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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:32 del jueves 5 

de septiembre de 2019. 

 

1.— Apertura  

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 señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Solicito que se den por leídos. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 22 de agosto  

de 2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Ausencia concejala Figueroa Casas desde 07-09 al 23-09-2019 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 461. 

—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.— Agente Luna renuncia al cargo  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 462. 

—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.— Ausencia concejal Poy a sesión 05-09-2019 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 465. 
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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 compra mesa anual Foro Regional Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 466. 

—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.— Adhesión decreto 1403/19 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 467. 

—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 entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 468. 

—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 colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 469. 

—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.— Solicitud inclusión en obras de pavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 15. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 242.214-A-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 243.990-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud realización obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 245.636-P-2018. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Solicitud reemplazo de luminarias por luces LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 249.207-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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. 

 

16.— Solicitud instalación gimnasio a cielo abierto  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 249.216-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud estudio de repavimentación   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 249.282-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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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18.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 249.417-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud colocación cesto de basura y bebedero  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 249.534-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud realización obras 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 250.892-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 251.422-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 251.423-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 finalización obras de asfalto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 251.434-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 251.465-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 241.225-P-2018 y los expedientes 

246.568-S-208, 247.862-S-2019, 250.268-S-2019, 250.294-P-2019, 250.298-S-2019, 250.687-P-

2019, 250.688-S-2019, 250.951-S-2019 y 251.119-S-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 gestión extensión red de agua potable  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 251.337-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 gestión ante ASSA reparación caño de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 251.339-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 informe sobre ordenanzas 7981 y 9979 Programa Mujeres Choferes del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 251.347-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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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29.— Solicitud gestión normalización tensión eléctrica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expedientes 251.386-P-2019, 251.390-P-2019 

y 251.452-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expedientes 251.392-P-2019 y 251.393-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 estudio colocación contenedores 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expedientes 251.395-P-2019 y 251.396-P-

2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 garantía de mayor frecuencia línea del TUP 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 251.401-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 instalación puestos de venta de tarjeta Movi 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 251.431-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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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34.— Solicitud reparación contenedor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 251.470-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 informe sobre barco Ciudad de Rosario 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 251.231-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 2515.252-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Realización publicación y distribución de revista “Ecoconcejo” en formato digital 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 251.350-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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 realización estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 251.424-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud realización estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 251.437-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud realización estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 251.473-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Expresión de apoyo y acompañamiento a familiares, amigos y compañeros de trabajo de 

María Paris  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 250.504-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Realización revista digital para difusión de los derechos humanos   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 251.442-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Creación «Parlamento de promoción de los derechos humanos» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 251.451-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria 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.— Moción de incorporación de expediente a los tratamientos sobre tablas 

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

Sr. Giménez.— Gracias, señor presidente; quiero solicitar agregar el expediente 251.410-P-2019, 

atento a que esta semana no  se pudo juntar las firmas, atendiendo que me he dado cuenta que no está 

en la lista de los expedientes sobre tablas, quería pedir la incorporación en este momento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted está pidiendo la incorporación al listado de los expedientes sobre 

tablas para ser tratado y aprobado hoy? 

Sr. Giménez.— De acuerdo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me puede decir el número, concejal? 
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Sr. Giménez.— El expediente 251.410-P-2019, Asociación Rincón Murciano de Rosario. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente; o por su intermedio, preguntarle al señor concejal 

Giménez o directamente por Secretaría Parlamentaria para conocer el contenido del expediente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por Secretaría se dará lectura del decreto. Señores concejales todavía 

no está en tratamiento el expediente sino la moción de incorporación al listado sobre tablas. 

Sra. Secretaria Gral. Parlamentaria (Mulasano).— (Lee): Artículo 1°: Otórguese Diploma de 

Honor a Maximiliano Frugoni Zavala por su colaboración desinteresada en diversas colectividades 

Españolas con el fin de difundir dicha cultura  Art. 2º. Realícese el acto de entrega de los diplomas 

y el correspondiente homenaje público, en el Concejo Municipal de Rosario con fecha a designar. 

 Art. 3º. Comuníquese con sus considerandos. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará la incorporación del citado expediente al listado de sobre 

tablas. La votación se realizará a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por mayoría reglamentaria. El expediente queda incorporado 

al listado de sobre tablas. 

 

45.— Interés municipal, evento Hackathon  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.387-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. 

 

46.— Interés municipal, jornada «La Empresa Agropecuaria Liderada por Mujeres del Campo 

al Mundo»  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.499-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. 

 

47.— Reconocimiento a Hogar Español por resolución situación pareja de ancianos  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.608-P-2019, 

asunto 3. 

—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. 

 

48.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.345-P-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. 

 

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

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.373-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. 

 

50.— Distinción a escritora Inés Santa Cruz  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.408-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. 

 

51.— Interés municipal, Feria Barrial y Solidaria  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.461-P-2019, 

asunto 7. 

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

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.— Distinción a conjunto de baile “Aires Murcianos” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.632-A-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. 

 

53.— Ciudadano distinguido, Maestro Víctor Lavallén 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.637-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. 

 

54.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.607-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. 

Texto de la sanción del C.M. 
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55.— Expresión beneplácito por desempeño de deportista rosarina Yanina Martínez, en Juegos 

Panamericanos Lima 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.348-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. 

 

56.— Solicitud informe sobre Ordenanza 9951, artículo 17, Presupuesto 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.120-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. 

 

57.— Solicitud informe sobre Ordenanza 9951, artículo 16, Presupuesto 2019 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.121-P-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. 

 

58.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.661-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. 

 

59.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.662-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. 

 

60.— Visitante distinguido, Arquitecto Salvador Schelotto 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.610-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. 

 

61.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.660-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. 

 

62.— Interés municipal, «IX Jornadas de Psicoanálisis, salud y políticas públicas» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.665-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 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Interés municipal, «21ª Reunión Nacional de Educación Física» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.644-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. 

 

64.— Expresión beneplácito ante presentación de programa «Cigadrillo» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.663-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. 

 

65.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.648-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. 

 

66.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.592-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.639-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. 

 

68.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.669-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. 

 

69.— Interés municipal, Encuentro Regional 2019 «Amigos, museos y desafíos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.624-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. 

 

70.— Interés municipal, 145° Aniversario de la Escuela Secundaria n.° 430 «Domingo Faustino 

Sarmiento» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.672-P-2019, 

asunto 26. 
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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. 

 

71.— Solicitud cumplimiento Decreto 53929 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.668-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. 

 

72.— Interés municipal, talleres para docentes «Estrategias inclusivas para niños y jóvenes con 

TEA» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.653-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.— Manifestación postratamiento 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. 

 Disculpe, ya se había votado, pero le estaba señalando hace algunos números atrás el pedido 

de la palabra. 

 Básicamente es por el expediente cuyo número de orden es 27 de los sobre tablas. Nosotros, 

quisiera explicar, estamos pidiendo el cumplimiento de un decreto; exactamente hace un año le 

solicitamos al Ejecutivo Municipal, en particular al Ente de la Movilidad, tuviera a bien la posibilidad 

de analizar un eventual desacople de la tarifa de las bicicletas públicas, del precio del boleto. 

 Hoy, la tarifa diaria de la bicicleta pública está en un pasaje y medio del boleto laboral que 

tiene nuestro municipio para el transporte urbano de pasajeros. 

 Nosotros consideramos… 

—Dialogan. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal: discúlpeme. Por favor, le pido silencio al Cuerpo, para 

escuchar al orador. 

 Continúe, concejal. 

Sr. Toniolli.— Nosotros consideramos que, habida cuenta de que este servicio público no requiere, 

o no está ligado, a la mayoría de los insumos del transporte urbano de pasajeros, es decir, ni al precio 

del gasoil, ni al precio del material rodante, ni a lo que tiene que ver con el sueldo de los trabajadores 

del transporte público, colectiveros y colectiveras, es decir, a su salario, que es otro componente del 

estudio de costos del transporte urbano de pasajeros, resulta una arbitrariedad ligar una tarifa a la otra. 

 Por supuesto que entendemos que el sostenimiento de este servicio tiene algún costo. Por 

supuesto, entendemos que seguramente ese costo tiene algún tipo de progresión, de aumento de 

algunos de sus insumos, del servicio que se presta para el mantenimiento de estas bicicletas, para el 

traslado, etcétera, pero entendemos que debe buscarse una alternativa para evitar efectivamente que 

esté una ligada a la otra. 

Un municipio que se precia o se jacta, en algunos casos, de apostar a medios de transporte 

alternativos, a medios de movilidad alternativos, no puede darse el lujo, de alguna manera, de pegar 

una tarifa a la otra, y de esta manera generar que la tarifa de las bicicletas públicas tenga un aumento 

sistemático pegado a la tarifa del transporte urbano de pasajeros. 

Busquemos una alternativa, un estudio de costos, alguna valoración objetiva, que indique o 

que marque que la tarifa debe ser tal o cual, y no que esté atada a la progresión, evolución o inflación 

de insumos que no tienen nada que ver con sus componentes. 

 Muchas gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. El expediente ya fue votado, como bien lo aclaró 

usted. 

 

74.— Diploma de honor a Virginia Díaz, Claudia Cabrera y Anabel Albanesi, integrantes de 

talleres para docentes «Estrategias inclusivas para niños y jóvenes con TEA» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.651-P-2019, 

asunto 29. 

—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.— Interés municipal, obra «Un sueño de revista» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.650-P-2019, 

asunto 30. 

—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. 

 

76.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.611-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.673-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. 

 

78.— Visitante distinguido, Vijay Prashad 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.645-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. 

 

79.— Interés municipal, «1° Congreso de educación sexual en nuestras manos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.675-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 



              5ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

                   05 DE SEPTIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 25 

particular. 

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

Tiene la palabra el concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. 

 Es para pedirle la reconsideración del voto del expediente asunto 34, que voy a votar en contra. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Concejala Lepratti, tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— Gracias. 

 Yo, en realidad, estoy solicitando la palabra para solicitar algo respecto del asunto 35. El 34 

acabamos de votarlo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Concejal López Molina: ¿usted hace referencia al asunto 35? 

Sr. López Molina.— (Fuera del alcance del micrófono) 34. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. En función de lo que usted dice, corresponde votar la 

reconsideración del asunto 34. 

 Sometemos a votación la reconsideración. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 Estamos en tratamiento del expediente número de orden 34, 251.675. 

 Concejala Lepratti, tiene la palabra. 

Sra. Lepratti.— No. Yo pedí la palabra para el asunto 35, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Si nadie usa de la palabra, sometemos a consideración el 

expediente cuyo número de orden es 34. Se votará por pulsadores. 

 Se habilita la votación desde presidencia. Voten, por favor. 

Sra. Gigliani.— (Fuera del alcance del micrófono) Nadie entiende lo que está pasando. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Gigliani, le explico: se aprobó el asunto 34 por unanimidad. 

El concejal López Molina solicitó votar en contra; por lo tanto, se reconsideró el asunto 34 y ahora 

estamos votando. 

Sra. Gigliani.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Mala mía, mala mía! 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien: veintidós votos a favor, y tres votos en contra. Continuamos. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Expresión de preocupación por condición laboral de empleados de la Subsecretaría de 

Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.684-P-2019, 

asunto 35. 

—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 que se lea por Secretaría la resolución que vamos a estar aprobando a 

continuación, y que tiene que ver con el planteo nuevamente que hacemos desde este Cuerpo para 

manifestar la profunda preocupación respecto de la situación laboral que vienen arrastrando, en 

algunos casos por mucho tiempo, el conjunto de trabajadoras y trabajadores bajo la Dirección de 

Niñez de la provincia. 

 Este tipo de manifestaciones respecto puntualmente de esta situación que es muy preocupante, 

y habla de la precariedad en el sector, ya la hemos manifestado, y en este caso —además— queremos 
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solicitarle a las áreas que tienen competencia para resolver y dar respuestas en este absoluto y justo 

reclamo del conjunto de trabajadoras y trabajadores, que lo haga: estoy hablando de las áreas 

correspondientes de la provincia, que tienen bajo su cargo a muchísimas personas que hacen una tarea 

sumamente importante, muchas veces invisibilizadas, pero cuando hablamos de igualdad, cuando 

hablamos de lo que significa que las infancias tengan oportunidades, el acceso real a derechos, mucho 

de esto tiene que ver con el trabajo que vienen haciendo quienes hoy reclaman por mejoras en sus 

condiciones de trabajo y en su situación contractual, claramente. 

 Así que solicito que sea leída la resolución. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejala. Se leerá por Secretaría el proyecto de resolución. 

Sra. Secretaria Parlamentaria (Mulasano).— (Lee) El Concejo Municipal de Rosario expresa su 

más profunda preocupación por las condiciones laborales, que desde hace tiempo vienen 

manifestando trabajadoras y trabajadores que desempeñan diversas tareas en diferentes áreas de 

Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Superior Gobierno de 

la Provincia de Santa Fe e insta a esa repartición gubernamental a dar cabal solución a los 

problemas manifestados por los/as trabajadores. 

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. 

 

81.— Beneplácito por proyecto de modificación Ley 12385 Fondo de Obras Menores en 

Legislatura de la Provincia  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  246.630-P-2018 junto 

al 251.677-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. 

 

82.— Solicitud estudio otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.421-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. 
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83.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.435-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. 

 

84.— Interés municipal, «Encuentro de radialistas feministas» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.456-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. 

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.595-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. 

 

86.— Expresión de repudio por agresiones sufridas por abogada Marta Felperin 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.676-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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Interés municipal, actividades en conmemoración del 60° aniversario de la Asociación de 

Enfermeras de la Provincia 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.586-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Visitante distinguido, doctor Juan G. Corvalán 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.692-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. 

 

89.— Interés municipal, entrega del «Doctorado Honoris causa de la UNR a Dra. Nora 

Barrancos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.690-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. 

 

90.— Interés municipal, «5° Edición Cooltura Deluxe-2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.694-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.  
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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. 

 

91.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.691-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 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.689-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. 

 

93.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.688-P-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. 

 

94.— Interés municipal, «XXII Congreso Argentino de Salud» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.704-P-2019, 

asunto 49. 

—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. 

 

95.— Diploma de honor, Maximiliano Frugoni Zavala 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  251.410-A-2019, 

asunto 50. 

—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.— Reconsideración votación expediente 251.442-P-2019 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería solicitar, como lo expresé en la comisión de Labor 

Parlamentaria, una pequeña modificación a una resolución que ya se votó, se aprobó, viene de la 

comisión de Derechos Humanos y que tiene que ver con impulsar desde ahora la revista de la 

comisión en formato digital. Propuse una modificación, la llevé a la comisión de Labor Parlamentaria 

y quería alcanzarle el texto con esa modificación, que tiene que ver con la integración de la comisión 

redactora.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Bien concejala, lo tendría que haber hecho en oportunidad del 

tratamiento del expediente. Vamos a hacerlo ahora. Es el número de orden 31 del listado del Orden 

del Día, expediente 251.442-P-2019, que la concejala Lepratti pidió una modificación del despacho 

recientemente aprobado, por lo tanto, corresponde reconsiderar el tema e incorporar la modificación 

propuesta por la concejala.  

Corresponde votar la reconsideración.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. Corresponde votar el expediente con la modificación 

aclarada por la señora concejala Lepratti.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Recaratulaciones 

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

Sra. Gigliani.— Señor presidente, tal cual lo acordamos en Parlamentaria al expediente 251.530-I-

2019 hay que agregarle la comisión de Gobierno y después al expediente 248.830-P-2019 hay que 

agregarle la comisión de Presupuesto. Los que acordamos en Labor Parlamentaria.  El 248.830-P-

2019, el segundo, solicita excepción transgresión Código Urbano en Pasco 3340. Y por consulta del 

concejal López Molina aclaro que el 251.530-I-2019 es mensaje con solicitud del arquitecto Silvio 
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Paz para que se otorguen indicadores urbanísticos al inmueble de Cerrito y Esmeralda.  

Señor presidente, ya que tengo el micrófono prendido, le hago una consulta, ¿hubo alguna 

solicitud para cambiar la integración de las comisiones en el día de hoy? 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejala.  

Sra. Gigliani.—  Como el concejal Agapito Blanco en algún medio de comunicación objetó y 

cuestionó mi idoneidad para ser presidenta de la comisión de Planeamiento, integrar la comisión de 

Planeamiento por no tener título habilitante, tengo entendido que él tampoco lo tiene, pensé que por 

ahí había ingresado alguna solicitud.  

Sr. Presidente (Rosselló).— No, concejala. 

Sra. Gigliani.— Gracias, era lo que quería saber.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más hace uso de la palabra, se votan las dos recaratulaciones 

propuestas por la concejala Gigliani.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco. — Gracias por manifestar que no tenía ningún comentario al respecto, no solamente lo 

dije en los medios, sino que también se lo dije a la concejal personalmente.  

Sra. Gigliani.— (fuera de micrófono)No me lo dijo. 

Sr. Blanco.— Si, sí te lo dije. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No dialoguen concejales. 

Sr. Blanco.— Creo que a partir de lo que acaba de mencionar la concejal vale aclarar el tema ya que 

ella planteó, no en uno, en todos los medios, sobre mi pertenencia a la comisión, si correspondía o no 

correspondía por mis antecedentes y mi condición de constructor y corredor inmobiliario, plantee 

puntualmente que eso no tenía ningún impedimento para que yo conformara la comisión y que de la 

misma manera uno podría pensar que la presidenta de la comisión tendría que tener algún atributo 

profesional, que no lo tiene, pero eso no tapa ni tampoco invalida que ella lo pudiera hacer. Eso nada 

más, señor presidente.  

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

Sra. Gigliani.—  Simple, señor presidente. Yo hablaba en su caso de una incompatibilidad de tipo 

ética que puede ser subjetiva a partir de información que el mismo concejal había volcado en su 

página y que después dijo que era errónea o que no estaba actualizada, pero digo, quien establece los 

requisitos para formar parte del Concejo Municipal es la Ley Orgánica de Municipalidades, me parece 

que no queda en cabeza ni en competencia del concejal Agapito Blanco decir cuáles son los requisitos 

que tenemos que tener los concejales para cumplir nuestra función. Gracias. 

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

Sr. Blanco.— Señor presidente, lo que mencioné a la concejal Gigliani respecto a mi declaración 

jurada de Ganancias, es que ella manifestaba que en mi declaración jurada de Ganancias yo estaba 

como desarrollador y que en mi declaración  jurada dice constructor y corredor inmobiliario, que es 

lo mismo para el caso, lo único que le hice ver, primero, que la declaración jurada era del año 2017, 

en la cual yo no era concejal, que ahora sí está actualizada y es de 2018 y sigue diciendo lo mismo, 

constructor y corredor inmobiliario.  

Y repito, porque a lo mejor no fui lo suficientemente claro, yo no estoy discutiendo y poniendo 

en tela de juicio la idoneidad de la concejal, simplemente hice un paralelismo sobre sus dichos y los 

míos. Nada más. Gracias. 

Sra. Gigliani.— (fuera de micrófno) No es lo mismo, no es lo mismo. 

 

98.— Moción de ingreso de expediente 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 
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Sr. Schmuck.— Era para pedir el ingreso de un expediente, que conversamos oportunamente en 

Labor Parlamentaria, es el expediente de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina, el número 

251.693. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame el número concejala. 

Sra. Schmuck.— 251.693. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted está solicitando la votación del ingreso de este expediente? 

Sra. Schmuck.— Por favor sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Concejala Magnani, ¿usted me pide la palabra previo a esta 

votación? 

—Asentimiento. 

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

Sra. Magnani.— Quería hacer mención, porque acá se ha hablado muchas veces, sobre expresiones 

que vierten otros bloques políticos, como en el caso del concejal Monteverde que tuvo dichos que 

fueron de transcendencia pública, pero se invisibiliza que en el caso del concejal Blanco es la segunda 

vez que utiliza un programa radial muy conocido de la ciudad, con mucha instalación desde hace 

mucho tiempo, el programa de LT 2, del señor Lotuf, y es la segunda vez que utiliza ese medio para 

menospreciar a dos mujeres que integramos este Cuerpo, en una oportunidad refiriéndose a mi 

persona, hacían alusión a los dichos del señor Lattuca, donde decía que yo tenía aserrín en la cabeza, 

y ahora utilizan el mismo programa para decir que la concejala Gigliani no es idónea para ocupar el 

cargo, ¿no?. Entonces digo, si el señor Agapito Blanco, Lotuf y el señor Lattuca van a ser los que van 

a evaluar la idoneidad de las mujeres de este Cuerpo, no sé, institucionalicémoslo, modifiquemos la 

Ley Orgánica de Municipios, creemos un Tribunal de Admisión que lo integren estas tres personas, 

porque la verdad que a mí me llama poderosamente la atención, no sólo la misoginia, sino que además 

son tres personas que, bueno, dan cuenta todos los días de forma sistemática de lo limitado de sus 

conocimientos en muchos ámbitos, porque los escuchamos habitualmente, son personas que 

realmente son limitadas en términos generales, en conocimientos de cultura general, hablando sobre 

la idoneidad, hablando sobre… 

Digo, o empezamos a tener todos algún criterio de respeto, o empezamos a decir todos lo que 

pensamos de las personas que mencioné y este Concejo va a ser un verdadero cotolengo, ¿no? Nada, 

una moción de orden. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde votar el ingreso propuesto por la concejala Schmuck del 

expediente 251.693. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

99.— Recaratulaciones (Continuación) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tengo a la concejala Lepratti, al concejal Blanco y al concejal 

Monteverde. 

Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Tengo que pedir un cambio de carátula, pero… El concejal Monteverde, por 

ejemplo, quiere expresarse sobre lo anterior, no hay problema… 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted está pidiendo una interrupción? (Dirigiéndose al concejal 

Monteverde). 

—El concejal Monteverde hace uso de la palabra fuera de 

micrófono y no se logran escuchar sus dichos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, ¿usted va a pedir un cambio de carátula, cuál? 

Sra. Lepratti.— Tiene que ver con el expediente 248.984 que está caratulado en Planeamiento, Obras 

y Presupuesto y hoy mencioné en la comisión de Labor Parlamentaria, debido a una modificación 

que… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala, perdón, es la creación de la plaza…  
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Sra. Lepratti.— Sí.  

Sr. Presidente (Rosselló).— …en barrio Belgrano. 

Sra. Lepratti.— Ese decreto planteaba el pedido de construcción de una plaza en un lugar de barrio 

Belgrano, pero ahora el decreto fue modificado y lo que vamos a solicitar es a través del D.E.M. que 

gestione… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Repítame el número. 

Sra. Lepratti.— 248.984. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Qué está solicitando concejala? 

Sra. Lepratti.— Que solo esté en la comisión de Planeamiento, que le quitemos la carátula de Obras 

y de Presupuesto, porque se modificó el decreto y ahora solo se trata de una gestión que le pedimos 

que haga la Municipalidad, el D.E.M., ante las autoridades nacionales para limpieza y conservación 

del lugar. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a consideración lo propuesto por la concejala Lepratti. Se 

vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sra. Blanco.— Señor presidente, cortito, simplemente para desmentir lo dicho de la concejala 

Magnani ya que nunca manifesté en ningún medio de comunicación que ella tuviera cabeza de aserrín. 

Y así mismo, en relación, acaba de decir también la concejala Magnani, que yo en el programa de 

Lotuf dije lo que dice que dije de la concejala Magnani, hace cinco meses que no tengo ninguna 

entrevista con el periodista Lotuf. Nada más. 

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

Sr. Monteverde.— Muy breve, no iba a hablar del tema, pero sí me parece importante habiéndole 

pedido la semana pasada… 

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

Sr. Monteverde.— …la semana pasada, habiéndole pedido incluso a varios concejales de 

Cambiemos que revean la posibilidad de que este concejal siga en la comisión, porque realmente creo 

que lo perjudica al bloque en su totalidad, siguió toda la semana haciendo estas declaraciones, yo no 

iba a hablar, pero como salió, me parece, importante por un lado, reivindicar nuevamente la tarea de 

la concejala Gigliani al frente de la comisión de Planeamiento, porque es de las pocas que estudia los 

expedientes de principio a fin, y no tiene nada que ver con tener o no tener un título, de hecho… 

Nada, me parece que también lo que dice la concejala Marina Magnani, digo,  es típico de cagón…  

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, las formas. 

Sr. Monteverde.— …agarrárselas siempre con las mujeres, pasó en la comisión de Planeamiento el 

lunes pasado, la agarró, le hizo una interpelación de media hora a la concejala Gigliani, por cosas que 

había dicho yo, porque fue así, y la verdad que está totalmente desbocado diciendo cualquier cosa en 

cualquier lado. 

Dicho esto, quiero hacer una recomendación a la concejala Gigliani, inclusive para mí mismo, 

de que no le sigamos dando entidad a este personaje. En internet hay una frase que dice: «No alimente 

al troll», bueno, yo creo que habría que hacer eso mismo en el Concejo Municipal, porque a él le 

gusta que hablen de él, y cada vez más payasesco, de hecho en la comisión a los gritos decía: «Soy 

constructor, soy corredor inmobiliario, y qué problema hay», y sí, hay un problema que un constructor 

y un corredor inmobiliario esté en la comisión de Planeamiento haciendo leyes para su propio 

negocio. Está claro pero no lo entiende, y en un punto se vuelve, yo el otro día pensaba, una especie, 

y yo le iba a decir, de Milei de la arquitectura, y son personajes que dan medio gracia, pero después 

se vuelven medio peligrosos, pero, bueno, Milei por lo menos estudió, tiene un título, Agapito con la 

cuestión de lo limitado, ahora me entero que ni siquiera hizo la carrera de arquitectura. Libros de 

otros estilos seguramente los leyó. Me parece que hay que dejar de alimentarlos porque estos 

personajes, que son tan delirantes, pueden ser graciosos, pero después se pueden volver peligrosos.  
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Simplemente eso, y volver a respaldar la labor de la presidenta de la comisión de 

Planeamiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. A todos los concejales que hagan uso de la palabra les pido que 

no salgan de la forma, que cumplan el Reglamento. Concejal Blanco, tiene la palabra. 

Sr. Blanco.— Yo voy a hacer una propuesta, señor presidente. Creo que de todo tenemos que intentar 

sacar algo positivo. Obviamente está claro que con el concejal Monteverde, por lo menos desde que 

yo ocupo esta banca, siempre hemos tenido contrapuntos. Como obviamente está claro que esos 

contrapuntos ya exceden lo retórico, lo ideológico, el contenido, lo intelectual, voy a intentar sacar 

algo positivo de esto.  

Entonces le voy a proponer al concejal Monteverde un evento deportivo. Vamos a calle 

Tucumán, entre Oroño y Balcarce. Hay un club donde cada tanto hay eventos deportivos de pugilato. 

Entonces, dentro del ámbito de lo deportivo cobramos una entrada; ese dinero lo destinamos a alguna 

obra de bien público. Yo necesitaría unos 60 días para prepararme, no más de 3 rounds, con el casco 

que usan los deportistas dedicados al box —los amateurs— la riñonera, y hacemos que la gente se 

divierta un rato viendo a dos payasos —como él dice— dirimiendo sus cuestiones, ya que él dice que 

yo soy cobarde.  

La verdad que no se me ocurre otra manera de resolverlo, pero por otro lado estaría bueno, 

porque se juntarían unos buenos mangos. Yo creo que todos los concejales irían, pagarían su entrada, 

invitarían a sus familias y ese dinero lo podríamos donar, insisto, a alguna entidad de bien público. 

No más de 3 rounds, porque estoy grande, el concejal es 20 años más joven, tiene los brazos más 

largos; alguna ventajita le voy a pedir.  

No sé, para tratar de sacar de esto algo positivo, de que salgamos de esta historia. Nada más, 

señor presidente, la verdad que no me merece ningún otro tipo de consideración. Pero lo digo en serio; 

lo digo muy en serio. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Serían formas alternativas de resolución de conflictos. Concejal 

Estévez, tiene la palabra. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, no dialoguen. Pidan la palabra. 

Sr. Estévez.— Gracias, presidente. Quiero pedir que hagamos las recaratulaciones y después, si 

quieren hacer manifestaciones, que se queden, porque hay cosas que hacer. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Estoy haciendo un esfuerzo, señor presidente… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Previo a concederle la palabra, así no la interrumpo… 

Sra. Tepp.— Lo que pasa es que me la dejó muy picando. Hay muchos chistes al respecto del 

concejal que está sobre las cuerdas, cada vez que se le tira que es incompatible… 

Sr. Presidente (Rosselló).— Yo confío en que usted… 

Sra. Tepp.— … estar en una comisión donde lo que se está definiendo son intereses económicos que 

él mismo ejerce en la actividad privada, lo tienen entre las cuerdas y sale con un chiste. Perdóneme, 

señor presidente, pero no puedo no decir nada al respecto de esto. Estábamos hablando sobre esa 

incompatibilidad. La verdad que no tengo título universitario, señor presidente.  

—Dialogan. 

Sra. Tepp.— No hablo más. 

Sr. Presidente (Rosselló).— No, está bien. Le doy la palabra todo lo que quiera, pero para ir a lo 

importante, que me parece que fue lo acordado en la reunión de comisión de Labor Parlamentaria, 

con usted concejala, que hemos punteado expediente por expediente en función de las 

recaratulaciones —el concejal Toniolli se debe acordar—, vamos a leer el listado de los expedientes 

que fueron modificados para que consten en la versión taquigráfica. Le pido, concejala Tepp, que 

usted me siga. 

Sra. Tepp.— Bien. En primer lugar, le pido que me deje solidarizarme con las concejalas por los 

temas que se estuvieron planteando, porque no es la primera vez, como bien hacía alusión la concejala 
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Magnani, que determinados periodistas de la ciudad tengan este tipo de comportamientos, o habilitan 

determinado tipo de comportamientos.  

Y creo que la impugnación de la concejala Magnani, acerca del juego que pueda haber hecho 

de determinadas declaraciones del concejal Blanco para que algunos misóginos sigan siempre sobre 

nosotras, pidiéndonos la idoneidad, y nunca sobre los varones, no lo quiero dejar pasar por alto, 

porque he sido más de una vez víctima del mismo tipo de violencia, por esto de «si no tiene título» y 

demás.  

Siempre las mujeres en la opinión pública, siempre salimos nosotras teniendo que demostrar 

por qué estamos acá. No quiero dejarlo pasar por alto. Mi solidaridad con las concejalas, e insisto 

sobre lo mismo con el concejal… 

—Hablan al mismo tiempo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Le parece bien que yo vaya leyendo los expedientes? 

Sra. Tepp.— No, lo voy a hacer yo, señor presidente. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, yo la sigo.  

Sra. Tepp.— Tal como lo hicimos en la comisión de Labor Parlamentaria, que habíamos acordado 

el jueves pasado, enviamos un listado de expedientes, fundamentalmente de la comisión de 

Planeamiento, para que todos los presidentes de bloque los puedan ver antes de la comisión de hoy. 

Hicimos el repaso en la comisión de Labor Parlamentaria y quedaron nueve expedientes, a los cuales 

se les va a solicitar la incorporación de la carátula de Gobierno. 

Sobre esos expedientes, si quiere hacemos el repaso, por más que ya lo hicimos previo a la 

sesión. Tengo entendido que el concejal Sukerman tenía una objeción acerca de uno de los 

expedientes que habíamos evaluado la incorporación de la carátula de Gobierno. ¿Está bien? 

(dirigiéndose al concejal Sukerman). Ok, perfecto. Son nueve expedientes, señor presidente. Si le 

parece le acerco el listado por Secretaría. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien, acérquelo, concejala. 

Sra. Tepp.— Queda para la semana que viene ver el tema de los particulares. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, presidente. Le sugiero que por Secretaría Parlamentaria vaya leyendo 

uno por uno los expedientes acercados y los vayamos votando; no los votemos en bloque. Expediente, 

recaratulación, voto. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Se va a hacer la lectura desde Presidencia. 

Comenzamos con el expediente 247.301-I-2018. Intendente, mensaje 62/18, con anteproyecto 

de ordenanza que modifica la ordenanza 8125, “Plan especial Pichincha”. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Expediente 249.497-I-2019. Intendente, mensaje 27/19, anteproyecto de ordenanza “Plan de 

detalle de reconversión del inmueble ubicado entre avenida Eva Perón, Venezuela, Casilda y Rodó”. 

Hago la aclaración que tanto al expediente 247.301-I-2018 votado se le incorpora la comisión de 

Gobierno. Y ahora, estando en tratamiento el expediente 249.497-I-2019, también se está votando en 

esta oportunidad la incorporación de la comisión de Gobierno. Pasamos a votar. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

Continuamos con el expediente 247.939-I-2019, Intendente, mensaje 12/19, anteproyecto de 

ordenanza que modifica la ordenanza 9068, “Reordenamiento urbanístico del cordón perimetral”. Se 

somete a votación la incorporación de la comisión de Gobierno. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 Expediente 251.109-I-2019, Intendente, mensaje 45/19, anteproyecto de ordenanza para 

regular las áreas de suelo productivo, solicitado por Morrigan S.A. Tiene Planeamiento y Producción; 

y se pone a consideración la recaratulación solicitada, para que se incorpore la comisión de Gobierno. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

Se considerará el expediente 249.344-P-2019, Prosperi, Marcelo solicita se mantenga en 

vigencia de permiso de edificación en Bulevar Rondeau 1726/28 y 32. Se votará la incorporación de 

la comisión de Gobierno.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

Se considerará el expediente 240.959-P-2017, proyecto de ordenanza del concejal Sukerman, 

establece régimen de certificación de edificio seguro. Se votará la incorporación de la comisión de 

Gobierno.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

Se considerará el expediente 245.766-P-2018, proyecto de ordenanza del concejal Blanco. 

Establece se incluya certificado urbanístico de existencia de proyectos que modifican condiciones 

urbanísticas. Se votará la incorporación de la comisión de Gobierno.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

Se considerará el expediente 250.839-P-2019, proyecto de ordenanza de los concejales 

Blanco, Cardozo, Ghilotti, modifica puntos 2.3.2 del Reglamento de Edificación, atribuciones de la 

Dirección General de Obras Particulares. Se votará la incorporación de la comisión de Gobierno.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

Se considerará el expediente 248.951-P-2019, proyecto de ordenanza del concejal Zeno, 

incorpora apartado 6.4.1.9.4 bicicleteros al Reglamento de Edificación. Se votará la incorporación de 

la comisión de Gobierno.  

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; atento a lo pedido por el concejal Estévez que las 

manifestaciones fueran al final, simplemente una aclaración. No quiero abusar de títulos y honores 

que no me corresponden, jamás declaré ni dije, ni siquiera insinué que yo fuera arquitecto, si bien 

estudié cinco años arquitectura. 

 No tengo, no tuve y si lo tuviera me excusaría, ningún interés empresarial y económico sobre 

ningún tema que estuviera en tratamiento en ninguna comisión de este Concejo Municipal. 

Y lo que manifesté en cuanto al evento deportivo lo dije muy en serio, no fue una broma.    

 

100.— Cierre 

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

—Son las 16:26. 
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