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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:53 del jueves 11 

de abril de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

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

sus bancas. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. Solicito que los mismos se den por leídos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota el ingreso de los asuntos 

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 28 de marzo  

de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación renuncia al cargo de Submayordomo General, por beneficio de jubilación 

ordinaria 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 296. 

—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.— Autorización contratación servicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 297. 

—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. 

 

7.— Autorización contratación servicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 298. 
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—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Autorización contratación servicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 299. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización contratación servicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 300. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Autorización contratación servicio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 301. 

—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. 

 

11.— Autorización contratación alquiler salón Auditorio del Banco Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 302. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización readecuación de refacciones y puesta en valor Anexo II, Alfredo Palacios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 303. 

—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. 
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13.— Autorización cesión del contrato de puesta en valor Anexo II, Alfredo Palacios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 304. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización renovación convenio con Facultad de Arquitectura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 305. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Reintegro de agente 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 306. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 307. 

—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. 

 

17.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 308. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

18.— Autorización contratación alquiler salón Auditorio del Banco Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 309. 

—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. 

 

19.— Ausencia concejal Sukerman a sesión del 11-04-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 310. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Eximición del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 3. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 247.796-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 por unanimidad. 

 

21.— Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 248.191-A-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Inclusión en padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 248.328-M-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud instalación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 245.022-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. 

 



     5ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

     11 DE ABRIL DE 2019   

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 12 

24.— Solicitud estudio colocación luces LED en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 245.523-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.— Solicitud remarcación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 247.090-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. 

 

26.— Solicitud reparación poste 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 247.462-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. 

  

27.— Solicitud informe sobre revitalización veredas en área histórica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 247.469-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.— Solicitud incorporación en plan de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 247.511-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.— Solicitud estudio para extensión de red cloacal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 247.513-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. 

 

30.— Solicitud estudio para colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 248.031-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud colocación señalética en seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 248.218-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 248.256-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud estudio para instalación de retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 248.372-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud incorporación señalética y delimitación del Circuito Municipal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 248.447-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud eliminación de incorporación de colectora 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 248.809-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 248.862-A-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud intimación a harinero, realización desratización 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 248.176-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud informe sobre centro de salud 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 248.272-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Modificación ordenanza 8734, Protección y Asistencia Integral para Celíacos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 248.516-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud informe a Nación sobre distribución de vacunas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 248.636-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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41.— Solicitud informe sobre servicio de hemodinamia en HECA 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 248.825-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Interés municipal, “Marcha Nacional de los barbijos” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 248.870-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud envío de trabajadora social 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 248.900-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Expresión de apoyo al tratamiento de Ley Nacional de Equinoterapia 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 248.935-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Beneplácito por acuerdo marco para la profesionalización del fútbol femenino 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 248.987-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud intimación propietario, realización desmalezamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 248.988-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

47.— Solicitud instalación medidores comunitarios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 248.219-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud gestión para mayor potencia de luz 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 248.589-L-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.601-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud ante ASSA, reparación cloacas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 248.623-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud estudio instalación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expedientes 248.648-P-2019, 248.671-P-2019 

y 248.672-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

-- 

52.— Solicitud estudio refuerzo de frecuencia en recorridos líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 248.657-P-2019. 
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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. 

 

53.— Solicitud estudio habilitación puestos de carga de tarjeta MOVI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 248.658-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud gestión normalización tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expedientes 248.673-P-2019 y 248.674-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud gestión normalización presión de agua potable 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expedientes 248.678-P-2019 y 248.685-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expedientes 248.694-P-2019 y 248.695-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expedientes 248.730-P-2019, 248.737-P-

2019, 248.738-P-2019 y 248.739-P-2019. 

—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. 

 

58.— Solicitud verificación recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 248.770-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 248.782-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud cumplimiento servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expedientes 248.784-P-2019 y 248.788-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación contendores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 248.855-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud mayor frecuencia líneas del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 248.869-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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63.— Solicitud gestión normalización tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 248.957-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 248.958-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud gestión normalización tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 248.959-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 248.970-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 248.981-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud gestión inclusión en plan de cloacas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 248.998-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

69.— Solicitud gestión reconexión servicio de gas a escuela 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 249.001-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Convocatoria a reunión de damnificados por planes de autoahorro 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 248.880-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Manifestaciones. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. 

 El número de orden 51 refiere a un proyecto de resolución para que el Concejo Municipal 

convoque a una reunión con damnificados por planes de autoahorro. En realidad, en la comisión de 

Producción y Promoción del Empleo, habíamos acordado hacer una modificación a la redacción, 

porque ponía en cabeza de la Oficina Municipal del Consumidor la convocatoria a los damnificados, 

para realizar la reunión aquí; nos pareció, además, para ser consecuentes con un expediente que 

votamos la semana pasada, donde el concepto era convocar a las concesionarias desde aquí, desde el 

Concejo Municipal, con la misma lógica, que sea desde aquí —invitar también a la Oficina Municipal 

del Consumidor, que es parte de este Cuerpo— desde donde convoquemos. 

 Por lo tanto, voy a pedir una modificación; que podamos volver atrás, porque ya lo votamos, 

y que en todo caso en la redacción quede explícito que el Concejo Municipal es el que va a llamar a 

una reunión con damnificados de planes de autoahorro, y va a invitar a la Oficina Municipal del 

Consumidor. 

 No hace falta que explique demasiado de qué se trata… 

—Algunos concejales dialogan.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Silencio, por favor. 

Sr. Toniolli.— Los distintos bloques del Concejo Municipal hemos recibido reclamos por la situación 

que están atravesando muchísimos, iba a decir “beneficiarios”, pero casi a esta altura decir 

“beneficiario” de un plan de autoahorro suena a una burla, básicamente porque se han disparado 

enormemente las cuotas, porque en algunos casos muchos de quienes han adquirido un auto o están 

en camino de hacerlo a través de uno de estos planes ya han pagado el monto entero de un auto y 

deben el doble; entonces, frente a esta situación muy angustiante para muchísimos de ellos, lo que 

pretendemos es poder tener una reunión, buscar alternativas, y en el marco de las estrictas 

competencias que tiene este municipio, inclusive su Oficina Municipal del Consumidor, hablar con 

las autoridades para, eventualmente, habida cuenta de que quizás aún no tenga la oficina potestad 

para iniciar ningún tipo de proceso judicial, amparo, o lo que fuera, sí pensar la posibilidad de una 

campaña de difusión de las posibles consecuencias que tenga meterse en un plan de estas 

características, para evitar que futuros adquirentes de un automóvil, o que pretendan hacerlo, se 

embarquen en programas, en planes que están demostrando los enormes perjuicios que traen a quienes 

se han metido en eso.  
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Entiendo que hay varias iniciativas similares de las que tienen que ver con los planes de 

autoahorro, en otro sentido, pero en una línea similar con lo que refiere a los créditos UVA, algunas 

cosas hemos aprobado, iniciativas de este Concejo Municipal, bueno la idea es un poco ordenar eso 

y que sea el Concejo el que genere esa convocatoria, por eso el cambio de redacción.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde votar la reconsideración del expediente 248.880-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa.  

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

votar el despacho en general y en particular con la modificación propuesta por el concejal Toniolli. 

—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. 

 

71. — Solicitud informe sobre mujeres asistidas por violencia de género 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 248.263-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad 

 

72.— Solicitud reemplazo luminarias por LED antivandálicas 

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

se trata sobre tablas el expediente no 248.421-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.398-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Solicitud refacción muelle lago del parque Independencia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.364-P-2019, 

asunto 3. 
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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. 

 

75.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.303-S-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.— Solicitud instalación gimnasio a cielo abierto en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.294-P-2019, 

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. 

 

77.— Solicitud inclusión en plan de saneamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.270-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Solicitud mejoramiento iluminación en plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.268-P-2019, 
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asunto 7. 

—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. 

 

79.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.267-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Solicitud realización tareas y obras de infraestructura 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.224-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Solicitud reemplazo de refugio del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.179-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

82.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.115-P-2019, 

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. 

 

83.— Institución social distinguida “Asociación Nazareth” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.814-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Modificación Ordenanza 7919, prórroga Ordenanza 9833/18 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.379-I-2019, 

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. 

 

85.— Visitante distinguida, periodista Verónica Carolina González Bonet 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.128-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.111-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Solicitud suspensión obra para instalación antena 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.134-P-2019, 

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. 

 

88.— Solicitud informe sobre habilitación para corralón de materiales 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.138-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Interés municipal, “II Encuentro nacional de colegios de enfermería” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.187-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota 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. 

 

90.— Ciudadana distinguida, Irina Vagner 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.112-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.130-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Interés municipal, “Jornadas de pensamiento latinoamericano” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  249.136-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Solicitud informes a Subsecretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia 

situación de abuso 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.156-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Visitante distinguido, Dr. Carlos Cullen 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.157-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.147-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.152-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.153-P-2019, 

asunto 26. 

—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. 

 

98.— Interés municipal, “3º Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Derechos Humanos y 

Salud Mental” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.968-P-2019, 

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 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Beneplácito por la recuperación de la nieta 129 por parte de Abuelas de Plaza de Mayo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.151-P-2018, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Pellegrini.— Esta declaración que estamos afortunadamente aprobando por unanimidad, es una 

nueva identidad que recuperamos y que logramos a raíz de la incansable búsqueda de las abuelas. 

Todos sabemos que esta semana se restituyó la nieta número 129 que se va a poder reencontrar 

después de cuarenta y dos años con su padre y con su hermano. Queríamos, por supuesto, abrazar a 

las abuelas y fundamentalmente resaltar una vez más que no estamos ante hechos del pasado, no solo 

porque los delitos que versan en el caso tienen que ver con supresión y sustitución de la identidad y 

son delitos que aún hoy se siguen cometiendo, al igual que el delito de desaparición forzada de 

personas, sino también porque se devela una trama de complicidades e impunidades que vemos 

persistir hasta el día de hoy. Sabemos que desaparecer un cuerpo, desaparecer una identidad tiene que 

ver con una trama de impunidad que se teje y que lamentablemente constituyen prácticas que 

heredamos en democracia y se me viene a la mente el caso de Paula Perassi, que hoy en día se está 

enjuiciando en nuestros tribunales en esta ciudad y que revelan estas prácticas, lamentablemente, 

heredadas del pasado. 

Pero también quería resaltar este aspecto de las enseñanzas que nos dejan las luchas de las 

abuelas y de los colectivos que desde hace más de cuarenta años vienen bregando porque se 

materialicen alguna vez estas conquistas… 

—Se oyen murmullos en la sala. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Discúlpeme concejala. No puede ser que no escuchemos a quien está 

hablando, concejales, por favor, silencio. Continúe. 

Sra. Pellegrini.—  Gracias. Y fundamentalmente para resaltar, además de esto que decía, estos dos 

aspectos de las continuidades que tienen que ver con las tramas de impunidades y prácticas genocidas 

heredadas, pero también con las mejores tradiciones de lucha, es cuánto nos falta por avanzar en 
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recuperar cada uno de los nietos y nietas y compañeros y compañeras desaparecidas que aún hoy 

estamos buscando. 

Quería destacar particularmente que en la ciudad de Rosario existe una causa judicial que está 

pendiente de iniciación y que tiene que ver nada menos que con la recuperación de la identidad de la 

nieta 103 la hija de Ricardo Klotzman y Cecilia Barral, que afortunadamente recuperó su identidad y 

estamos esperando que se pueda constituir de una vez por todas el tribunal oral para lograr el 

enjuiciamiento de este caso. Hace cuatro años que está en condiciones de ser sometido a juicio oral y 

todavía no se han podido constituir los tribunales al efecto. Y esto habla a las claras de por qué 

decimos que ese pasado está más presente que nunca, porque es inevitable plantear que hay una 

ausencia de política nacional en serio que acompañe esta temática; al momento de asumir en 2015 

Mauricio Macri, una editorial del diario La Nación donde se clamaba por venganza, « porque se 

termine la venganza de las abuelas, de las madres, de los hijos», y la respuesta del presidente fue 

inmediata, y fue: va a haber juicio, va a continuar la búsqueda de...no perdón ése es un deseo, no es 

lo que dijo Macri, «van a seguir existiendo los juicios, vamos a dejar en manos de la justicia 

independiente ese tema», y eso creo que ha sido toda una definición y que habla a las claras de que 

no existe una política nacional en serio que acompañe este tipo de reclamos y que afortunadamente 

desde la sociedad civil, desde las abuelas, desde  las madres, desde los hijos, desde los organismos 

de derechos humanos y desde toda la sociedad civil, siguen empujando por desandar esas tramas de 

impunidades.  

Decía, recordaba esa editorial del diario La Nación y no es casual porque en relación a por 

qué también develar esta trama de continuidades y cuáles son los intereses que también se persigue 

al enjuiciar estos crímenes y tiene que ver con nada menos que con las complicidades económicas 

que tuvieron lugar para que se desate el golpe de estado y que persisten muchos de esos intereses al 

día de hoy. 

Recordaba que en el día de ayer Carlos del Frade prestó testimonio en la causa Feced y nos 

ilustraba estas continuidades recordando otra editorial del diario La Nación que fue preparatoria del 

golpe y el consenso de la clase media para que esto se pueda sostener y que haya podido resistir este 

país a treinta mil desapariciones. 

En ese sentido nos decía Carlos del Frade que la inauguración del período de la Bolsa de 

Comercio en 1977 la hizo nada menos que Ramón Genaro Díaz Bessone, comandante en jefe del II 

Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario, quien fuera luego ministro de Planificación 

de la dictadura y dijo con toda claridad: «hicimos el golpe para defender a la empresa y al capital 

privado». ¿Entonces, por qué menciono esto, y por qué hilvano ambas editoriales? Porque 

precisamente desde el 2015 en adelante esta ausencia de políticas nacionales en serio, que acompañen 

las políticas de memoria, verdad y justicia y no dejen solo a los organismos y a quienes vienen 

luchando por memoria, verdad y justicia y que la justicia sea efectiva y que no sea una justicia ilusoria 

y un como sí, tiene que ver con, muchas veces, este intento de deslegitimar la voz de las abuelas, la 

voz de las madres, la voz de los hijos, que dejan entrever en muchas ocasiones que hay un interés 

económico detrás de estos reclamos y bueno la aparición de una nueva nieta, la aparición de un triunfo 

de esta naturaleza, vuelve a colocar sobre la escena esto que tan bien dice Jorge Alemán que hay algo 

del orden de lo inapropiable en esta lucha que está dando el pueblo argentino y que a pesar que desde 

el estado no se dirijan las políticas públicas en su totalidad, con eficiencia y con seriedad para poder 

emprender estos enjuiciamientos y estas investigaciones, el pueblo argentino tiene ya en su contrato 

social incorporada esta lucha y vamos a seguir avanzando y vamos a seguir recuperando nietos y 

nietas y a restituir identidades de compañeros.  

Finalmente, una vez más, homenajear a nuestras abuelas que han desafiado todas las leyes, 

incluso las de la Física, porque dando vueltas han permitido avanzar hacia lo inimaginable y recordar, 

una vez más, que vamos a seguir luchando desde acá y de cada uno de los lugares donde nos 

encontremos por Memoria, Verdad y Justicia y por un futuro diferente. 

 —Aplausos generales. 

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Solicitud realización encuesta de uso del tiempo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 244.250-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 Tepp. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, estoy emocionada con la intervención de la compañera de banca, 

Jesica Pellegrini, le digo que no sé si alguna vez pasó que alguien en su primera intervención reciba 

aplausos de todos los sectores políticos. 

Hacer mención del proyecto que estamos aprobando, tiene que ver con encomendar al 

Ejecutivo Municipal que realice una encuesta en nuestra ciudad acerca del uso del tiempo. Esta es 

una herramienta y un mecanismo que venimos impulsando en esta lucha por empezar a visibilizar 

cada vez más las desigualdades estructurales en las que vivimos varones y mujeres, y en este 

compromiso que tenemos por generar cada vez mayor igualdad en nuestra sociedad. Y en este sentido, 

poder tener en la ciudad de Rosario un instrumento que nos permita medir nada más ni nada menos 

que el uso del tiempo, poder hacer un análisis comparativo de cómo varones y mujeres utilizamos el 

tiempo en nuestra vida cotidiana, es la mejor herramienta y lo han comprobado todas las sociedades 

donde lo han implementado, donde se ve claramente esa cantidad de tareas y responsabilidades que 

a lo largo de la historia caen sobre el cuerpo de las mujeres, que son trabajos no remunerados, que 

eso que llaman amor es trabajo no remunerado, y que tiene…, es el nudo si se quiere, sobre todo para 

quienes entendemos que en la cuestión del tiempo y la autonomía hay un pilar sobre cómo se terminan 

después enraizando las desigualdades acerca de la autonomía que tenemos varones y mujeres para 

desarrollarnos en una sociedad.  

Poder tener esta herramienta, poder contar con una herramienta de estas características en 

nuestra ciudad, es el primer paso para un proyecto que también está en tratamiento en este Concejo, 

y que lamentablemente todavía no logró aprobación, y que tiene que ver con poder construir, como 

ya lo tienen otras ciudades en nuestro país, un índice sobre el género para poder tener una cantidad 

de variables que se midan para ver cuál es exactamente la brecha que existe entre varones y mujeres 

en la vida cotidiana y desde ahí pensar, diseñar, planificar y ejecutar las políticas que apunten a 

empezar a resolver esa desigualdad en la que nos encontramos. 

Este proyecto, le solicité que vaya sobre tablas, señor presidente, y agradezco a todos los 

bloques que lo acompañan, porque también el interés vino por reuniones que hemos tenido, y que 

entiendo que han tenido también otras compañeras del Concejo, con las mujeres del movimiento 

sindical rosarino de nuestra ciudad, mujeres trabajadoras que se encuentran ante la situación real de 

la mayoría de nosotras que muchas veces se les hace incompatible poder trabajar con un trabajo 

remunerativo, desarrollar todas las tareas de cuidado que siguen recayendo sobre nosotras, todas las 

tareas el hogar, el cuidado de las personas, de los niños,  de las niñas y al mismo tiempo tener una 

militancia social o política activa.  

Todo eso cuando uno lo pone en la agenda, la verdad que se hace bastante más difícil y las 

herramientas del uso del tiempo, dan datos concretos de cómo ustedes, señor presidente, utilizan 

mucho más el tiempo para tareas que tienen que ver más con el desarrollo remunerativo, económico, 

hasta con el óseo del que podemos destinar nosotras. Nosotras en las tareas de cuidado de otras 

personas del hogar, con tareas que tienen que ver incluso con el sostenimiento de ese hogar… No es 

nada personal, señor presidente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Al recinto concejal, al recinto… 

Sra. Tepp.— ...es el primer paso para empezar a visibilizar esta brecha y las compañeras nos pedían 

dentro de una cantidad de acciones para que podamos desarrollar ya a nivel municipal, la posibilidad 

de implementar la encuesta del uso del tiempo como un mecanismo claro para visibilizar y empezar 

a construir políticas que reviertan esta situación. 

Así que muchísimas gracias a todos los espacios políticos, y solicito públicamente a la 

comisión de Presupuesto donde lleva más de un año el proyecto del índice de género en la ciudad de 

Rosario, que le pueda dar tratamiento ya que el municipio tiene una Dirección de Estadística, es solo 

construir un dato más de la realidad que nos permita avanzar con información precisa en políticas 

para disminuir esta brecha. Muchas gracias. 

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

Sra. López.— Señor presidente, efectivamente, como ha comentado la concejala Caren Tepp, las 

mujeres trabajadoras organizadas dentro del movimiento sindical rosarino, nos han convocado a 

muchas de las que somos candidatas en distintas categorías para el próximo 28 de abril y hemos 

mostrado nuestro compromiso acerca de cómo justamente trabajar en conjunto con las representantes 

de todos los sindicatos y todos los rubros organizados. 

En relación a la encuesta del tiempo, que adhiero totalmente a las palabras de la concejala 

Caren Tepp, quiero también decir que en este Concejo Municipal, gracias al SACRA, al Sindicato 

Argentino de Amas de Casa, se encuentran en tomos, un libro con tres tomos que elaboraron en la 

década del ‘90, justamente el Sindicato, el SACRA, cuya Secretaria General es Rita Colli, elaboraron 

en todos el país un relevamiento acerca del uso del tiempo,  y hay datos absolutamente interesantes, 

no solamente acerca del uso del tiempo, de ocio, sino también acerca de cómo en el tiempo que las 

mujeres y los varones estamos en casa, cómo es distribuido y cómo es utilizado en cuanto a la 

recreación, en cuanto a lo que significa seguir trabajando, en cuanto a las políticas de cuidado que 

llevamos adelante, pero además tiene realizado el impacto sobre lo que significa el PBI en nuestro 

país, datos que numéricamente son una referencia porque estamos hablando de una investigación y 

un exhausto trabajo que realizaron en todo el país y que —insisto— está a disposición, se encuentra 

en este Concejo Municipal. Gracias.       

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. 

 

101.— Expresión de preocupación por las balaceras y los heridos que provocan 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.120-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, brevemente quería referirme a este proyecto que tuvo su 

aprobación hoy en la reunión de Labor Parlamentaria, en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Para expresar verdaderamente preocupación y es más que eso, frente a algunas situaciones 

que se vienen dando y que se han acrecentado claramente en la ciudad. A raíz de conocer el trabajo 

periodístico publicado hace muy pocos días atrás en un portal digital, ahí titula a este trabajo como 

“Las Infancias en peligro, 14 chicos baleados en 2019”, y hace una aclaración cuando habla de las 

infancias en peligro, pone entre paréntesis, la palabra pobres, “…también las infancias pobres son las 

que más están en peligro.” Y es alarmante encontrar cómo, después de reunir en algunos párrafos, lo 

que viene sucediendo en lo poco que va del año, catorce situaciones diferentes en las cuales resultaron 
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heridos, heridas en distintos grados de gravedad, pero incluso en algunos casos también la situación 

de muerte a menores.  

Nos conmovíamos hace muy poquito, recién ayer, por la muerte —el asesinato, en realidad— 

de una joven adolescente que habitaba en Villa Banana. A raíz de ese hecho es que surgió, al menos, 

esta necesidad de expresar lo grave de la situación que nos viene atravesando, que, en los lugares más 

vulnerados, claramente es donde se la pasa peor. Y en esos lugares, los más vulnerables son los más 

chicos y las más chicas.  

Aún no terminó este mes de abril y ya podemos contabilizar catorce menores que quedaron 

en el medio de situaciones muy violentas, de balaceras; y se trata de niños y de niñas. Y vamos, de 

algún modo, acostumbrándonos, y es lo que no tiene que pasar, y es por lo que debemos seguir 

trabajando.  

Simplemente quería poder expresar la bronca de no encontrar respuestas, de que estas 

situaciones se vienen agravando. Y frente a estos hechos, donde además encontramos que los más 

chicos, las más chicas son claramente quienes peor la pasan, el compromiso de los distintos niveles 

del Estado, dentro de ellos los que tienen competencia y la toma de decisiones para revertir esto, no 

mirar hacia otro lado me parece que es lo mínimo.  

No quería dejar de expresar la bronca y el dolor de lo que significa que sigamos contando 

situaciones de tanta violencia, muertes también, entre ellas, y ni más ni menos que de niños y niñas 

en nuestra ciudad. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Gracias a usted, concejala. 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. 

 

102.— Profunda preocupación ante Resolución 234/2019 del Ministerio de Seguridad de la 

Nación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.127-P-2019, 

asunto 31. 

—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. Quería solicitar, en esta nueva declaración que hacemos 

para manifestar realmente lo preocupante de algunas decisiones que se siguen sosteniendo y tomando 

desde la Nación, en este caso desde el Ministerio de Seguridad.  

La verdad que lo que hemos presentado es una declaración de repudio a lo que aconteció hace 

pocos días, y quería solicitar la lectura de la declaración por Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, le recuerdo previamente que el acuerdo de la comisión de 

Labor Parlamentaria fue la modificación del proyecto. 

Sra. Lepratti.— Así es, “mucha preocupación”. Repudio, personalmente, esta decisión. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Concejal Cardozo, tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Quiero anticipar el voto negativo del bloque Cambiemos 

a esta iniciativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se lee por 

Secretaría la redacción definitiva del proyecto. 

Sr. Secretario General Parlamentario a/c (Gutiérrez).— (lee) “El Concejo Municipal declara su 

profunda preocupación ante la Resolución 234/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación por 

ser contraria a la historia, el significado y las normas del Derecho Internacional de los Derechos 
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Humanos”. 

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

a la votación por pulsadores. Se habilita la votación desde Presidencia. 

—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 diecisiete votos a favor y nueve votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Visitante distinguida, Paula Maffia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.121-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.090-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Interés municipal, travesía “Remada por los ríos” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.123-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.159-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Beneplácito y apoyo al programa “Cosecha segura” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.145-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Interés municipal, “Seminario: Idóneo en energía solar térmica” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.166-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.132-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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110.— Interés municipal, evento “Rosario Internacional Paste Up” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.681-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Artista distinguido, Javier Vercelli 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.683-P-2019, 

asunto 40. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Interés municipal, “5° edición de la Rosario Beauty Expo 2019” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.441-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés municipal, jornada de concientización por día internacional de la lucha contra 

el bullying  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.161-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.162-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.131-P-2019, 

asunto 44. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.149-P-2019, 

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. 

 

117.— Condonación deuda y eximición del pago de la tasa de cementerio a centro comunitario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.143-P-2019, 

asunto 46. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

118.— Solicitud informe sobre financiamiento de programas culturales 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.076-P-2019, 

asunto 47. 

—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. 

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

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, no alcancé a advertirle. En el asunto n° 47 nuestro bloque va a 

votar negativamente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Corresponde votar la reconsideración del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Está en tratamiento el expediente 249.076-

P-2019 de la concejala Tepp. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Señor presidente, simplemente para que quede registrado en la versión taquigráfica a 

qué está oponiéndose el partido Socialista.  

 Es un pedido de informes, por un lado, y por otro lado a una convocatoria, una resolución del 

Concejo Municipal que tiene que ver con un planteo que nos acercaron distintos productores 

independientes de la ciudad de Rosario y artistas de nuestra ciudad, preocupados porque están viendo 

una programación cultural inusitada en la ciudad, que nosotros llamaríamos unos shows bastante 

faraónicos, con artistas que no son locales. Y la mayor preocupación tiene que ver, dada la 

periodicidad que están teniendo estos eventos y la magnitud que están teniendo, con cuál es el origen 

de esos fondos y la utilización que se está haciendo, en plena campaña electoral, de esos eventos. 

 En buena hora que la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la provincia de Santa Fe 

fomenten la cultura y estén decididos a generar recursos para la producción cultural. Lo que queremos 

hacer, y por eso el segundo proyecto, al que está oponiéndose el partido de Gobierno, es a una 

convocatoria desde el Concejo Municipal para los productores culturales independientes del sector 

privado, autogestivos, de la ciudad de Rosario, artistas, y quienes programan la agenda cultural 

municipal para que los fondos públicos que se están utilizando vayan a fortalecer el trabajo y la 

producción de la cultura local sin tener utilización en fines partidarios en plena campaña electoral. 

 Solamente para eso, señor presidente. No tenía pensado tomar la palabra, pero ya que el bloque 

oficialista se va a oponer a un pedido de informes y a una reunión, quería que quedara sentado cuál 

es el motivo del expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Concejal Ghirardi, tiene la palabra.  

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente. Quiero dar, desde el bloque Socialista, las razones por las 

cuales nos oponemos. 

Siempre apoyamos los pedidos de informes, incluso algunos que son de inusitada dureza, pero 

en este caso no compartimos el espíritu y la intencionalidad que se esconden detrás de este proyecto, 

los argumentos, los fundamentos, que realmente no se condicen con lo que nosotros pensamos y 

hacemos en el tema cultural.  
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La verdad es que estamos orgullosos de la actividad cultural que se desarrolla en la ciudad de 

Rosario y en la provincia de Santa Fe, máxime cuando son actividades abiertas, gratuitas, accesibles 

para todo el público.  

Así que por eso nos oponemos y ojalá sigan floreciendo las actividades culturales en la ciudad 

Rosario. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Señores concejales, estamos votando un expediente que tiene un 

decreto y una resolución. En el sistema tenemos por separado los expedientes, pero va a salir un 

despacho único. 

Votamos por pulsadores, en primer lugar, el decreto. Se habilita la votación desde Presidencia. 

—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 veintidós votos a favor y cinco votos en contra.  

Votamos ahora por pulsadores la resolución. Se habilita la votación desde Presidencia. 

—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 veintiún votos a favor y cinco votos en contra.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.018-M-2019, 

asunto 48. 

—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.— Banda distinguida, “Zapatea Lechuza”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.124-P-2019, 

asunto 49. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.133-P-2019, 

asunto 50. 
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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. 

 

122.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.837-P-2019, 

asunto 51. 

—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.— Solicitud informe sobre faltante de medicamento 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.096-P-2019, 

asunto 52. 

—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.— Solicitud cumplimiento minuta de comunicación 26103  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.185-P-2016, 

asunto 53. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias señor presidente; el número de orden 53 es un pedido de cumplimiento de la 

minuta de comunicación 23103 que aprobamos a fines de noviembre del año pasado. Ayer, la Justicia 

de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, falló señalando que las pretensiones que tienen en aquel 

caso, tres empresas, Rappi, Glovo y Pedidos Ya de presentarse públicamente. Por lo tanto, después 

de actuar en esa ciudad como plataformas de economía colaborativa, tal es la carátula con la que 

pretenden presentarse, es una caracterización errónea y que se trata de empresas que realizan tareas 

de cadetería, mensajería y de logística. 

Al menos eso es lo que refiere sobre el fallo — que al menos en nuestro caso no pudimos 

acceder en su totalidad — distintos medios de comunicación. La ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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apeló hoy ese fallo que establecía o traía como consecuencia el bloqueo de las actividades de esas 

empresas, o el cese de sus actividades. Y uno entiende o intuye que la apelación de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tiene que ver con que el fallo establecía un plan de contingencia para 

contener económicamente a los trabajadores y trabajadoras de estas tres empresas. 

Más allá del desarrollo de ese proceso judicial hoy pudimos escuchar a la intendenta Fein 

hablar por primera vez del tema, luego de que algunos periodistas, algunos noteros, en un evento 

público hoy a la mañana la consultaran por el fallo de la Justicia de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

¿Qué dijo la intendenta? Dijo que el municipio había intimado a estas tres empresas a 

regularizar su situación en la ciudad de Rosario. Nosotros, en octubre del año pasado realizamos una 

denuncia administrativa en la propia sede del municipio, en el Palacio de Los Leones, para notificar 

en aquel momento sobre la actuación o sobre las tareas comerciales y de servicio que realizaban, dos 

empresas Rappi y Glovo, hasta ese momento no teníamos referencia de que Pedidos Ya estuviera en 

las mismas condiciones, quedó claro después de la visita que hicieran a esta Cuerpo Deliberativo 

local los abogados, representantes legales, coordinadores, o como quiera llamársele, representantes 

de  dos de estas empresas, hablamos de Rappi y Pedidos Ya, Glovo ni siquiera se dignó enviar a 

alguien, finalmente quedó claro que eran tres las empresas que estaban en la misma situación, es 

decir, que funcionaban en la ciudad de Rosario sin ningún tipo de permiso o habilitación por parte 

del Estado municipal. Lo que conlleva, conllevaba y sigue conllevando que, por ejemplo, entre otras 

cosas no tributen en la ciudad de Rosario, por ejemplo incumplen la normativa vigente en lo que hace 

a la capacitación del personal de esas empresas que, en el caso de las empresas registradas y 

habilitadas en la ciudad de Rosario, tienen que hacer cursos de seguridad vial, de manipulación de 

alimentos en caso de que efectivamente transporten alimentos, que pagan además por un código de 

publicidad, por la propaganda que llevan en sus móviles, en este caso no solo que no se da, sino que 

son los mismos trabajadores que tienen que alquilar las mochilas que portan a las empresas y en 

ningún caso se paga ningún tipo de erogación a la Municipalidad en la vía pública y así efectivamente 

con una serie de normas locales. 

Dicho todo esto, hay que señalar que en los sucesivos pedidos de informes, en particular este 

que estamos pidiendo que se cumpla o se responda a la brevedad y tampoco la denuncia administrativa 

que realizamos en octubre del año pasado, en ningún caso fueron respondidos, no tenemos ninguna 

noticia que hizo el municipio al respecto, nosotros le preguntamos si había iniciado algún tipo de 

acción legal, administrativa, si se había intentado contactar con las empresas, si había ido a la Justicia, 

si había iniciado algún expediente, si se había intimado a las empresas que tienen sus sedes legales, 

esas multinacionales que tienen sedes legales en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, la verdad que 

no tenemos noticia y nos enteramos hoy de boca de la intendenta que el municipio supuestamente 

intimó a estas empresas, pues bien queremos ver esos papeles, queremos saber en qué etapa del 

trámite está y cómo van a ser los pasos sucesivos. Repito, empresas que están llevando adelante una 

actividad comercial y de servicios en la ciudad de Rosario y que no tienen un mínimo papel que las 

habilite, por lo tanto, no son objetos de inspección por parte del municipio, simplemente porque no 

existen para el municipio de Rosario. 

Pretendemos, pedimos, le rogamos, le exigimos tener una respuesta en los próximos días, 

parece que si la intendenta pudo responderle a los medios de comunicación con claridad y utilizar la 

palabra intimación judicial para referirse a la relación con estas empresas, rápidamente nos pueden 

mandar esas denuncias, esas intimaciones porque estamos muy interesados y porque además hemos 

escuchado a funcionarios del Ejecutivo Municipal echarle la culpa a este Concejo Municipal por la 

actuación de estas tres empresas. La verdad que la actitud del secretario de Gobierno, Gustavo Leone, 

es la actitud de un desvergonzado, alguien que tiene entre muchas responsabilidades la de controlar 

a estas empresas y a muchas otras, no lo hace y además le echa la culpa al cuerpo legislativo local, 

porque dice «este es un fenómeno nuevo», y toda la sarasa que sostienen estas mismas empresas y 

sostuvieron cuando vinieron acá, y por lo tanto como es un fenómeno nuevo, el fallo dice otra cosa, 

este fallo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Justicia, bueno, es el Concejo, si fuera así el 
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secretario de Gobierno tendría que mandar un proyecto de ordenanza, —porque él es el que tiene a 

su cargo efectivamente el control sobre este tipo de actividades— un proyecto y decirnos a nosotros 

cuál es la idea que tiene el municipio sobre este tema. Como nosotros, entiendo que ninguno de los 

que estamos acá pensamos eso, porque si no hubiéramos presentado un proyecto en consecuencia, 

creemos que con la norma vigente alcanza para encuadrar a estas empresas porque no son, repito, 

plataformas colaborativas, etcétera, etcétera, sino que son empresas de cadetería, mensajería, logística 

y otro rubro más, que existen, que tienen sus tributos, que tienen sus ordenanzas que las rigen, lo que 

hay que hacer es ponerse los pantalones, hacer lo que hay que hacer y encuadrarlas.    

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

particular. 

—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 uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.185-P-2019, 

asunto 54. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

126.— Autorización crédito Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.173-M-2019, 

asunto 55. 

—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.— Solicitud extracción de árbol 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.191-P-2019, 

asunto 56. 

—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. 

 

128.— Solicitud extracción de árbol 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.190-P-2019, 

asunto 57. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Solicitud intimación a club deportivo a realizar desmalezamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.188-P-2019, 

asunto 58. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Solicitud extracción de arbusto 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.189-P-2019, 

asunto 59. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Solicitud construcción dársenas de estacionamiento 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.187-P-2019, 

asunto 60. 

—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. 

 

132.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.192-C-2019, 

asunto 61. 

—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.— Solicitud informe al Ministerio de Seguridad provincial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.193-P-2019, 

asunto 62. 

—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. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 En realidad, quería referirme brevemente sobre el proyecto recién aprobado. 

 Hemos planteado en la comisión de Labor Parlamentaria del día de hoy la necesidad de elevar 

un pedido de informe, en este caso al Ministerio de Seguridad de la Provincia, a través de una 

resolución, debido a que tomamos conocimiento de un grave hecho que sucedió en el día de ayer: un 

joven de 20 años, que había sido detenido y estaba alojado en una de las comisarías, en este caso en 

la Comisaría 21, en la zona sur, apareció sin vida, podríamos decir, en ese lugar donde se encontraba 

detenido. 

 Así que el pedido de informe tiene que ver con, justamente, este hecho, y conocer si existe un 

protocolo dentro de estos lugares donde entendemos que no debería de haber más detenciones, 

jóvenes alojados en estos lugares, pero bueno, él lo estaba, y además aparece ahorcado. Bueno: 

conocer si existe un protocolo para evitar. Indudablemente aquí no se utilizó, pero queremos 

preguntar si existe y cuál es el protocolo que se utiliza para evitar, justamente, que un joven se lesione 

o que a un joven lo lesionen; conocer, también, los pasos a seguir desde el Ministerio de Seguridad, 

de qué manera va a colaborar con la justicia frente a este acontecimiento, y nos gustaría que esta vez, 

ojalá, frente a tantos pedidos de informes de distintos espacios, que muchas concejalas y concejales 

de este Cuerpo hemos presentado en distintos momentos, ojalá lleguen las respuestas. Si esto no 

ocurriera, sería muy importante poder planificar una reunión, convocar al ministro Pullaro, para que 

en algún momento dé explicaciones, pueda responder, comentarnos, sobre muchísimas situaciones 

donde hemos elevado respectivos pedidos de informes, pero la verdad que es tan triste esta noticia 

que conocíamos ayer, pasado el mediodía, y a todo lo que nos remite y nos lleva a pensar cuando 
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conocemos que un joven, alojado dentro de una comisaría, aparece sin vida. Nos remite y nos lleva a 

pensar en tantas otras situaciones por las cuales también ya hemos manifestado preocupación, hemos 

presentado y elevado pedidos de informes, pero que lamentablemente —sobre todo en lo segundo— 

no hallamos respuestas. 

 Es eso. Muchas gracias, señor presidente. 

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Es para apoyar este pedido de informes, pero además para aportar una reflexión. 

 Situaciones de estas características no es la primera vez que suceden en la sede de la policía 

santafesina, y tenemos varios casos que aún hoy las familias piden por la investigación, por justicia, 

por muchos pibes y muchas personas no solamente jóvenes, que aparecen con torturas ligadas a 

apremios ilegales. Tenemos el caso de Franco Casco en la comisaría 7ma. de Policía; tenemos el caso 

de María de los Ángeles Paris; ahora, tenemos este nuevo caso. 

 Acá hay un solo protocolo para aplicar, señor presidente, que es el Protocolo de Minnesota, 

donde cada situación ligada a violencia interna institucional tiene que ser muy claro: es un protocolo 

internacional al que han adherido cada uno de los estados democráticos, y la verdad que la provincia 

de Santa Fe deja muchísimo que desear en el cuidado de las personas. No puede ser que un joven 

haya caído detenido, por las circunstancias que fueren, y tenga a su alcance cualquier elemento y, de 

pronto, a pocas horas, aparece suicidado. Seguimos con este tipo de situaciones en el interior de la 

policía en Santa Fe. Cada vez que uno abre un cajón con una denuncia, hay un policía santafesino 

involucrado. ¿Hasta cuándo vamos a tener un cuerpo de seguridad en el que, en vez de cuidarnos, 

sucedan estas situaciones? 

 La estigmatización a los jóvenes de las barriadas populares en nuestra ciudad y en el casco 

urbano más importante de toda la provincia de Santa Fe es constante y en aumento. La verdad que es 

una vergüenza, y además de esto, todas estas políticas tienen el respaldo de la política de mano dura 

de Patricia Bullrich y del presidente de la Nación. 

 La verdad que es una vergüenza, y esperamos que rápidamente se aplique el protocolo de 

Minnesota para acelerar la investigación, para que la familia tenga respuestas, y para que no haya 

nunca más un suceso de estas características. 

 Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. 

 

134.— Establecimiento plan especial de regularización de deudas a beneficiarios del Promufo 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.183-P-2019, 

asunto 63. 

—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.— Artista distinguida, Rosa Aragone 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.174-P-2019, 

asunto 64. 

—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. 

 

136.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.647-I-2019, 

asunto 65. 

—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.— Denegación solicitud instalación cerramiento en vía pública 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 243.702-R-2018, 

asunto 66. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Solicitud informe sobre gestiones con la UNR para regularización dominial 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.409-P-2019, 

asunto 67. 

—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.— Modificación Reglamento de Edificación, protección de obras en construcción 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.490-P-2018, 

asunto 68. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Con este proyecto que está en tratamiento, que es una modificación del Reglamento de 

Edificación, que tiene que ver con las obras en construcción y con la protección de las vidas de las 

personas —de los trabajadores y de las personas que transitan por una obra y por su entorno—, 

realmente creemos y estamos convencidos de que vamos a aportar mucho en materia de seguridad, 

porque son infinitas las denuncias y las quejas sobre el tema de seguridad en obras de construcción. 

 Estamos hablando de que, en el Reglamento de Edificación, no estaban incorporadas 

taxativamente las medidas de protección para todas aquellas obras que se realizan entre medianeras. 

Cuando hay una obra en construcción sobre una medianera, la casa donde las familias habitan no 

tiene ninguna medida de protección, por ejemplo, en la zona de terrazas. 

 La zona de terrazas es la zona accesible, la zona de cuidado, donde tendemos la ropa al sol, 

donde regamos las plantas, y donde también pasamos una parte de nuestro tiempo de ocio. Hay un 

momento en el que la obra que se construye queda al mismo nivel, sin ningún tipo de medida para la 

circulación. Y muchas de esas empalizadas que son temporales, además, porque tiene que ver con la 

lógica de la construcción, con el aumento y cómo se va ensanchando la construcción, muchas veces 

están ligadas a los lugares de absoluta inseguridad en la construcción, como por ejemplo los huecos 

de ascensores, o también las barandas que aún terminan de edificarse. 

 Por lo tanto creemos que con esta modificación vamos exigiéndoles a los desarrolladores 

urbanísticos y a todos los que tienen vinculación con obras, y sobre todo a la albañilería, porque en 

esas zonas a veces no está la albañilería en sí, sino que son obras que se van construyendo a medida 

que van elevando los pisos, y por lo tanto es indispensable que se materialicen los cercos en la 

construcción entre medianeras, la visibilidad de esas medidas de protección, y auguramos que 

inmediatamente sea incorporada a las nuevas construcciones en Rosario. 

 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.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 239.813-F-2017, 

asunto 69. 

—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. 

 

141.— Autorización suscripción convenio urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.642-I-2018, 

asunto 70. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Autorización suscripción convenio urbanístico 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 247.645-I-2018, 

asunto 71. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Suspensión sesión ordinaria del 25-04-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.198-R-2019, 

asunto 72. 

—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.— Reconsideración votación, suscripción convenio urbanístico 

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

Sr. Monteverde.— Es para reconsiderar el expediente número de orden 70 de los sobre tablas, 

expediente 247.642-I-2018. 

—Dialogan.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la reconsideración del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Está en tratamiento el expediente. Tiene la palabra el señor 

concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente. Para manifestar el voto en contra de nuestro bloque, 

pero para explicar por qué. Digo, generalmente cuando llegan los proyectos, los mensajes de la 

intendenta que tienen que ver con convenios productivos, obviamente que desde el bloque lo 

analizamos en profundidad, pero en este caso, digamos, lo que a priori parece una buena noticia que 

es que una empresa productiva se asiente en la ciudad, en realidad es la condena de todo un sector del 

barrio que va a quedar más aislado de lo que está hoy, digo, esto es un sector de Oroño casi al 5000 

donde el mismo plan urbano ya preveía un área de reserva porque justamente entendía que éste era 

un sector que había que integrar a la trama urbana, tiene viviendas sociales, barrios populares, y está 
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en una zona de alta conectividad, como es el bulevar  Oroño, y hay un gran terreno de casi cuatro 

hectáreas donde esta empresa pretende construir un galpón.  

Justamente el plan urbano lo mantuvo como área de reserva para poder generar un proyecto 

especial, un plan de detalle, para integrar esta zona, para hacer todo lo contrario de lo que este 

proyecto hace. Este proyecto lo que hace es: la excluye más, porque en esas cuatro hectáreas que hoy 

están como espacio vacante donde está previsto abrir calles, generar la cuadrícula para integrarlo a la 

ciudad, bueno, este proyecto hace todo lo contrario, y a esas cuatro hectáreas le mete un galpón, por 

ende, los que hoy están excluidos van a estar más excluidos. O sea, de por vida van a tener un galpón 

que corta cuatro manzanas de la ciudad, por lo cual no se va a poder regenerar ese tejido, como era el 

proyecto original. 

Nosotros hicimos una contrapropuesta en la comisión, pero como siempre ni siquiera se 

debate, digo, la contrapropuesta no era decirle que no a este galpón, que incluso no es admitido por 

un área residencial, no es un área productiva, sino redimensionar el tamaño de ese galpón para que se 

pueda seguir abriendo por lo menos,  algunas de esas calles, que el municipio se quede con una zona 

que inclusive acá se la dan con indicadores para que el privado además de hacer un galpón de cuatro 

hectáreas pueda generar lotes urbanos y venderlos, entonces nosotros dijimos, por qué no achicamos 

un poco el galpón, que se abran las calles, que la gente no quede aislada y que esas tierras queden 

para el municipio, esa es una pequeña lonja para tener lotes urbanos con lo que sabemos que el 

municipio necesita.   

Como siempre ni siquiera se sometió a debate, por ende digo, acá a la hora de balancear, este 

galpón se podía desarrollar en cualquier parte de la ciudad,  por qué en esta parte específica que es de 

uso residencial y que además pasa por encima del trazado oficial y condena para siempre — porque 

una vez que este galpón se haga nunca más se va a poder retrotraer esta situación— a una zona que 

se podría haber integrado y la vamos a terminar excluyendo aún más. Por eso es que votamos en 

contra. 

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

Sra. Ghigliani.— Señor presidente, hago míos los argumentos vertidos por el concejal Monteverde 

y agregar que ya en su momento cuando se estableció el área de reserva se definieron algunos 

lineamientos rectores de lo que tenía que ser el convenio urbanístico futuro y el plan de detalle 

definitivo de ese sector y justamente no estaba incluido el uso que  hoy se está imponiendo en este 

convenio urbanístico, con lo cual, eso sumado a los argumentos ya vertidos hace que no 

acompañemos la propuesta.  

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

Sr. Toniolli.— Para adelantar mi voto negativo. 

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

Sra. Leparatti.— Para adelantar mi voto negativo.  

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

Sra. López.—  Gracias, señor presidente. La verdad que nosotros pensábamos también que 

hubiéramos podido hacer otro esfuerzo porque efectivamente si hay un problema que tiene la ciudad 

de Rosario es que las medidas que se toman como de estas características terminan expulsando a las 

empresas. Ahora, nosotros cómo hacemos para conjugar una política de producción y de industria sin 

afectar los intereses de los vecinos; y era claro, digamos, ni siquiera había que suprimir la totalidad 

de los trazados, la mayoría de los trazados interpuestos como proyecto y auspiciados por la empresa, 

la verdad que la gestión de la intendenta se negó a modificarlo, dijo que directamente no tenía sentido 

seguir vinculándolo, pero nosotros necesitábamos de esos trazados porque hay un barrio, como bien 

decía el concejal Monteverde. Por lo tanto nos obligan a votar en contra, queriendo respaldar lo que 

significan las empresas, la inversión y la producción y la lucha que en este momento económico 

existen, nos obligan a votar en contra porque también condenan a un barrio al aislamiento. Gracias, 

señor presidente.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra. Se habilita la votación por pulsadores.  

—Se practica la votación electrónica. 
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el cuerpo 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado por dieciséis votos a favor y diez votos en contra.  

 

145.—Recaratulación 

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

Schmuck.— Señor presidente, para pedir la recaratulación del expediente 247.805. Es un particular 

que solicita excepción para habilitación, elaboración de su producto de carne de ave, está sólo en 

Gobierno. Solicito se agregue Planeamiento en primer lugar y luego Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota el pedido de recaratulación. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

  

146.—Cierre de la sesión  

Sr. Presidente (Rosselló).— No habiendo más asuntos por tratar se levanta la sesión del día de la 

fecha. 

—Son las 17:05. 
                              
 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                             Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                         Coordinadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


