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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:05 del jueves 21 

de noviembre 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.— Gracias, señor presidente. Solicito que la misma se dé por leída. 

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

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 7 de noviembre  

de 2019. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; ya que estamos votando la versión taquigráfica, quiero 

plantear que el 16 de noviembre fue el día del taquígrafo parlamentario, que fue instituido por la fecha 

de creación de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios que fue en el año 1946. 

Entonces, pedir un aplauso y que se acerquen los taquígrafos y taquígrafas. 

—Así se hace. 

—Aplausos.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Felicitaciones a todos y a todas. Los invitamos el martes 3 a un brindis 

en el Concejo, en el Salón Puerto Argentino, para agasajarlos también a ustedes. 

—Aplausos.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará la versión taquigráfica antes mencionada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

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

Se tratará el proyecto del expediente n° 554. 

—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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6.— Comunicación renuncia al cargo Sra. Elba Balkenende, beneficio de jubilación ordinaria  
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 556. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político  
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 357. 

—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.— Ausencia del país concejal Giménez del 30-12-19 al 13-01-20 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 559. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Autorización entrega de subsidios 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 560. 

—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 colaboración institucional 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 561. 

—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 publicidad 
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 562. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 
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resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización realización brindis  
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 563. 

—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. 

 

13.— Autorización contratación IRAM 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 564. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Autorización contratación sistema integrado de seguridad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 565. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Autorización contratación ejecución oficinas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 566. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Autorización firma convenio con fundación  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 567. 

—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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17.— Comunicación concejal Estévez renuncia ante la Secretaría Electoral de Santa Fe a la 

banca período 2019-2023  
Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 568. 

—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. 

—Aplausos.  

 

18.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 569. 

—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. 

 

19.— Moción de incorporación expediente a los tratamientos sobre tablas 

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

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; es para que se incorpore al Plan de Labor Parlamentaria, en 

sobre tablas, un expediente que ya fue charlado con el resto de los presidentes de bloque. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Entiendo concejal que ya tiene consenso con los demás bloques. 

Sr. Blanco.— Así es. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Páseme el número, por favor. 

Sr. Blanco.— El número es 253.188-P-2019. Estamos hablando de bolardos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la moción del señor concejal Blanco. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

 

 20.— Interés municipal, Jornadas  por el 70° Aniversario sanción decreto 29337/1949 

Suspensión aranceles universitarios 

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

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente; es para pedir el adelantamiento de un sobre tablas, en virtud 

que es un evento que se va a desarrollar en un rato, nada más. Es el número de orden 22. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejal, le voy a pedir que me lo pida más adelante, ¿puede ser? 

Porque no hay número. 

Sr. Toniolli.— Es un decreto. 

—Ingresa un concejal al recinto y se logra el número 

necesario para tratar el decreto.  

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

Sr. Toniolli.— Ahora sí, señor presidente; es para solicitarlo, en virtud que hay cierta premura con 

la aprobación, que adelante el sobre tablas, número de orden 22 y no voy a hablar en el tratamiento.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se vota la moción del señor concejal Toniolli. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.213-P-2019, asunto 22. 

—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. 

 

21. — Colocación placa en domicilio de Víctor Bruso, detector y registro de Supernova 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 25. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 245.450-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. 

 

22. — Modificación nominación de Avenida 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 245.623-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. 

 

23. — Colocación placa en olivo de parque 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 251.318-B-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. 

 

24. — Modificación Decreto 42811 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 252.806-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. — Solicitud informes sobre cumplimiento Decreto 45724 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 252.819-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Autorización uso de espacio público y bajada de energía 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 252.858-G-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 cumplimiento Decreto 45133 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 252.899-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 cumplimiento Decreto 44909/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 252.901-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. 

 

29. — Solicitud cumplimiento Decreto 46929/16 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 252.950-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. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 252.972-A-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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31. — Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 253.030-I-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. — Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 253.032-I-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. — Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 253.033-I-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. 

 

34. — Aceptación donación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 253.034-I-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. — Interés municipal, Programa de Radio «Mesa de Rugby» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 252.775-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. — Interés municipal, Programa «Feminismos insurgentes» 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 252.812-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. 

 

37. — Solicitud realización carpeta asfáltica 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 253.065-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 tareas varias en predio 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 240.041-P-2017. 

—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 repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 251.641-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. 

 

40. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 251.962-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. — Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 251.963-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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42.— Ratificación Decreto 54627, cobro de estacionamiento medido en Balneario La Florida 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 252.193-A-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.— Solicitud instalación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 252.918-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.— Solicitud instalación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 252.922-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. 

 

45.— Solicitud remarcación línea de frenado y senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 252.924-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. 

 

46.— Solicitud remarcación línea de frenado y senda peatonal 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 252.925-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. 

 

47.— Solicitud instalación retardador de velocidad 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 252.932-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 252.984-B-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. 

 

49.— Solicitud señalética vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 253.023-G-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. 

 

50.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 253.025-A-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. 

 

51.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 253.028-A-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. 

 

52.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 253.062-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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53.— Indicación 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. 

 Es para solicitarle, porque estábamos acá discutiendo sobre un proyecto de la comisión de 

Obras Públicas; estoy buscando el número para pedirle la reconsideración. 

 Si nos permite, quiero pedirle un cuarto intermedio de cinco minutos acá, en las bancas. Lo 

estoy buscando. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿No me va a decir que no se votó, no? 

—Dialogan. 

Sra. Tepp.— Señor presidente: al parecer, no juntó las firmas el proyecto, así que estábamos hablando 

de un proyecto que entendíamos que había llegado al recinto, pero no llegó, así que se cumple el 

objetivo que era poder seguir tratándolo en comisión. 

 Siga, presidente. Disculpe. 

 

54.— Solicitud instalación gimnasio a cielo abierto 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 251.998-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. 

 

55.— Modificación Ordenanza 7964 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 252.009-P-2019. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. 

 Este es un expediente en el que estamos incorporando algunas sanciones, a una ordenanza, 

que trabajamos mucho, que fue la incorporación de la prioridad de los adultos mayores en la atención 

de las instituciones públicas de la ciudad, y en las instituciones… 

—Se oyen murmullos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Discúlpeme, concejala. No reina el respeto en el recinto, así que no la 

voy a dejar continuar hasta que no hagamos silencio. 

Sra. Ghilotti.— Bueno. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Los concejales que están hablando, por favor, escuchemos a la 

compañera. 

 Continúe, concejala. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. 

 Retomo: en el año 2018 trabajamos la modificación de una ordenanza donde se le daba la 

prioridad en la atención en los establecimientos públicos y en los establecimientos privados que tienen 

atención al público. 

 La ordenanza originaria hablaba de mujeres embarazadas y de personas con discapacidad, ya 

sea temporaria o permanente. Nosotros, en esa oportunidad, lo que hicimos fue agregar la posibilidad 

de la prioridad en la atención a los adultos mayores. 

 Hoy estamos volviendo a trabajar sobre esa ordenanza, después de haber relevado el último 

año que pocos establecimientos cumplen con esta prioridad. Por un lado, la colocación de una 
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cartelería en donde se informe, de manera explícita, legible y clara, que tanto las mujeres embarazadas 

como las personas con discapacidad de manera temporal o permanente, y también, a raíz de la 

incorporación que realizamos el año pasado de los adultos mayores, deban tener prioridad en la 

atención. Hoy le estamos agregando sanciones ante el incumplimiento que esperamos que muchas 

instituciones de la ciudad adhieran y cumplan, y también le pedimos a las reparticiones públicas de 

la ciudad, en este caso a todos los organismos dependientes de la Municipalidad y sus entes 

descentralizados, que también cumplan con esta normativa; así lo establece la ordenanza. 

 No pudimos avanzar en poder aplicar sanciones a quienes incumplan con esto de poder darle 

la prioridad las personas que establece la ordenanza; sí la sanción está aplicada a quienes incumplan 

en los establecimientos privados, ya sean instituciones, bancos, supermercados, comercios. En 

aquella oportunidad también lo que hicimos fue agregar que en las grandes superficies —por ejemplo, 

los supermercados— tienen que tener disponible al menos el 20% de las cajas para la atención a 

personas con esta prioridad, y en los locales más chiquitos que tengan una caja que esté destinada a 

esto. 

 El objetivo, claramente, es que respetemos: hay personas que necesitan una atención especial 

y que necesitan ser atendidas prioritariamente y que, desde el Estado, ya sea en el lugar donde 

trabajamos nosotros, en la Municipalidad, y en todos los lugares que haya de atención al público, esto 

se cumpla y nosotros demos el ejemplo, como Estado, de que cumplimos la norma. 

 Por último, desear que en el corto plazo no veamos en la ciudad de Rosario ningún lugar donde 

haya colas, en donde nuestros abuelos estén tiempo haciendo cola, valga la redundancia, como es 

cuando van a cobrar o en alguna repartición pública, y que podamos entender que es necesario que 

respetemos la condición de adultos mayores. 

 Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Muy buena la iniciativa. Si nadie más va a 

hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

56.— Interés municipal, Premios «Rincón de mi patria» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.145-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. 

 

57.— Grupo distinguido, Cucaño 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.621-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 
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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. 

 

58.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.119-P-2019, 

asunto 3. 

—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. 

 

59.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.153-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. 

 

60.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.042-C-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. 

 

61.— Denominación «Plaza República de Kazajstán» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.385-C-2018, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra la concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Gracias, señor presidente. 

 Es para la incorporación del texto que ya Secretaría Parlamentaria lo tiene en sus manos, al 

igual que el plano, respecto al proyecto del Consulado Honorario de Kazajstán Región Centro, que 

es la denominación de un espacio verde que se llamará «Plaza República de Kazajstán», la 

delimitación catastral y el plano se incorporan al expediente, para delimitar correctamente en qué 

lugar se ubicará esa plaza. Me parece que… 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Hay acuerdo? 

Sra. Schmuck.— Sí, hay acuerdo. Si le parece, puede dar lectura por Secretaría a la redacción. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se hará por Secretaría Parlamentaria. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Mulasano).— (Lee) Ordenanza. Artículo 1: Desígnase 

con el nombre de ‘Plaza República de Kazajstán’ al sector de espacio público compuesto por la franja 

de 60 metros de ancho limitado por dos líneas imaginarias paralelas al eje de Avenida Francia, 

encontrándose la primera de ellas a una distancia de 120 metros de dicho eje, como lo indican en el 

Anexo I; Artículo 2: Se encomienda al Departamento Ejecutivo que, por intermedio de la repartición 

correspondiente, se coloque en el lugar la señalética correspondiente; Artículo 3: Comuníquese a la 

Intendencia, publique y agréguese. 

 Resolución: El Concejo Municipal de Rosario resuelve realizar, a través de la Dirección 

General de Ceremonial y Protocolo, dentro del marco de las actividades del Foro de Colectividades 

de Rosario, un acto público en fecha y hora a designar a los fines de inaugurar la ‘Plaza República 

de Kazajstán’, con el descubrimiento de una placa alusiva con el siguiente texto: ‘Plaza República 

de Kazajstán. El viento de la estepa sobre nuestro río’. 

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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

62.— Interés municipal, «1° Maratón sociedad libanesa» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.139-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  253.142-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Interés municipal, trabajo fotográfico «Guerreras» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.104-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. 

 

65.— Diploma de honor, Rodrigo Leonel Ferreyra 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.164-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. 

 

66.— Solicitud cumplimiento Decretos 51399 y 54996 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.168-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. 

 

67.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.166-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.  



    15ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

   21 DE NOVIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 21 

—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.— Interés municipal, «Gracias a tus manos» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.182-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. 

 

69.— Interés municipal, «6° encuentro de comercio electrónico Erosario2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.148-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.— Institución distinguida, Club Servando Bayo en marco de su 90° aniversario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.157-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. 

 

71.— Interés municipal, presentación portal web La Vanguardia Digital 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.185-P-2019, 

asunto 16. 

—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. 

 

72.— Beneplácito por la celebración de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.186-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. 

 

73.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.159-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.— Solicitud remisión informe pedido en Decreto 57161 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.151-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. 

 

75.— Acompañamiento a actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.174-P-2019, 
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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. 

 

76.— Expresión de beneplácito por el 70° aniversario de la gratuidad universitaria  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.211-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Toniolli.—  Señor Presidente, estamos votando un beneplácito porque mañana se cumplen 

exactamente setenta años del decreto que permitió que en nuestro país, en la Argentina, se derogaran 

los aranceles universitarios.  

Para nosotros es una fecha trascendente, más allá por supuesto de que entendemos que esto 

también es un reconocimiento a quien firmara ese decreto, el entonces presidente de la Nación, Juan 

Domingo Perón, es una fecha trascendente porque de ahí en más los argentinos, las argentinas, 

tuvimos la oportunidad de acceder, muchos argentinos, muchas argentinas, acceder a los estudios 

universitarios sin tener que abonar por ello.  

Indudablemente convirtiéndose esto en un enorme aporte a la movilidad social ascendente, 

un enorme aporte, también hay que decirlo, al sistema científico tecnológico, al desarrollo nacional 

con integración social también.  

Indudablemente la firma de ese decreto, o la norma fría en sí misma, no significa que 

efectivamente esto implique un derecho universal reconocido y efectivo. En nuestro país luego de eso 

pasó por distintas etapas y en algunas de ellas, el acceso, y sobre todo la permanencia real y efectiva, 

los claustros universitarios, terminó siendo, muchas veces, una ficción, pero nosotros sostenemos que 

esa herramienta, ese decreto en su momento, que después se fue profundizando en distintas normas 

legales, fue el puntapié inicial para garantizar un sistema educativo amplio, inclusivo, que le 

permitiera a los hijos de los trabajadores y las trabajadoras poder transitar las aulas universitarias.  

Esa decisión, la creación luego de la Universidad Obrera Nacional, hoy UTN, la creación de 

decenas de universidades nacionales en distintas etapas, generalmente durante los gobiernos 

peronistas, permitió que hoy muchos de los que estamos aquí, muchos argentinos, muchas argentinas 

podamos, siendo hijos de trabajadores, acceder a la educación superior. Por eso este beneplácito, 

mañana se cumplen exactamente setenta años; hoy, mañana, durante los días subsiguientes, va a haber 

distintos actos conmemorativos, algunos de ellos en la Universidad Nacional de Rosario y en otros 

ámbitos, así que saludamos fervientemente este aniversario. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Gracias, concejal Toniolli. 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. 
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77.— Gratuidad del TUP en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.133-G-2019 y  

253.180-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. 

 

78.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.206-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. 

 

79.— Solicitud informe ambiental sobre obras en barrancas del Rowing Club 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no252.854 -R-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. 

 

80.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.711-L-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.577-K-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. 

 

82.— Solicitud informe sobre recorte presupuestario al profesorado de Ciencias Sagradas y 

convocatoria a mesa de trabajo  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.140-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 del decreto. 

—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. Se votará el despacho de la resolución.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente, simplemente para consultarle si, como se había 

acordado en Labor Parlamentaria, el expediente fue modificado y hoy lo que estamos aprobando es, 

un por lado un pedido de informes y además una solicitud de reunión con el Ministerio de Educación 

de la Provincia. Si está ese texto, sino lo acerco por recinto. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria asiente que 

tiene el texto mencionado. 

Sr. López Molina.— Bien, gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).— El expediente ya fue aprobado. 

 

83.— Vuelta a comisión 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 251.693-I-2019, 

asunto 29. Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Solicito que el presente expediente vuelva a comisión.  

—Apoyada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la moción de vuelta a comisión. 

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

 

84.— Interés municipal, «1° Jornada de producción y gestión de teatro independiente 

Conversartorio 2019» 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.225-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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Interés municipal, actividades de jornada de debate en torno a la temática del encierro 

carcelario 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.222-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. 

 

86.— Solicitud de informe y promoción de actividades en el Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra las Mujeres 25-11-19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.220-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. 

 

87.— Solicitud informe sobre permiso de uso de plaza 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.229-P-2019, 

asunto 33. 

—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. 

 

88.— Colocación bandera wiphala en mástil escolta del Monumento Nacional a la Bandera del 

25-11-19 al 2-12-19 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.227-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.224-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.234-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. 

 

91.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.238-P-2019, 

asunto 37. 
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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. 

 

92.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.219-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. 

 

93.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 252.983-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. 

 

94.— Solicitud reinstalación de bolardos en Monumento Nacional a la Bandera 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 253.188-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. 
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95— Cierre de la sesión 

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

—Son las 16:37.  

 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                         Coordinadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


