión de Gobierno. Tiene que ver con el expediente n° 244.247-P-2018 del concejal 

Trasante, que tiene que ver con un censo para los trabajadores informales cuidacoches en la zona de 

La Fluvial. 

El expediente fue caratulado Gobierno, pero está en consonancia con un proyecto que está en 

tratamiento, que es de la Intendencia, en la comisión de Obras Públicas; lo que acordamos en 

Gobierno es que tenga el mismo curso que el expediente 240.597-I-2018, que es el de la Intendenta, 

para que se pueda ir debatiendo de manera conjunta. 

La propuesta es que el expediente 244.247-P-2018 se le quite la carátula de Gobierno y vaya 

a las comisiones de Obras Públicas y Presupuesto, como el proyecto de la Intendenta.       

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se vota la propuesta de la señora concejala Tepp. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

 

106.— Cierre de la sesión  

Sr. Presidente (Rosselló).— No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 18:20 
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