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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 12:00 del jueves 1° 

de noviembre de 2018. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Homenaje 

Sr. Presidente (Rosselló).— Antes de pasar a los temas que nos convocan en esta sesión quiero hacer 

mención al hecho ocurrido en esta semana, el fallecimiento de la doctora Mirta Guelman de Javkin, 

la mamá de un compañero nuestro, de un amigo, en homenaje vamos a proceder a hacer un minuto 

de silencio.  

—Así se hace. 

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

Sra. Schmuck.— En relación al minuto de silencio de recién quería fundamentar el pedido, creo que 

haya sido la mamá de Pablo era un dato circunstancial porque Mirta siempre fue una mujer 

comprometida con los debates de la ciudad. Ha venido innumerables veces a la comisión de Gobierno, 

de Derechos Humanos, siempre a plantear su filosofía de la paternidad en función del amor y no de 

la consanguinidad y los derechos de los niños y adolescentes; siempre, cada vez que la hemos 

convocado jamás obtuvimos un no como respuesta, siempre estuvo acá dando informes por escrito, 

siempre sostuvo su presencia incluso se ha peleado muchísimas veces con funcionarios de distinto 

color político manteniendo su posición, su pasión por la defensa de los derechos del niño, una 

adelantada.  

Nosotros hemos perdido como ciudad a una profesional con un conocimiento específico y un 

nivel de argumentación y de defensa de los derechos del niño que, a mi juicio hoy, por lo menos, es 

irremplazable, por eso me parecía que el Concejo Municipal le debe tantos años y horas de presencia 

desinteresada a una persona que vamos a extrañar mucho, y cuando digo vamos es porque siempre 

estuvo presente ante el llamado de cualquier concejal o concejala de cualquier color político de esta 

ciudad porque lo que lo motivaba era defender a los niños y a los adolescentes. Ojalá tuviéramos 

muchos más profesionales como ella.   

 
3.— Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se dará lectura a la nómina de asuntos entrados. Tiene la palabra el 

señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados sobre sus bancas. 

Mociono que se dé por leída.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Con la moción del señor concejal Ghirardi, se votará el ingreso de los 

Asuntos  Entrados. .  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— 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. 

 
5.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 18 de octubre  

de 2018. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 
6.— Ingreso de expediente 

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

Sra. Lepratti.— Quería solicitar el ingreso de un expediente para ser tratado la próxima semana.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Ya fue votado. ¿Usted está solicitando que se incorpore a Asuntos 

Entrados para que tenga estado parlamentario? 

Sra. Lepratti.— Sí, exactamente. Perdón. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Me dice el número de expediente por favor? 

Sra. Lepratti.— El expediente es el número 246.843.   

—Apoyada. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota el ingreso del expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

 

7.— Designación jurado de premiación Concurso 72 Salón Nacional de Rosario 2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde considerar los proyectos de resoluciones administrativas.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 60. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 134. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 135. 

—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.— Comunicación baja y alta de personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 136. 

—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 
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particular. 

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

 

11.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 137. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Autorización colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 138. 

—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 traslado 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 139. 

—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.— Ausencia concejal Javkin a sesión 01/11/2018 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 140. 

—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.— Solicitud permiso excepcional de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 27. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 244.010-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16. — Solicitud permiso excepcional de venta ambulante 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 244.011-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 246.509-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 246.543-L-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 246.579-M-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 246.610-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21. — Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 246.614-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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22. — Solicitud informe sobre inmuebles eximidos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 245.836-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23. — Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 246.252-S-2018 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24. — Solicitud realización obras según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 230.193-P-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25. — Solicitud colocación reductores de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 11, expediente 242.488-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26. — Solicitud demarcación y pintura de senda peatonal según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 12, expediente 245.467-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 13, expediente 246.061-E-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



     13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

       1° DE NOVIEMBRE DE 2018 v  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 11 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28. — Solicitud gestión para realización obras para corrimiento de cascada del Saladillo 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 14, expediente 246.136-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29. — Solicitud realización inspección según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 15, expediente 246.185-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30. — Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 16, expediente 246.295-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31. — Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 17, expediente 246.297-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32. — Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 18, expediente 246.375-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33. — Solicitud estudio sobre repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 19, expediente 246.403-P-2018. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34. — Solicitud realización repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 20, expediente 246.486-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35. — Solicitud reemplazo poste de cableado eléctrico 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 21, expediente 246.544-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36. — Solicitud estudio repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 22, expediente 246.608-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37. — Solicitud instalación de retardador de velocidad  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 23, expediente 246.611-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38. — Solicitud estudio sobre repavimentación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 24, expediente 246.613-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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39. — Solicitud reparación de bicisenda 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 25, expediente 246.618-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40. — Solicitud gestión iluminación con luces LED chimeneas de ex planta de Acindar 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 26, expediente 246.638-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41. — Solicitud construcción de rampas para discapacitados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 246.645-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42. — Institución el 11 de octubre “Día municipal del deporte por la diversidad sexual” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 246.382-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43. — Solicitud indicadores con sistema Braille en terminal de ómnibus y otros 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 246.542-E-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44. — Excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 230.926-B-2016. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45. — Solicitud descatalogación en inventario de edificios de interés patrimonial a parcelas 

según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 240.090-K-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46. — Excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 245.150-T-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47. — Solicitud gestión informe sobre uso de espacio en escuela según detalle 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 246.617-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud aplicación de sanciones y multas ante incumplimiento de obligaciones por parte 

de los concesionarios del servicio de estacionamiento medido  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 245.686-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello.— Señor presidente, se trata de un pedido vinculado a un tema que este Cuerpo ha 

tratado ya en numerosas oportunidades que tiene que ver con el servicio de estacionamiento medido, 

que usted sabe que fue licitado oportunamente, que ya hubo pedidos de informes de este Cuerpo y de 

puesta en funcionamiento, que en el mes de diciembre fue firmado el contrato con el nuevo 

concesionario, que viene a ser el mismo que estaba antes, que ese mismo mes de diciembre se 

aumentó un 70% la tarifa, que de acuerdo al convenio se establecía un plazo de 180 días para la puesta 

en marcha total del sistema, que esa puesta en marcha implicaba nuevas ticketeras con nueva 

tecnología, un nuevo modo de pago, servicios conexos como incorporación de vehículos, tecnologías, 

corralón.  

Bueno, la verdad que ha transcurrido con exceso los seis meses, en el mes de junio hubo un 

planteo en este Cuerpo: en ese momento se dijo que ya era inminente la llegada de la nueva máquina. 

Bueno, estamos terminando el mes de octubre y todavía no tenemos mayores novedades, salvo que 
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hace aproximadamente un mes, 20 días, se pusieron en marcha cuatro o cinco lugares con ticketeras 

nuevas, de todo lo que tienen que poner.  

De modo que nosotros hemos solicitado, en el planteo original, que hasta tanto no se pusiera 

en marcha el nuevo sistema, es decir, hasta tanto la empresa concesionaria no cumpliera con su parte 

de obligaciones, no se exigiera el pago de la contraprestación por parte de los usuarios.  

No tuvo el acompañamiento suficiente en la comisión de Servicios Públicos, de manera que 

logramos una redacción alternativa donde se le pide al Ejecutivo Municipal aplique todas las 

sanciones contenidas en el pliego por falta de cumplimiento, que en este caso es notorio.  

Para ser sinceros, hemos tenido noticias de tipo verbal de parte de las autoridades diciendo 

que esta puesta en funcionamiento va a ser inminente. De todas maneras, todavía no lo vemos, con lo 

cual creemos procedente este despacho que vamos a votar hoy exigiendo que los concesionarios, que 

están cobrando y ganando con este sistema, paguen las compensaciones y las multas 

correspondientes. Gracias. 

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

Sra. Irízar.— Señor presidente, también muy breve. Acompañamos a la comisión de Servicios 

Públicos, el interbloque del Frente, el pedido del concejal Miatello.  

Solo para informar que, bueno, como ocurrió en su momento, hubo demoras con el ingreso 

del equipamiento y luego algunas demoras con la instalación del software, ya se han comenzado a 

colocar los parquímetros, a una razón de cincuenta parquímetros por semana, ya están el resto del 

equipamiento de la licitación, las grúas, las motos, el vehículo scanner, también la colocación de 

sensores en la primera etapa que definía el pliego que eran 50 cuadras, excepto la zona donde está la 

obra del Paseo del Siglo. Y también se está terminando la puesta al punto de la nueva playa de 

remisión que va a estar ubicada en Pueyrredón y el Río, donde se ha alquilado ahí unos terrenos del 

NSA entendiendo que tenía que tener una mayor facilidad para el acceso. 

Ya el Ejecutivo ha avanzado en sancionar a la concesionaria acorde con estos incumplimientos 

y se le ha aplicado una serie de multas desde enero hasta la fecha. 

Así que, bueno, en breve una vez que llegue al Ejecutivo el decreto, se procederá a informar 

cuáles han sido las sanciones. Gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— 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. 

 

49.— Solicitud colocación contenedores de residuos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 246.520-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación contenedores de residuos  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 246.521-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-11-01/2018-11-01.docx%23_33._—_Solicitud
file:///C:/Users/fabid/Desktop/2018-11-01/2018-11-01.docx%23_34._—_Solicitud


     13ª  SESIÓN ORDINARIA - 2° PERÍODO 

       1° DE NOVIEMBRE DE 2018 v  

    

                                                 Dirección General de Taquigrafía                            Pág. 16 

 

51.— Solicitud verificación de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 246.586-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud   colocación medidores comunitarios  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 246.594-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud gestión ante Assa mejoramiento de presión de agua  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 246.597-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.—Solicitud colocación contenedor o volquete según detalle  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 246.599-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud gestión ante Assa reparación de cañería de agua  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 246.612-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.—Solicitud servicio de barrido y limpieza  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 246.615-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud al Enacom informe diario sobre altura del río, dirección e intensidad del viento 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 246.513-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 246.519-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 246.545-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 246.606-P-2018, acompaña 

expediente 246.607-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 246.626-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Aprobado por unanimidad. 
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62.— Interés municipal, “Workshop Navideño”  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Pasamos al tratamiento de los expedientes sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.726-P-2018, 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. 

 

63.— Beneplácito adhesión de Ley Nacional 27043 Trastornos del Espectro Autista  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.733-P-2018, 

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. 

 

64.— Diploma de Honor, Virginia Yanco y Sergio Shocron 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.736-C-2018, 

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. 

 

65.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.738-P-2018, 

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. 
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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 246.739-P-2018, 

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. 

 

67.— Visitante distinguido, Dr. Carlos Figueroa Ibarra  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.651-P-2018, 

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. 

 

68.— Visitante distinguido, Dr. Boaventura de Sousa Santos  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.640-P-2018, 

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. 

 

69.— Interés municipal, muestra fotográfica “Testigos de la Historia” 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.778-P-2018, 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

70.— Interés municipal, 3° Edición Torneo Nacional Homenaje a los rugbiers desaparecidos 

durante la última dictadura  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 245.093-P-2018, 

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. 

 

71.— Deportista distinguido, Mario Basualdo  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.708-P-2018, 

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. 

 

72.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.734-P-2018, 

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. 

 

73.— Solicitud implementación controles de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.774-P-2018, 

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 
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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. 

 

74.— Solicitud informe sobre especie arbórea caída  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.800-P-2018, 

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. 

 

75.— Expresión de pesar por el fallecimiento de Juan Manuel Sosa en Irar  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.807-P-2018, 

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. 

 

76.— Solicitud informe al Ministerio de Justicia y DDHH de la Provincia sobre muerte de 

adolescente en Irar  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.806-P-2018 

conjuntamente con el expediente nº 246.823-P-2018, 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. 

 

77.— Expresión de preocupación por la deuda del Programa Nacional Incluir Salud con la 

Asociación Civil Alas   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.743-P-2018, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

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

Sra. Magnani.— Señor presidente, el proyecto que estamos tratando es una declaración de 

preocupación con motivo de una deuda que mantenía el Programa Incluir Salud con la Institución 

Alas, Centro de Día. En conversaciones durante la sesión con la concejala Bouza, la concejala Bouza 

me manifiesta que las autoridades nacionales le comunicaron que se hicieron los pagos 

correspondientes a junio con esta institución y que en breve se van a depositar los pagos 

correspondientes a julio.  

Agradezco a la concejala la gestión y la información, pero de todos modos quería hacer uso 

de la palabra para explicar un poco más, ahondar un poco más en una preocupación general que hay 

en el mundo de las personas que trabajan con relación a personas con discapacidad y una 

preocupación que tienen los usuarios de las instituciones de los centros de día.  

Existe, desde que asume el gobierno de Cambiemos, un discurso en torno a la discapacidad 

que empieza a estigmatizar y a poner un manto de dudas sobre el derecho genuino de personas con 

discapacidad a acceder a pensiones no contributivas. En un primer momento lo que ocurrió fue que 

se traslada el área de Pensiones a la dependencia de la vicepresidenta de la Nación, se operan algunos 

despidos en las áreas de Gestión de Pensiones y se comienza a instalar que hay pensiones que no eran 

genuinas, que las personas las habían conseguido ilegítima e ilícitamente, se genera un manto de 

dudas sobre el otorgamiento de pensiones, y se dan de baja muchísimas pensiones. Esto fue motivo 

en su momento de muchas manifestaciones, acá en el Concejo dedicamos mucho tiempo a hablar de 

esto, hubo muchas manifestaciones sociales, de personas, de usuarios de servicios destinados a 

personas con discapacidad, de beneficiarios de pensiones que habían sufrido este recorte, de 

instituciones sociales, que salimos en ese momento a denunciar que luego de un proceso de 

estigmatización se justificaba un recorte sobre una población particularmente vulnerable. ¿Por qué es 

particularmente vulnerable esta población? Porque además de que es vulnerable por su condición de 

discapacidad, es además gente que la forma en la que accede a la pensión no contributiva siempre es 

por su condición de pobreza; por la doble condición de persona con discapacidad y pobre. Este es el 

requisito para poder acceder a las pensiones no contributivas; que la persona con discapacidad no 

posea bienes, no posea ingresos declarados y no puede poseer vehículos, ni la persona, ni su entorno 

familiar. Entonces, esto es muy importante para entender esta doble condición de vulnerabilidad de 

las personas beneficiarias de las pensiones nacionales, y por ende beneficiarias del programa Incluir 

Salud.  

En este contexto, estas personas son atendidas por un tipo de instituciones que también son 

especiales. ¿Por qué digo esto? No todas las instituciones de salud trabajan con población beneficiaria 

de Incluir Salud. Son pocas las instituciones que aceptan brindar tratamiento a personas que son 

beneficiarias de este tipo de pensiones. Generalmente, las instituciones trabajan orientadas a personas 

con obra social del sector laboral o privado.  

En este caso particular, Alas Centro de Día trabaja con 60 beneficiarios del programa Incluir 

Salud, así como también personas beneficiarias de otras obras sociales. Para que nosotros tengamos 

una idea, voy a leer este párrafo, que tiene que ver con las prestaciones específicas de la institución: 

(lee) “En el centro de día se realizan diversas actividades asociadas en las siguientes áreas: 

matricial, artística, cuerpo en movimiento, productiva, prelaboral, recreativa, vincular y 

comunitaria. En el área artística se llevan adelante actividades de plástica, de teatro, de cine, de 

fotografía, de música y maquillaje artístico. En el área cuerpo y movimiento se realizan actividades 

de natación, caminatas, básquet y fútbol. En el área productiva prelaboral se realizan actividades 

de cocina, de construcción y mantenimiento de huerta, de artes y oficios y capacitación en ventas. 

En el área recreativa, vincular y comunitaria existe un espacio destinado a mujeres, en el cual se 

despliegan problemáticas vinculadas a lo femenino. Durante 2015 se constituyó una asamblea de 

usuarios, vinculados a sus derechos y al empoderamiento de los mismos. Este espacio está vinculado 

a los postulados de la Ley Nacional de Salud Mental. En esta área existe además un espacio que 

apunta —y esto es muy importante— a la escucha de intereses y necesidades del grupo de familiares 
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de los jóvenes que participan de la institución y a la gestión de actividades de interés que dan 

orientación a las problemáticas de las personas con discapacidad”. 

¿Qué es lo que quería expresar con la lectura de los objetivos y de las tareas de la institución? 

Es una institución que abarca de forma integral el concepto de atención a la persona con discapacidad. 

Y hablamos de una población que, insisto, es particularmente vulnerabilizada por su situación de 

pobreza. Entonces cuando hablamos de recortes o de moras en el pago a este tipo de instituciones 

generalmente de lo que hablamos es del riesgo, no solo de la continuidad laboral de profesionales y 

de la institución en general, sino que hablamos de personas que no van a tener inclusión en ningún 

otro servicio, en ninguna otra institución. En ningún lado van a recibir lo que reciben en esta 

institución. O sea que es un área que debe tener una mirada de mucha prioridad, porque es 

particularmente sensible. 

Este pago, por lo que manifiesta la concejala Bouza, se ha realizado. La inquietud de las 

instituciones es, más allá de este 2018, qué va a ocurrir en 2019. Esta es la preocupación latente, 

porque fue objeto de mucha discusión y mucha intervención también en este recinto, los objetivos 

planteados en el presupuesto nacional del año 2019 y los recortes que prevé, fundamentalmente en 

áreas sociales. 

Pero no quería dejar pasar este expediente sin poder explicar esto, sin abordar esta 

problemática, esperando también que logremos constituir algo que prometimos a las instituciones, 

que era una mesa interestatal, con autoridades municipales, provinciales y nacionales, para poder 

hacer una evaluación y un seguimiento de la situación de personas con discapacidad, atento a que 

desde hace dos años y medio no hay altas. Esto quiere decir que las personas que adquieren una 

discapacidad por motivos laborales, producto de accidentes, o personas que están naciendo con alguna 

discapacidad o que adquieren una discapacidad por una situación de enfermedad, hoy no están 

pudiendo tramitar las pensiones por discapacidad. Los trabajadores de pensiones manifiestan que no 

existen más CMO, que es el certificado médico obligatorio. Las planillas para ingresar a este beneficio 

no se están otorgando. Entonces las personas con discapacidad van a un escenario de desprotección 

que naturalmente, y como siempre ocurre, va a recaer en la municipalidad y en la provincia. Entonces 

vamos a tener que convocar a las autoridades sanitarias municipales y provinciales para abordar este 

problema a futuro. 

Nada más, presidente. Disculpen la extensión, pero es un tema que ameritaba y que es 

importante. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muy bien. Gracias, concejala. Concejala Bouza, tiene la palabra. 

Sra. Bouza.— Gracias, señor presidente. La concejala Magnani ya se me adelantó. Simplemente 

quiero adelantar nuestro voto en contra de este expediente.  

Ateniéndonos a este expediente, como decía la concejala Magnani, ya tienen depositado junio 

de 2018. Puede que le figure directamente mañana, porque siempre tarda entre 24 y 48 horas. El 

programa paga siempre a 90 días; esto hay que aclararlo, por eso nosotros la semana que viene vamos 

a terminar de liquidar julio y ya estaríamos al día. 

Así que simplemente para aclarar nuestro voto en contra. Gracias, presidente. 

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

Se vota por pulsadores. Se habilita la votación desde Presidencia. Voten, por favor. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda aprobado por dieciocho votos a favor, cuatro votos en contra. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Hubo un error. Entiendo, concejala Bouza que usted votó por su bloque, 

¿no? 

—Asentimiento. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Bien. Entonces vamos a reconsiderar el expediente n° 16, ya que hubo 

un error en la votación, puesto que un concejal del bloque Cambiemos no votó. Se vota la 

reconsideración del expediente. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Sometemos nuevamente a votación el 

expediente. Lo hacemos por pulsadores. Habilitamos la votación desde Presidencia. Voten, por favor. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Ahora sí. Queda aprobado con diecisiete votos a favor, cinco votos en 

contra. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Interés municipal, proyección del documental “Milagro, la película” 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.744-P-2018, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, presidente. Para adelantar el voto negativo del bloque Cambiemos. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Sometemos a consideración el expediente. Lo 

hacemos por pulsadores. Se habilita la votación desde Presidencia. Por favor, voten. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado con diecisiete votos a favor, cinco votos en contra. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Visitante distinguido, Noel Gallagher  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.755-P-2018, 

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. 

 

80.— Interés municipal, Coro de hombres gays de Rosario   

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.788-P-2018, 

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. 
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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. 

 

81.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.785-P-2018, 

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. 

 

82.— Interés municipal, “Día nacional del donante de sangre”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.784-P-2018, 

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. 

 

83.— Beneplácito por la autorización del Anmat de la venta en farmacia de misoprostol  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 246.750-P-2018, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señor presidente. Quiero adelantar el voto negativo de nuestro 

bloque. No porque estemos en contra de la disposición, ya que es parte de la competencia de la Anmat, 

sino por la contextualización, cómo está redactado y el enfoque que se le dio a los considerandos y a 

la parte dispositiva de este proyecto. Gracias. 

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

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Brevemente, la idea de este expediente tiene que ver con 

saludar algo que entendemos debería haber ocurrido hace mucho tiempo atrás y que desde agosto el 

Anmat ya había tomado la decisión y había habilitado la distribución en lugares de atención en salud, 

y desde ahora lo que se conoció en estos días es, sí, la habilitación para su comercialización en 

farmacias. 

Nos parece que es una conquista más que importante, en el marco de muchísimas discusiones 

que se vienen dando y que seguimos dando, en el marco de una Ley de Educación Sexual Integral, 
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que no está reglamentada a tantos años, donde ni más ni menos hoy peligra de su tratamiento por 

ejemplo en esta Provincia, en el marco de que se escuchan más las voces, por ejemplo, de algunos 

sectores directamente vinculados con la Iglesia Católica, que las voces de por ahí quienes entendemos 

que se trata de una cuestión de igualdad, de acceder a tener iguales derechos, así que en ese sentido 

lo contextualizamos también, porque nos parece que es algo que debería haber ocurrido y venir 

ocurriendo desde hace mucho tiempo, pero bueno ocurre ahora y hay que saludarlo. Y desde ya, que 

lo que se conquista no es algo que podamos permitir que se pierda.  

Por lo tanto, es —si se quiere— una situación de regocijo, me parece, en cuanto al contexto 

que es negativo porque en estos días y todos los días, lamentablemente, hablamos de situaciones de 

abuso que se agravan cuando se trata de menores y se agrava cuando… 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Disculpe, concejala. ¡Hagan silencio, por favor! Continúe concejala. 

Sra. Lepratti.— Gracias. Simplemente quería decir que muchas de las situaciones, de las que 

después también aquí muchas veces nos expresamos, expresamos el dolor que sentimos, la 

preocupación, el rechazo, el repudio, están perfectamente bien todas esas declaraciones, pero si 

después nos contradecimos, no acompañando propuestas como éstas, sucede lo mismo que, con la 

Ley de Educación Social Integral. Quienes se opusieron radicalmente al tratamiento de la Ley para 

que el aborto sea legal, gratuito, seguro en nuestro país, decían que lo que en realidad se necesitaba 

era educación y ahora lo que estamos discutiendo para que la educación sea sexual e integral también 

se oponen y también están marcando, claramente, territorio en este debate en el cual, 

lamentablemente, lo que se va y lo que se pierde son vidas humanas. Así que simplemente eso. 

Gracias. 

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

Sra. López.— Gracias señor presidente. Que hoy salga la posibilidad de venta de misoprostol en 

farmacias es tras una serie de investigaciones científicas y que tenían que ver con controles que fueron 

avanzando de parte de la Anmat, por eso es que anteriormente no se habían dado las salidas de venta 

en farmacias, tiene que ver justamente con los avances en la producción de los compuestos de 

misoprostol. 

Por otro lado, nosotros seguimos convencidos que lo mejor es la elaboración por las líneas de 

cada uno de los laboratorios públicos, que van a ser quienes rompan efectivamente con la industria 

farmacéutica y no garanticen un negocio sobre los cuerpos de las mujeres.  

Es un avance que se pueda hoy vender en farmacias, claramente con receta médica, para poder 

cuidar a lo que significa la salud de las mujeres.   

Sr. Presidente (Rosselló).—  Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho en 

general y en particular. Desde Presidencia, se habilita la votación por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.536-J-2018, 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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Modificación presupuesto de gastos del Ejercicio 2018  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.827-I-2016, asunto 

24. 

—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.— Interés municipal, Jornadas de Psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.832-P-2018, 

asunto 25. 

—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 realización tareas  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 246.840-P-2018, 

asunto 26. 

—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, Valentí Sanjuan  

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

Sr. Sukerman.— Señor presidente, pido disculpas pero por un error nuestro no tuvimos la posibilidad 

de ingresar un proyecto, que es una declaración, para un visitante distinguido que es Valentí Sanjuan, 

es un español, un deportista que viene a la ciudad la semana que viene. Quería pedir la gentileza a los 

concejales para poder votarlo. La incorporación para poder tratarlo sobre tablas.  

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Usted pide la incorporación y votación en esta sesión? 

Sr. Sukerman.— Si me hacen el favor, para poder hacerlo con tiempo porque viene el lunes 12, es 

el expediente 246721-P-2018. (Asentimiento) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 246.721-P-2018. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente recién 

ingresado, asunto 27. 

—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 elaborado.  

—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.— Recaratulaciones de expedientes  

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

Sra. Schmuck.— Gracias señor presidente; para pedir una recaratulación. Es el expediente 

n°246.056-M-2018, de Milan Jackelina, que es el sitio que se declare el 20 de agosto Día de la 

comunicación popular y comunitaria, entendimos en la comisión de Gobierno, que debería Cultura 

ser la comisión madre. Es decir, Cultura y Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la señora concejala 

Schmuck. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra el señor concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias señor presidente; para cambiar la carátula del expediente n° 246.631-

P-2018, de mi autoría, que hace modificaciones a un proyecto ingresado por la Intendencia para la 

adhesión a la Ley 13751. La idea de cambiar la carátula es emparejar ambos expedientes, con lo cual 

pido el cambio de carátula para que quede el expediente 246.631-P-2018 en la comisión de 

Presupuesto, Obras Públicas y Gobierno. 

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

Molina. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias señor presidente; en el mismo sentido quiero pedir el cambio de carátula del 

expediente n° 246.362, que se trata de la línea de créditos verdes, la verdad que está caratulado en las 

comisiones de Gobierno, Presupuesto y Producción.  

El proyecto original, que era el del convenio, sí fue a Producción; esto es una adenda con lo 

cual pedimos sacar Producción, ya está acordado con el presidente, el concejal Toniolli. Y cambiar 

el orden que sea Presupuesto y Gobierno. O sea, es sacar la comisión de Producción y que se cambie 

el orden, primero la comisión de Presupuesto y después la de Gobierno. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se va a votar la recaratulación solicitada por la señora concejala Irízar. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

 

90.—Cierre de la sesión 

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

—Son las 12:40  
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