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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:19 del jueves 28 

de febrero de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

extraordinaria del día de la fecha. 

 

2.— 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. 

 

3.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se van a considerar los expedientes contenidos en el temario de asuntos 

que cuentan con despacho de comisión. 

Se tratará el asunto 1. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 240.983–S–2017. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

4.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 2. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.662–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

5.— Solicitud colocación contendores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 3. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.726–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

6.— Solicitud colocación contenedores  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 4. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.729-P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

—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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7.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 5. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 244.935–S–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 6. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.639–M–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

9.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 7. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.685–S–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Solicitud cumplimiento decreto 50513  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 8. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.027–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

11.— Solicitud cumplimiento decreto 52096  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 9. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.315–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 10. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 151.875–S–2006. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Solicitud informe sobre plan de viviendas “Mi tierra, mi casa”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 11. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 244.198–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud informe sobre expropiación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 12. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.743–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Expresión de preocupación por falta de profesionales en servicio de traumatología en 

hospitales  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 13. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 245.404–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Solicitud estudio de factibilidad para creación de polideportivo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 14. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.695–N–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud instalación bebederos en parque  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 15. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.697–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

—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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18.— Solicitud instalación bebederos en parque  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 16. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.717–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 17. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.653–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 18. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.664–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 19. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 247.679–P–2018. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 20. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 238.225–S–2017 y otros. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 21. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 238.117–I–2017 y otros. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

—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.  

 

24.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 22. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 245.299–S–2018 y otros. 

—Se intercala el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.387–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 23. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

26.— Solicitud inspección y realización de trabajos por filtración cloacal  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.361–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 24. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Interés municipal, largometraje documental «La zorra y la pampa»  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto 25, expediente n.°247.485-P-2018. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

28.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.401–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 26. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

29.— Manifestación de repudio por agresión a agentes de la brigada motorizada  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.153–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 27. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

30.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.351–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 28. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

31.— Ciudadano distinguido, Dr. Rafael Díaz  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.007–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 29. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Chumpitaz.—Señor presidente, la verdad que es un honor poder llevar adelante este proyecto y 

que el Concejo Municipal vote por unanimidad al doctor Rafael Díaz, un rosarino, un médico rosarino 

de alta trayectoria, muy reconocido, que triunfa en el mundo y que lleva el nombre de nuestra ciudad 

a cada país y a cada ciudad que visita. 

La verdad que Rafael Díaz es una persona muy importante para nuestra ciudad, él ha sido 

designado como una de las personas más influyentes en el planeta dentro del mundo científico, es un 

cardiólogo muy reconocido, fundador de muchísimas instituciones que han llevado adelante 

proyectos la verdad que maravillosos en beneficio, no sólo de los rosarinos, de los argentinos, sino 

también de habitantes del todo el mundo. 

Así que es un verdadero honor, agradezco a los concejales el apoyo a este expediente, a este 

proyecto. Felicito al doctor Rafael Díaz y felicito también a todo el ámbito académico por haber 

premiado a una persona tan distinguida y tan reconocida a nivel mundial. Muchas gracias. 

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

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

32.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.389-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 30. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

33.— Manifestación de repudio a acciones violentas de Guillermo Píccolo hacia la concejala 

Irízar, equipo de trabajo y periodistas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.293-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 31. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a los concejales y 

concejalas que acompañaron este proyecto de manifestación de repudio por parte del Concejo 

Municipal a una actitud lamentable que tiene una persona —usted sabe que no suelo adjetivar a las 

personas, pero en este caso podríamos hablar de un energúmeno—, que básicamente sigue generando 

en cualquier oportunidad u ocasión en la que se intenta un espacio de diálogo, acciones de violencia 

que, básicamente, lo que hacen es boicotear ese diálogo, arrogándose la representación de vecinos y 

vecinas del barrio República de la Sexta que, claramente, no la tiene. 

 Ya hemos hablado de este tema en reiteradas oportunidades en este Cuerpo. No quiero 

ahondar; sé que tenemos distintas visiones o matices sobre algunos de los temas que se plantean en 

el abordaje de esta intervención integral que se está haciendo en este barrio, pero creo que es muy 

importante que, como institución representante de los rosarinos y rosarinas y de la democracia, por 

unanimidad podamos expresar el repudio a todo tipo de violencia; en particular, como se dio en este 

caso, contra una concejala, mujer.  

En momentos en los que sabemos que estamos debatiendo fundamentalmente la violencia de 

género y la violencia en general, creo que es muy importante, como institución, que podamos tener 

un repudio contundente hacia este tipo de acciones y de actitudes; sobre todo, teniendo en cuenta que 

con este patoterismo nunca se llega a ningún acuerdo, nunca se llega a ninguna solución y, lejos de 

eso, lo que se logra es empeorar la situación, sobre todo cuando es importante y urgente avanzar en 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de ese barrio.  

 Muchas gracias a los concejales y concejalas que acompañan y gracias a usted, señor 

presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejal Estévez. Si nadie usa de la palabra, se votará 

el expediente. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

 

34.— Convocatoria a representantes de la firma Electrolux 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.338-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 32. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

35.— Bar histórico “Bar Conti” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.346-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 33. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

36.— Interés municipal, 5° edición de “La caminata del mentoreo” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.339-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 34. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

37.— Institución distinguida, Club de Remeros Alberdi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.158-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 35. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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38.— Solicitud informe sobre sistema del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.320-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 36. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. Me gustaría si el secretario parlamentario puede leer la 

parte resolutiva de la minuta. Si no la leo yo. Dice: (lee) “El Concejo Municipal de Rosario solicita 

al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de la repartición correspondiente proceda a 

informar en base a qué normativa se realizó el reparto de líneas del sistema de Transporte Urbano 

de Pasajeros entre las distintas empresas prestadoras a partir del 1° de enero del corriente año”. 

¿Por qué la inquietud, señor presidente? Básicamente, porque el nuevo pliego del Transporte 

Urbano de Pasajeros no prevé ninguna figura similar a esta de la transición. El Departamento 

Ejecutivo Municipal, a fines de agosto del año pasado, al momento de suscribir los contratos por los 

que se iba a regir el nuevo pliego, anunció una serie de etapas: a los 120 días iba a empezar a funcionar 

el nuevo pliego y que después, en una etapa posterior —que fechó imprecisamente en el segundo 

semestre de este año, 2019— iba a entrar en plena vigencia el pliego. Y que durante todo el primer 

semestre iba a haber una incorporación progresiva de unidades, se iban a ir haciendo cambios 

progresivos —nuevamente aparece esta categoría de progresividad— y que, recién en el segundo 

semestre, iban a funcionar las líneas originalmente licitadas.  

El pliego en ningún lugar prevé esta progresividad. En ningún lugar habla de transición entre 

el nuevo y viejo sistema. Lo único que dice es que los nuevos operadores tenían que empezar a los 

120 días de la suscripción del contrato —artículo 43° del pliego—. Por lo tanto, si el 28 de agosto 

fueron suscriptos esos contratos —aunque nosotros tampoco tenemos constancia de eso, porque en 

realidad lo que se anunció es esta progresividad; en ningún momento se dio precisión sobre lo que se 

estaba haciendo en ese acto y en ese evento en el que se comunicaba a la población una fecha 

determinada para la puesta en funcionamiento— el pliego dice exactamente que a los 120 días de la 

suscripción del contrato tenían que estar funcionando los nuevos operadores sobre los recorridos 

licitados —artículos 3° y 5° del pliego—. 

Nosotros nos encontramos con que pasaron 120 días, es decir a fines de diciembre, días más 

días menos, primeros días de enero —o el 1° de enero, para ser más precisos— se incorpora la 

empresa El Cacique, pero no sobre los recorridos licitados. Lo que hay es el sistema viejo, las líneas 

ya existentes, Rosario Bus con las mismas líneas que ya tenía y El Cacique que se queda con una 

porción de las líneas de las empresas estatales, disueltas en función de que se crea Movi. 

Ahora bien, este reparto —entendemos nosotros discrecional, porque no está establecido en 

ningún lugar del pliego— es en beneficio de las empresas privadas y en perjuicio del Estado, porque 

las rondas y enlaces —que todos sabemos, si trasladáramos la discusión al plano comercial, son 

mucho menos rentables que las otras— quedaron en manos del Estado, y las líneas más rentables —

vuelvo a decirlo, en términos comerciales, aunque no siempre es correcto referirse así, pero estamos 

hablando de empresas privadas— quedaron en manos tanto de Rosario Bus como El Cacique, cuando 

el pliego establece, claramente, que una y otra, El Cacique y Rosario Bus, adjudicatarias del grupo 

dos y grupo tres, tenían que tener incorporadas algunas líneas, que en el nuevo pliego se llaman líneas 

barriales. 

Repito, alguien seguramente va a decir, porque ya lo han dicho funcionariados del área que en 

realidad esto es porque no está en plena vigencia el pliego y que estamos en una etapa de transición, 

pues bien, nosotros no encontramos ninguna herramienta legal en el pliego que permita habilitar una 

transición de estas características. 

Por lo tanto, estamos pidiendo que nos den el detalle de todas las herramientas legales por las 

que se puso en funcionamiento el nuevo pliego, al menos de boca de los funcionarios. Nosotros nos 

encontramos con que, distintos pedidos de informes —en algún momento del concejal Miatello — de 
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distintos concejales y concejalas, sobre el nuevo sistema durante estos meses que no fueron 

respondidos.  

Entonces no tenemos en nuestras manos ninguna herramienta legal que certifique cuándo fue 

exactamente el día de suscripción de contrato, más allá de lo que se dijo en la prensa, cuándo fue 

exactamente la fecha en la que terminaron esos ciento veinte días, en base a qué herramienta legal se 

pospuso la plena aplicación del pliego, etcétera. 

Eso es lo que nosotros estamos preguntando y eso nos permitiría saber por qué no está en 

vigencia el transbordo gratuito, por qué no se cumple con el ciento por ciento de las características 

de las unidades que el pliego exige al momento de arrancar, para todas las líneas de colectivo, etcétera. 

Y si el concejal Estévez quiere decir algo con respecto a esto, lo invito a que lo haga por el micrófono. 

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

Sr. Ghirardi.— Gracias, señor presidente; hoy amanecimos con la noticia de que se ha cerrado una 

de las principales carroceras del país, lo cual de alguna manera es un símbolo de lo que estamos 

atravesando en un país sumido en una profunda crisis, con una devaluación de su moneda, tremenda, 

con un proceso inflacionario que no cesa, con empresas que se cierran, con proveedores que no 

pueden proveer. Y la verdad que en ese marco estar llevando adelante un proceso de transformación 

del transporte público, única ciudad en el país que lo está haciendo, para nosotros es un orgullo. 

Obviamente que hay una transición, es imposible no hacerla, en un país que está en una situación 

extrema con condiciones y reglas de juego que se cambian todos los días. Pero más allá de ello, ahí 

está la realidad, la mitad del vaso lleno, las unidades renovadas, en más de un 90 %, con aire 

acondicionado un 85%, con piso bajo, con un proceso que se ha hecho sin que se haya dejado fuera 

del sistema ningún trabajador, sin conflictividad social y me parece que eso habla de una racionalidad, 

de una mesura  que se necesita para llevar adelante un proceso de esta envergadura de un país en 

crisis como es esta Argentina de hoy. 

Así que, en tal sentido, creemos que muchas veces es mejor apostar al medio vaso lleno que 

estar todo el tiempo mirando la mitad del medio vaso vacío.    

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente; espere que estoy vaciando el vaso (mientras bebe un vaso 

de agua). Entiendo y no desconozco la situación que vive el país, desde estas bancas lo hemos 

denunciado permanentemente, la situación de cierre de empresas, la situación a la que nos somete el 

Estado nacional con el retiro de subsidios, y les consta al oficialismo que muchos concejales y 

concejalas, acá presentes, hemos propuesto no sólo buscar alternativas, sino antes de buscar esas 

alternativas exigirle a la Intendenta que nos convoque, cosa que no hizo durante todo el año pasado, 

para pelear contra el retiro de subsidios de Nación. La Intendenta nos convocó por la Reforma 

Constitucional Provincial, un tema trascendente, un tema muy importante, pero que la verdad todos 

sabemos sobre lo que no tenemos o tenemos, en todo caso algún tipo de injerencia tanto dirigentes y 

militantes políticos de fuerzas políticas con representación parlamentaria provincial.  

La intendenta también nos convocó en función de la situación que se daba con los atentados a 

la Justicia, frente a distintos magistrados y actores de nuestra vida institucional, y también estuvimos 

ahí presentes y sabemos que nuestras competencias son limitadas, no políticamente sí 

institucionalmente con respecto al tema y estuvimos ahí presentes. Ahora, sobre algo que es de nuestra 

estricta competencia como es la cuestión de transporte público en la ciudad de Rosario, le hemos 

pedido las distintas bancadas,  distintos concejales y concejalas, a la Intendenta que nos convoque 

para que todos juntos peleemos para que no retiren los subsidios al transporte y además tomando en 

cuenta el antecedente en las gestiones anteriores, cuando gobernaba el peronismo a nivel nacional, 

algunos de nosotros no estábamos en estas bancas pero sí otros compañeros y compañeras, las 

bancadas del Peronismo y Frente para la Victoria, nunca retacearon el apoyo al pedido de la 

Intendenta para más subsidios al transporte por parte del entonces gobierno nacional, acá está la 

concejala López que seguramente no me va a dejar mentir y que siempre tuvo el apoyo a  las gestiones. 

Ahora bien, no estamos pidiendo más subsidios, estamos pidiendo que no nos recorten, como 

sucedió dos terceras partes, los subsidios que recibía la ciudad de Rosario en materia de transporte 
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público de Rosario, y la Intendenta no se puso al frente de los reclamos, no al menos de la manera y 

la vehemencia que lo hacía antes, con grandes alocuciones, con convocatorias a todo el arco político, 

etcétera. No existió, no nos llamó, no nos convocó, se lo pedimos nosotros, no lo hizo, entonces, 

cumplo en señalar lo que hicimos muchos concejales y concejalas frente a esta situación y además 

buscamos recursos y lo planteamos abiertamente y algo tomó este Concejo, aunque no todos, para ir 

a buscar en otros actores de nuestra vida económica, como pueden ser los bancos y algunos grandes 

ganadores de este modelo económico. 

Dicho todo eso, nosotros en diciembre dijimos que el tarifazo que se estaba por mandar al boleto 

del transporte público, por un lado, con las potestades delegadas a la Intendenta, iba a servir en parte 

para cubrir el retiro de subsidio de la Nación. Y la otra parte la iban a hacer ¿cómo? Recortando la 

calidad del servicio, retirando unidades de la calle como hemos demostrado, pero no con las 

mediciones que hacemos en la calle, con la grilla oficial. Esta grilla oficial de transporte demuestra 

que año a año tenemos menos servicios. Punto. No lo digo yo. Lo dice Carlos Comi, presidente del 

Ente, que es el responsable de esa grilla, y Mónica Alvarado que es la Secretaria de Transporte, ellos 

firman una grilla donde todos los años tenemos un poquito menos de unidades en la calle. Entonces, 

lo que dijimos, iba a pasar. 

Y lo otro que pasó es este acuerdo para salir a la cancha con el nuevo pliego pero 

incumpliéndolo, entonces, no es vaso medio lleno o vaso medio vacío, los contratos son contratos, se 

cumplen o no se cumplen y si efectivamente había que alterar algo este Cuerpo tiene que tener 

intervención, el municipio tiene que blanquear esta situación ante este Cuerpo y ese pliego que nació 

de ese Cuerpo, evidentemente si sufre algún tipo de alteración habrá que establecer algún tipo de 

normativa que reformule ese pliego, ese contrato que se estableció entre el Estado y prestadores 

privados, no hay ninguna justificación, decir lo que ya todos sabemos para alterar lo que dice un 

pliego, se está alterando lo que dice un pliego. 

Entonces, todos conocemos el escenario que estamos viviendo, nos ponemos a disposición para 

pelear contra las causas y las consecuencias de ese escenario que estamos viviendo y los recortes. 

Ahora, no hay ninguna justificación para borrar con el codo lo que se firmó con la mano y los 

contratos que firmó el Departamento Ejecutivo Municipal. Gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

39.— Gestión colocación baldosa recordatoria a Víctor y Palmiro Labrador, y Edith Graciela 

Koatz, en pasaje que indica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.394-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 37. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

40.— Solicitud gestión ante Litoral Gas SA regulación y restitución de servicio en Hospital 

Provincial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.412-P-2019. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 38. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.— Interés municipal, Seminario Internacional “Locura y lazo social” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.362-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 39. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

42.— Solicitud gestión gratuidad TUP en fecha 24-3-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.180-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 40. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Brevemente, quiero agradecer una vez más que esta iniciativa haya sido acompañada por este 

Cuerpo, y que nos trae realmente la alegría de saber que podemos ser más, muchos y muchas más, en 

las calles, el próximo 24 de marzo, a cuarenta y tres años del golpe genocida. Siempre es complicado 

sumarse, por distintas razones, pero hoy también es difícil acercarse porque hay cuestiones que 

atraviesan el bolsillo de algunos sectores, fundamentalmente, y si no hubiera o no existiera esta 

posibilidad de acercarse, de tener un cole gratuito, de tomarse un colectivo, a muchas familias, 

muchas compañeras y compañeros, y muchos estudiantes se les complicaría. 

 Entonces, son tiempos, momentos, muy difíciles, donde hace falta esto: estar en la calle, no 

permitir que nos saquen de ella. Ya está demostrado que es una conquista del pueblo, y es el lugar en 

donde —además— nos encontramos para ver cómo seguimos. Es importante, entonces, que esta 

iniciativa nuevamente sea aprobada, y se de esta participación mayor cuando, desde otros lugares, 

nos dicen que no podemos salir a la calle, nos intentan criminalizar por eso, nos intentan poner penas 

por eso. La verdad es que hay que resistir desde todos los lugares. 

 La memoria, esa hermosa compañera, tiene que seguir fortaleciéndose, y una de las formas es 

cuando existe la participación, pero la participación real. Entonces, es una pequeña herramienta para 

encontrarnos en la calle, en un aniversario tan importante de uno de los acontecimientos más duros, 

difíciles y tristes que ha sufrido nuestro pueblo. 

 A tantos años, seguimos exigiendo —como siempre— memoria, verdad y justicia. Fue 

realmente gratificante escuchar a la concejala Jesica Pellegrini, cuando juraba y lo hacía manifestando 

esa convicción sobre lo importante que es tener memoria, por esas generaciones que nos dejaron 

tanto, y las que siguen con ese legado. 

 Así que agradezco el acompañamiento y la aprobación de esta iniciativa, y vamos a necesitar 
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mucho más que esto para resistir todo lo que nos viene pasando. 

 Muchas gracias. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.— Interés municipal, “Colectivo músicas rosarinas” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 248.384-P-2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 41. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. 

 Brevemente, agradecer también a quienes acompañaron esta iniciativa, que fue compartida 

con las distintas concejalas de este Cuerpo, a raíz de la solicitud que nos trajeron compañeras, mujeres 

músicas de esta ciudad, o que en esta ciudad llevan adelante esta tarea, esta profesión. El colectivo 

de mujeres músicas rosarinas, que se viene organizando no solo en la ciudad sino en tantos lugares, 

por distintas razones, pero siempre para exigir algo que por derecho debiéramos tener, y que es la 

igualdad, nos han comentado y nos han compartido sobre una iniciativa que muy pronto van a estar 

presentando a este Cuerpo, y que tiene que ver con la real participación y en paridad en los 

espectáculos. Las músicas, que muchas veces quedan relegadas a la hora de llamar a artistas, o que 

no tienen justamente igualdad de trato, de remuneración, y de tantas otras condiciones; no solo las 

músicas en sí, en esa profesión, sino todas aquellas mujeres que, con su tarea, acompañan festivales, 

diferentes eventos relacionados a la música, desde mujeres sonidistas, mujeres que están detrás del 

escenario muchas veces, y quedan relegadas también en las tareas y en poder participar en igualdad 

de condiciones con los hombres. 

 Hoy queremos distinguir el trabajo que hace alrededor de un año vienen haciendo muy 

organizadas, más de quinientas mujeres músicas de la ciudad, que se las traen, que vienen por más, y 

nos parecía que era un justo homenaje en estos días que vamos a estar encontrándonos también en las 

calles, para decir “basta de desigualdad”, el próximo 8 de marzo. Entonces, un homenaje a estas 

mujeres músicas rosarinas, que se organizan en la ciudad, que van dejando mucho de sí para que esta 

ciudad crezca, sea más vivible —una mejor ciudad, verdaderamente—, y felicitarlas por esa tarea. 

 Creo, se iban a tratar de acercar algunas compañeras; no teníamos definido el horario en que 

se iba a estar aprobando esta iniciativa, pero es un pequeño aliciente desde aquí para reconocer la 

tarea, en ellas, de tantas y tantas mujeres, sabiendo que el 8 de marzo, ese día, reivindica a aquellas 

mujeres trabajadoras que hasta su vida dejaron por los derechos que hoy muchos de ellos gozamos. 

Así que es un homenaje justo para estas compañeras, muchísimas, que están haciendo una tarea 

inmensa, y ojalá que desde aquí estemos a la altura de las circunstancias para seguir acompañándolas 

en esta iniciativa que nos estarán compartiendo. Muchas gracias.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

44.— Interés municipal, ciclo denominado “BI CI NE” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.385–P–2019. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 42. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

45.— Manifestación de beneplácito por la restitución de identidad de Ernesto Traverso 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.425–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 43. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Lepratti.— Señor presidente, solamente voy a solicitar si por secretaría se puede leer la 

declaración que fue confeccionada en la comisión de Derechos Humanos, nos pareció allí a las 

concejalas y concejales integrantes que este hecho que queremos saludar con esta declaración es 

absolutamente importante y es necesario reconocer además el trabajo, la labor que viene haciendo el 

equipo de antropología forense. Saludar a la familia de Ernesto Traverso, también a sus allegados, 

allegadas por tantos años de lucha, de búsqueda y porque ahora posiblemente se encuentren 

transitando otra etapa después de tantos años. Así quería solicitar si podía leerse la declaración. 

Muchas gracias.  

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

—El señor secretario Parlamentario lee el proyecto de 

declaración. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

46.— Adhesión a actividades del 8 de marzo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.435–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 44. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.319–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 45. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

48.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.418–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 46. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Solicitud permiso provisorio de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.403–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 47. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.402–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 48. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.430–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 49. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 247.907–Z–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 50. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

53.— Convocatoria a reunión sobre estado de obras de avenida de Circunvalación 25 de mayo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.423–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 51. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.— Gratuidad del TUP para el 8 de marzo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.411–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 52. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

55.— Solicitud estudio de factibilidad sobre cesión de espacio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.448–P–2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 53. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.400–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 54. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.406–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 55. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

58.— Interés municipal, colección de “Cuadernos del Aguará” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.445–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 56. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Institución distinguida, Asociación Empleados de Comercio de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.393–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 57. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

60.— Interés municipal, actividad “Un espacio para escucharnos. 3 mujeres. 3 historias” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.432–P–2019. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 58. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Visitante distinguida, Jorgelina Albano 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.428–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 59. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Interés municipal, “1° Congreso de políticas universitarias de género” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.446–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 60. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Solicitud reformulación recorrido del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.427–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 61. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.292–B–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 62. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.002–C–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 63. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Interés municipal, celebración bodas de oro “Colegio San Patricio” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.404–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 64. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Interés municipal, libro “Pioneras presentes…” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.341–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 65. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.451–L–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 66. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Manifestación de apoyo a la jornada del 8 de marzo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 248.453–P–2019. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se tratará el expediente recién ingresado, asunto 67. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observaciones en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Autorización ausencia concejal Miatello 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se van a tratar las resoluciones administrativas. Se tratará el proyecto 

del expediente n° 211/18. 

—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. 

 

71.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 212/18. 

—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. 

 

72.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 213/18. 

—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. 

 

73.— Autorización ausencia concejala Figueroa Casas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 216/. 

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

 

74.— Autorización ausencia concejal Zeno 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 217/. 

—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. 

 

75.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 221/. 

—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. 

 

76.— Autorización ausencia concejal Blanco 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 223/. 

—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. 

 

77.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 237/. 

—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. 

 

78.— Interrupción licencia extraordinaria agente Brunetti 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 238/. 

—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. 

 

79.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 239/. 

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

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

80.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240/. 

—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. 

 

81.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 241/. 

—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. 

 

82.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 242/. 

—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. 

 

83.— Designación integrantes de la comisión de Nomenclatura 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 243/. 

—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. 

 

84.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 244/. 

—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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85.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 245/. 

—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. 

 

86.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 246/. 

—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. 

 

87.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 247/. 

—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. 

 

88.— Autorización compra y contratación eventos para actividades protocolares 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 248. 

—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. 

 

89.— Indicación 

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

Sra. Tepp.— Para consultarle al secretario parlamentario a través suyo, señor presidente, porque en 

el orden de listado que yo tengo del Temario hay 67 expedientes, en ese listado aparecía también el 

proyecto número 53 — que iba a consultar el concejal Giménez — que se retiró el 53, efectivamente 

no era el que había propuesto en Parlamentaria el concejal Cardozo. Ahora: qué otro expediente se 

agregó posterior para que terminemos con número de proyectos 67. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Mansilla).— Se agregó un expediente de la señora concejala 

Gigliani. 

Sra. Tepp.— Okey, perfecto. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Me parece que la autora no dejó dudas. 
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90.— Recaratulación 

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

Sr. Estévez.— Para solicitar la recaratulación del expediente nº 246.812 para agregarle la comisión 

de Presupuesto, está únicamente en Gobierno. Como hay que modificar un artículo de la Ordenanza 

General Impositiva, tiene que agregarse la comisión de Presupuesto. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Se va a votar la recaratulación solicitada por el señor concejal Estévez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

 

91.— Indicación 

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

Sra. Irízar.— Señor presidente, para hacer un cambio de carátula también, el expediente 247.720, 

que está caratulado Gobierno y en realidad debería ir a Cultura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Me informan desde Secretaría que el expediente que necesita recaratular 

no se ha votado su ingreso, por lo tanto para poder recaratularlo tendríamos que… 

Sra. Irízar.— Bien, en la siguiente entonces. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Exactamente, en la primer sesión ordinaria. Por lo tanto, dejamos la 

recaratulación para la próxima sesión cuando se vote el listado de Asuntos Entrados para que el 

expediente tenga estado parlamentario. 

 

92.—Cierre de la sesión 

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

—Son las 16:16 
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