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VISTO: 
 
La  preocupación  de  los  vecinos  por  las  actividades  realizadas  en  el
inmueble ubicado en calle Tucumán 1349/71 (La Toma) de la ciudad de
Rosario.
 
 
Y CONSIDERANDO:
 
Que  en  el  inmueble  llamado  “La  Toma”,  funcionaron  dos  grandes
supermercados, El Supercoop Hogar Obrero hasta 1991 y el Tigre, que
quebró en 2001.
 
Que,el 26 de julio de 2001, un grupo de personas ocuparon el inmueble
con  el  fin  de  conservar  sus  puestos  trabajo.  Constituyeron  la
Cooperativa  de  Trabajo  Trabajadores  Solidarios  en  Lucha  Limitada,
Cuit 30-70850591-5; su presidente y líder es el Sr. Carlos Ghioldi. El
inmueble y las personas que lo ocupan son conocidos en la ciudad como
“La Toma” y “Centro Cultural La Toma”.
 
Que  en  el  Poder  Judicial  se  abrió  el  expediente  del  concurso  de
acreedores en 1998, quiebra a partir de 2001. Dos jueces han estado a
cargo  (Doctora  Lotti,  Doctor  Quaglia).  En  2020  el  expediente  sigue
abierto.
 
Que el estado municipal, provincial y nacional han brindado apoyo de
variadas maneras (habilitación, reconocimientos, leyes de expropiación
del uso temporal, no les han exigido el pago de los impuestos, no los
han inspeccionado, etc.).
 
Que  desde  2001  hasta  2020,  el  Sr.  Carlos  Ghioldi  y  el  grupo  de
personas que forman parte de La Toma, han incorporado gran cantidad
de  organizaciones  sociales  que  funcionan  en  el  inmueble.  Se  ha
mencionado  que  son  cincuenta  o  sesenta:  sindicales,  de  derechos
humanos,  de  salud  mental,  cooperativas,  artesanos,  pequeños
productores.
 
Que  se  han  denunciado  incumplimientos  de  normas  de  seguridad
relacionadas con las actividades de reciclado y acopio de materiales de
alta inflamabilidad, como papel, cartón y distintos plásticos.
Que  en  calle  Tucumán  1349  funciona  un  estacionamiento  sin
habilitación  al  efecto,  en  una  superficie  aproximada  de  800  m2,  en
donde no se observan a simple vista las medidas mínimas de seguridad
como matafuegos o baldes de arena.



 
Que en el   inmueble se encuentra un depósito (galpón en centro de
manzana)  en donde se desarrolla el reciclaje y recupero de distintos
materiales, primordialmente de carton y papel, observandose grandes
cantidades de bolsones con estos materiales.
 
Que dicha actividad no está habilitada, ni es apta para su desarrollo en
el lugar.
 
Que los vecinos manifiestan que se encuentran al lado de una “bomba
de  tiempo”  un  combo explosivo  ya  que  se  encuentran  montañas  de
cartón, papel y bolsas plásticas recolectadas de la calle, sin ningún tipo
de medida de seguridad, sistemas anti incendio, plan de evacuación, ni
proyectos de seguridad e higiene.
 
Que el inmueble linda con la estación de servicio de calle Tucumán y
Corrientes con el  consecuente agravamiento del  riesgo latente en el
lugar.
 
Es por todo lo expuesto, que el concejal  abajo firmante eleva para su
aprobación el siguiente proyecto de:
 
 
                                                              D E C R E T O
 
 
Art.  1°:  Encomiéndese  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  que,  a
través de la repartición que corresponda, informe sobre el inmueble de
calle Tucumán 1349/71 (La Toma) de la ciudad de Rosario y a la mayor
brevedad posible lo siguiente:
 

1. Si las actividades desarrolladas en el inmueble ubicado en calle
Tucumán 1349/71 (La Toma) de la ciudad de Rosario, cumplen con
las  habilitaciones  municipales  correspondientes  a  cada  una  de
ellas.

2.  Si  la  actividad  de  reciclaje  y  recupero  de  distintos  materiales
como cartones, papeles y plásticos, se encuentran contemplado en
la normativa vigente para esa ubicación.

3. Si  existen  medidas  de  seguridad  contra  incendio,  plan  de
evacuación,  certificados  de  seguridad  e  higiene  y  toda
documentación exigible por la actividad allí desarrollada.

4. Si los responsables de la administración del predio, cuentan con
seguros de responsabilidad civil contra terceros y linderos.

5. Si  existen  actuaciones  municipales  radicadas  en  el  inmueble
mencionado y detalle de las mismas.

 
Art. 2º: De forma, y comuníquese al DEM con sus considerandos.
 
 



Blanco Agapito



EXPTE. N° 257.647-P-20. C.M.
Concejo Municipal

Las Comisiones de Planeamiento y Urbanismo y de Gobierno,
han tomado en consideración el proyecto de Decreto presentado por el Concejal ; el
cual expresa:

"Visto: La  preocupación  de  los  vecinos  por  las  actividades
realizadas en el inmueble ubicado en calle Tucumán 1349/71 (La Toma) de la ciudad
de Rosario, y

Considerando: Que,  en  el  inmueble  llamado  “La  Toma”,
funcionaron dos grandes supermercados, El Supercoop Hogar Obrero hasta 1991 y
el Tigre, que quebró en 2001.

Que, el 26 de julio de 2001, un grupo de personas ocuparon el
inmueble  con  el  fin  de  conservar  sus  puestos  de  trabajo.  Constituyeron  la
Cooperativa  de  Trabajo  Trabajadores  Solidarios  en  Lucha  Limitada,  Cuit
30-70850591-5;  su presidente y  líder es el  Sr.  Carlos Ghioldi.  El  inmueble y  las
personas que lo  ocupan son conocidos en la  ciudad como “La Toma” y  “Centro
Cultural La Toma”.

Que, en el Poder Judicial se abrió el expediente del concurso de
acreedores  en  1998,  quiebra  a  partir  de  2001.  Dos  jueces  han  estado  a  cargo
(Doctora Lotti -  Doctor Quaglia). En 2020 el expediente sigue abierto.

Que, el Estado municipal, provincial y nacional han brindado
apoyo de variadas maneras (habilitación, reconocimientos, leyes de expropiación del
uso temporal, no les han exigido el pago de los impuestos, no los han inspeccionado,
etc.).

Que, desde 2001 hasta 2020, el Sr. Carlos Ghioldi y el grupo de
personas  que  forman  parte  de  La  Toma,  han  incorporado gran  cantidad  de
organizaciones sociales que funcionan en el inmueble. Se ha mencionado que son
cincuenta  o  sesenta:  sindicales,  de  derechos  humanos,  de  salud  mental,
cooperativas, artesanos, pequeños productores, etc.

Que,  se  han  denunciado  incumplimientos  de  normas  de
seguridad relacionadas con las actividades de reciclado y acopio de materiales de
alta inflamabilidad, como papel, cartón y distintos plásticos.

Que, en calle Tucumán 1349 funciona un estacionamiento sin
habilitación al efecto, en una superficie aproximada de 800 m2, en donde no se
observan  a  simple  vista  las  medidas  mínimas  de  seguridad  como matafuegos  o
baldes de arena.

Que,  en  el   inmueble  se  encuentra  un  depósito  (galpón  en
centro  de  manzana)  en  donde  se  desarrolla  el  reciclaje  y  recupero  de  distintos
materiales, primordialmente de cartón y papel, observándose grandes cantidades de
bolsones con estos materiales.



Que,  dicha  actividad  no  está  habilitada,  ni  es  apta  para  su
desarrollo en el lugar.

Que, los vecinos manifiestan que se encuentran al lado de una
“bomba de tiempo” un combo explosivo ya que se encuentran montañas de cartón,
papel  y  bolsas  plásticas  recolectadas  de  la  calle,  sin  ningún tipo  de  medida  de
seguridad, sistemas anti incendio, plan de evacuación, ni proyectos de seguridad e
higiene.

Que,  el  inmueble  linda  con  la  estación  de  servicio  de  calle
Tucumán y Corrientes con el  consecuente agravamiento del  riesgo latente en el
lugar."

Por lo expuesto, estas Comisiones elevan para su tratamiento y
aprobación el siguiente proyecto de:

DECRETO
(N°

 
   Artículo 1º: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de
la  repartición  que  corresponda,  informe  sobre  el inmueble  de  calle  Tucumán
1349/71  (La  Toma)  de  la  ciudad  de  Rosario  y  a  la  mayor  brevedad  posible  lo
siguiente:

1. Si  las  actividades  desarrolladas  en  el  inmueble  ubicado  en  calle  Tucumán
1349/71 (La Toma) de la ciudad de Rosario, cumplen con las habilitaciones
municipales correspondientes a cada una de ellas.

2.  Si la actividad de reciclaje y recupero de distintos materiales como cartones,
papeles y plásticos, se encuentra contemplada en la normativa vigente para
esa ubicación.

3. Si  existen  medidas  de  seguridad  contra  incendio,  plan  de  evacuación,
certificados  de  seguridad  e  higiene  y  toda  documentación  exigible  por  la
actividad allí desarrollada.

4. Si los responsables de la administración del predio, cuentan con seguros de
responsabilidad civil contra terceros y linderos.

5. Si  existen actuaciones municipales radicadas en el  inmueble mencionado y
detalle de las mismas.

    Art. 2º: Comuníquese con sus considerandos, etc.
Sala de Comisiones, 1° de Abril de 2021.

 
 



EXPTE. N° 257.647-P-20. C.M. (…. fs.). 
Fs. ……..

 
/////sario, …. de abril de 2021.

La Comisión de Planeamiento y Urbanismo, en reunión
realizada en la fecha, ha resuelto el pase de las presentes actuaciones a la Comisión
de Gobierno con opinión favorable a su despacho.

Producido, retorne a la Comisión de origen.
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