
Rosario, 205° Aniversario de la creación de la Bandera Nacional  

      

 

 
   

 

 

 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA 

CIUDAD DE ROSARIO 

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 
 

4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

34ª Reunión ― Sesión Preparatoria ― 2º Período 

Presidencia de la señora concejala Caren Tepp y del señor concejal Alejandro Rosselló 

Secretario General Parlamentario: Sr. Alejo Molina y Secretaria General 

Administrativa: Sra. Silvia Rodríguez Soto 

   

Señores concejales presentes     

Blanco, Agapito 

Bouza, Agustina 

Cardozo, Carlos 

Chumpitaz, Gabriel 

Estévez, Enrique 

Figueroa Casas, Germana 

Ghilotti, Renata 

Ghirardi, Horacio  

Gigliani, Ma. Fernanda 

Giménez, Andrés 

Irízar, Verónica  

Javkin, Pablo 

Lepratti, Celeste 

López, Norma 

López Molina, Rodrigo 

Magnani, Marina 

Martínez, Ana Laura  

Miatello, Osvaldo 

Monteverde, Juan 

Poy, Aldo 

Rosselló, Alejandro 

Salinas, Pedro 

Schmuck, Ma. Eugenia  

Sukerman, Roberto 

Tepp, Caren                      

Toniolli, Eduardo 

Trasante, Eduardo 

Zeno, Lisandro 

 



           SESIÓN PREPARATORIA - 2° PERÍODO 

        4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

                                   Dirección General de Taquigrafía                                Pág. 2 

 

SUMARIO 
 

1.— APERTURA 

2.— INDICACIÓN 

3.— CONSTITUCIÓN COMISIÓN DE PODERES 

4.— CUARTO INTERMEDIO 

5.— APROBACIÓN DESPACHO DE LA COMISIÓN 

DE PODERES  

6.—  JURAMENTO  

7.— CUARTO INTERMEDIO 

8.— ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA 

9.— ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA 1ERA. 

10.— ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA 2DA. 

11.— DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 

GABINETE 

12.— DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 

LA OFICINA MUNICIPAL DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

13.— RECONOCIMIENTO DE BLOQUES DE LA 

COMISIÓN DE LABOR PARLAMENTARIA  

14.— INTEGRACIÓN DE LA COMISIONES 

INTERNAS 

15.— DESIGNACIÓN DE LOS SECRETARIOS DE 

BLOQUES  

16.— DESIGNACIÓN DEL PERSONAL POLÍTICO  

17.— CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           SESIÓN PREPARATORIA - 2° PERÍODO 

        4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

                                   Dirección General de Taquigrafía                                Pág. 3 

 

—En la ciudad de Rosario, en la sala del Teatro La 

Comedia, a las 10:32 del lunes 4 de diciembre de 2017. 

 

1.— Apertura 

Sra. Presidenta (Tepp).— Buenos días. Bienvenidos a la sesión preparatoria en la cual vamos a 

tomar juramento a los concejales electos de nuestra ciudad.  

Con número reglamentario declaro abierta esta sesión. Estamos asistiendo a un acto más de 

nuestra democracia, que a partir de las elecciones generales provinciales ha convocado a la ciudadanía 

y ha quedado conformado un nuevo Concejo Municipal con distintas fuerzas políticas de acuerdo al 

voto popular. 

 

2.— Indicación 

Sra. Presidenta (Tepp).— En esta sesión preparatoria, en la cual les vamos a tomar jura a los nuevos 

concejales que ingresan al Cuerpo legislativo local, vamos a ser todos nosotros y nosotras testigos de 

este momento. 

En primer lugar, queremos agradecer la presencia de Gustavo Leone, en representación del 

Departamento Ejecutivo Municipal; de la presidenta del Concejo Municipal actual, la concejala 

Daniela León; los concejales y concejalas que cumplen su mandato en los próximos días; 

representantes del gabinete municipal; legisladores nacionales y provinciales; integrantes del Cuerpo 

Consular; Fuerzas Vivas de la ciudad; representantes de ONG; militantes de distintas fuerzas 

políticas; especialmente queremos agradecer la presencia de Norma de Vermeulen, madre de Plaza 

de Mayo; orgullo de tenerla aquí, entre nosotros, defendiendo la democracia. (Aplausos y cánticos en 

la platea). 

Muchas gracias, Norma. Y muchas gracias a todos los familiares y amigos de quienes hoy van 

a asumir como concejales de nuestra ciudad, por estar presentes en esta sesión preparatoria. 

 

3.— Constitución de la comisión de Poderes 

Sra. Presidenta (Tepp).— Para darle continuidad a la sesión vamos a conformar una comisión de 

Poderes que, de acuerdo con el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Rosario, deberá estar 

integrada por cinco concejales que continúan su mandato. Los concejales van a participar del análisis 

de los diplomas otorgados por el Tribunal Electoral, presentados oportunamente por quienes 

resultaron electos en la elección.  

Estando presentes la totalidad de concejales y concejalas a quienes en pocos minutos más les 

podremos tomar jura, le voy a otorgar la palabra al señor concejal Estévez, quien va a proponer a los 

integrantes de la comisión de Poderes. 

Sr. Estévez.— Gracias, señora presidenta. Propongo para integrar a la comisión de Poderes a la 

concejala Marina Magnani, al concejal Horacio Ghirardi, al concejal Juan Monteverde, a la concejala 

Agustina Bouza y al concejal Gabriel Chumpitaz. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Muchas gracias. Vamos a poner a votación la constitución de la comisión 

de Poderes. Mientras se reúnen en una sala contigua a este recinto y se expiden, nos vamos a mantener 

en un cuarto intermedio.  

Pongo a consideración de los concejales la propuesta realizada por el concejal Enrique 

Estévez. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Aprobada por unanimidad. 

A los concejales elegidos para la conformación de la comisión, les rogamos que suban al 

escenario y me acompañen a constituirnos en la comisión de Poderes para poder dar el 

funcionamiento que corresponde. 

—Así se hace. 
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4.— Cuarto intermedio 

Sra. Presidenta (Tepp).— A los concejales y concejalas restantes les voy a pedir que se mantengan 

en el recinto y que aguarden para pasar al cuarto intermedio. 

Pongo a consideración, entonces, el cuarto intermedio. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Aprobado por unanimidad. 

—Son las 10:37 

 

 

—A las 10:53 

 

5.— Aprobación despacho de la comisión de Poderes 

Sra. Presidenta (Tepp).— Con número reglamentario, reanudamos la sesión. Habiéndose 

constituido la comisión de Poderes, tiene la palabra quien resultó elegido como presidente de la 

misma, el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señora presidenta, habiéndose reunido la comisión de Poderes y analizado todos los 

antecedentes y los diplomas, quiero transmitirles que todas las credenciales han sido aceptadas, sin 

ningún tipo de observaciones. Por lo tanto, resolución de por medio, las concejalas y concejales 

podrán tomar juramento. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si nadie más usa de la palabra se votará la resolución de la comisión de 

Poderes. 

— La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Unanimidad.   

 

6.— Juramento concejalas y concejales electos  

Sra. Presidenta (Tepp).— Se realizará en forma individual la toma de juramento, por parte de las 

señoras concejalas y señores concejales electos. Lo haremos por orden alfabético y haremos entrega 

también del diploma y la medalla correspondiente por parte de este Cuerpo. Por Secretaría se llamará 

a los concejales. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Blanco, 

Agapito a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Blanco.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Cardozo, 

Carlos a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Cardozo.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala electa Figueroa 

Casas, Germana a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala del que está 

investida? 

Sra. Figueroa Casas.— Sí, juro. (Aplausos) 
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Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria, 

se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala electa Ghilotti, 

Renata a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala del que está 

investida? 

Sra. Ghilotti.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Giménez, 

Andrés a que pase al estrado.  

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Giménez.— Por los compañeros, por Perón, Evita, Néstor, Cristina y los treinta mil 

desaparecidos. Sí, juro. (Aplausos y cánticos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala electa Irízar, 

Verónica a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional y la vigencia del sistema 

democrático desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala del que está investida? 

Sra. Irízar.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el pueblo se lo demanden. 

(Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Javkin, Pablo 

a que pase al estrado.  

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, la Patria y el honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Javkin.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, la Patria y su 

honor se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala electa López, 

Norma a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, la Patria y el honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala del que está 

investida? 

Sra. López.— Por los trabajadores, por las mujeres, por los pibes y por los treinta mil compañeros 

desaparecidos. Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, la Patria y su 

honor se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo López Molina, 

Roy a que pase al estrado.  

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. López Molina.— Sí, juro. (Aplausos prolongados y cánticos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos) 
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Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— Se invita a la señora concejala electa Ana Laura Martínez 

a que pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala del que está 

investida? 

Sr. Martínez.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos prolongados) 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Roberto Suckerman a 

que pase al estrado (aplausos). 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, la Patria y el honor, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Suckerman.— Sí, juro. (Aplausos y cánticos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, la Patria y su 

honor se lo demanden. (Aplausos) 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Eduardo Trasante a que 

pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Trasante.— Por Dios, por la memoria de mis hijos Jeremías y Jairo, por los familiares de víctimas 

de mi ciudad, por las víctimas de la desigualdad de mi ciudad, sí, me comprometo. (Aplausos 

prolongados) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos y cánticos) 

Sr. Secretario Parlamentario (Molina).— Se invita al señor concejal electo Lisandro Zeno  a que 

pase al estrado. 

Sra. Presidenta (Tepp).— ¿Jura usted por la Constitución Nacional, la vigencia del sistema 

democrático, Dios y la Patria, desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Zeno.— Sí, juro. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, Dios y la Patria 

se lo demanden. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Tepp).— Felicitaciones a todos los concejales y concejalas electos, bienvenidos al 

Concejo Municipal de Rosario. 

 

7.— Cuarto intermedio 

Sra. Presidenta (Tepp).— Le voy a tener que solicitar ahora a algún concejal en mandato, si puede 

proponer un cuarto intermedio para poder continuar con la sesión preparatoria hoy, por la tarde, a 

partir de las 14 horas en el Auditorio del Banco Municipal, para poder seguir y dar conclusión a la 

sesión preparatoria en la cual vamos a definir la elección de autoridades del Cuerpo, la integración de 

las comisiones y los funcionarios. 

 Tiene la palabra el concejal Estévez. 

Sr. Estévez.— Gracias señora presidenta; solicito que se pase a un cuarto intermedio para volver a 

retomarla a partir de las 14 horas. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar la moción. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Unanimidad. Se pasa a un cuarto intermedio. Muchísimas gracias a todos 

y todas. (Aplausos y cánticos) 

—Eran las 11:08 
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—A las 23:45, en el Auditorio del Banco Municipal. 

 

8.— Elección de la presidencia 

Sra. Presidenta (Tepp).—  Con número reglamentario se levanta el cuarto intermedio. 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno, se va a proceder a la elección del presidente 

del Cuerpo. La votación se va a hacer de forma nominal. Tiene la palabra el señor concejal Gabriel 

Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Señora presidenta, quiero proponer al concejal Alejandro Rosselló y voy a dar tres 

breves razones por las cuales lo propongo, o lo proponemos —mejor dicho— desde el bloque al cargo 

de presidente. 

La primera por su capacidad. Considero que es la persona más adecuada para el diálogo y el 

consenso que necesita este Concejo de cara a los próximos años. 

La segunda tiene que ver porque lo conozco desde que somos muy chicos y me parece una 

excelente persona y es momento también que la política empiece a premiar a buenas personas. 

Y finalmente, en tercer lugar, y no por ser menos importante y creo que desde que ganamos 

las elecciones y decidimos encarar este proceso de conducir y presidir el Concejo Municipal, tuvo la 

inalterable convicción de ser presidente de este Cuerpo. La verdad que lo buscó día tras día y hoy 

puede llegar a concretarse este objetivo que Alejandro se planteó aquel 22 de octubre. 

 Así que propongo a Alejandro Rosselló como presidente del Cuerpo. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— En nombre del inter bloque Nacional y Popular que constituimos siete concejales y 

concejalas de esta Casa que nucleamos a distintas vertientes del peronismo, del kirchnerismo y de 

Iniciativa Popular, Compromiso por Rosario, partido Justicialista, Unidad Ciudadana y Frente para 

la Victoria PJ, vamos a acompañar la propuesta por la cual se candidatea al concejal Alejandro 

Rosselló a la presidencia de este Cuerpo. En principio porque regimos con una experiencia desde lo 

institucional y del respeto a lo que han sido las elecciones democráticas y creemos profundamente en 

justamente respetar este orden.  

Y además reconocemos en el concejal Rosselló un esfuerzo en todos estos días que ha podido 

culminar en esta jornada, en esta sesión con la inclusión de muchos sectores que conformamos este 

Concejo Municipal y que ha sido muy laborioso, ha sido muy esforzado la posibilidad de la 

representación en forma equitativa en lo que significa la constitución de las comisiones y lo que 

también significa la posibilidad de generar un espacio de gobernabilidad para el próximo período que 

estamos asumiendo en el día de hoy con la jura que se dio hoy por la mañana. Nada sencillo. 

Y también porque cambia el perfil del Concejo Municipal, veníamos de un Concejo mucho 

más fragmentado y pasamos ahora a una composición política por interbloques que va a dar también 

otra posibilidad de diálogo para construir los consensos necesarios que necesitan los vecinos. 

Así que vamos a apoyar, entonces, nuevamente, la candidatura de Alejandro Rosselló como 

presidente de este Cuerpo. Gracias. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Javkin. 

Sr. Javkin.— Señora presidenta, en nombre del inter bloque del Frente Progresista vamos a 

acompañar la propuesta del concejal Rosselló como presidente. Entendemos que hace a la buena 

lógica de funcionamiento de los cuerpos parlamentarios, el respeto a la composición de las minorías 

en los concejos respetando su orden, en este caso la primera minoría. Entendemos también que el 

concejal Rosselló ha mostrado una vocación de diálogo, de consenso y creo que ese es un factor, 

como bien se decía anteriormente, de un Concejo que buscar ser menos fragmentado, de lograr 

mayores acuerdos, de poder avanzar en proyectos para la ciudad, esa es una condición importante. Y 

además es importante también que el presidente tenga y ejerza el arte de la paciencia y en el día de la 

fecha el concejal Rosselló ha dado una gran prueba de eso. Y entonces a esta hora también vale 

decirlo. 
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Así que vamos a acompañar con nuestro voto la propuesta del concejal Rosselló para la 

presidencia. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Señora presidenta, nosotros desde Ciudad Futura los dos años que estuvimos en 

el Concejo siempre intentamos, en las elecciones de autoridades, dar distintos debates, intentar 

construir distintas mayorías cuando siempre la fragmentación fue una característica, las dos veces 

anteriores llevando a distintas candidaturas de distintos espacios políticos. Este año intentamos hacer 

lo mismo, generamos una candidatura alternativa pero no se logró.  

Es por eso que solicitamos desde nuestro bloque abstenernos en esta votación, al tener la 

decisión política e ideológica de no acompañar la candidatura del PRO pero haciendo la salvedad, 

como se dijo, y reconociendo, nosotros hemos sido muy críticos y muy duros en distintos discursos 

en la elección de autoridades y la verdad reconocer el esfuerzo de todos los bloques y en particular 

de Alejandro Rosselló, de poder generar en los próximos dos años un Concejo más equilibrado desde 

la representación de las distintas fuerzas. Por eso realmente reconocer que incluso absteniéndonos 

pudimos lograr una representación institucional, y concuerdo con la concejala López que también la 

nueva composición de interbloques —esperamos—  permita mayor diálogo para poder sacar distintas 

iniciativas que esta ciudad necesita. 

Por eso solicitamos la abstención y reconocemos la voluntad de los distintos bloques que, aún 

votando o absteniéndonos, no acompañando esta propuesta, y en particular al concejal Alejandro 

Rosselló que realmente mostró esta vocación de diálogo, y esperemos que los próximos años nos 

encuentre a todas las fuerzas, más allá de estar en las antípodas, de tener diferencias, pero poder dar 

los debates, poder dar las discusiones, a veces ganarlas, a veces perderlas, pero poder darlas y que el 

Concejo represente lo que en definitiva vota la gente. Así que solicitamos permiso para la abstención. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señora presidenta, para expresarme también ante esta votación, en principio pedir 

la autorización para abstenerme y poder fundamentar la misma. 

Ya en 2015 cuando tuve la posibilidad de ingresar a este Cuerpo y en aquel momento elegir 

las autoridades, también frente a una votación como ésta, decidí —al menos en dos de las autoridades, 

presidencia y vicepresidencia—, por la abstención. Y en este momento por un lado nos parecía, 

cuando charlábamos con compañeras y compañeros del espacio, que hay que ser coherentes con lo 

que se hace, pero también fundamentar este tipo de elecciones. Aclarar nuevamente y como lo hice 

en 2015, no tiene en absoluto que ver con algo personal, en realidad yo tengo que agradecer y mucho, 

sobre todo por estos días, haber podido compartir un espacio de diálogo, de escucha también con el 

concejal Alejandro Rosselló, quien ha sido propuesto para presidir este Cuerpo, y me parece y me 

pareció muy importante y en la espera que diálogo y esta forma de trabajo continúen, es algo para 

claramente rescatar y saludar. Pero más allá de eso, entiendo y compartíamos también con los que 

hacemos este espacio, más allá de que es un monobloque, y estamos claramente en una minoría, que 

hay un camino que nos fue juntando y que en algún momento nos hizo participar de espacios que 

antes nunca hubiéramos pensado. Y entendemos que también son herramientas para llevar adelante 

las cosas que nos proponemos, y que la gente, el pueblo va necesitando.  

Así que en ese camino de lucha que también tiene que ver con la justicia que nos merecemos 

todas y todos, que es una construcción colectiva, encontramos allí diferencias y dificultades para 

elegir y acompañar, en todo caso, a un representante del PRO Cambiemos para la presidencia de este 

Cuerpo.  

Como dije en 2015, lamentamos todavía que no haya una reconsideración respecto de algunos 

militantes, de algunos personajes que lamentablemente para mi espacio son personas que lejos de 

estar dentro de cualquier tipo de participación en cualquier espacio político —en este caso 

partidario— deberían estar en otro lugar. Estoy hablando de quienes llevaron adelante una masacre 

en esta provincia: los autores materiales del asesinato de mi hermano, particularmente, pero también 

de los responsables políticos, por quienes todavía bregamos por que rindan cuentas.  
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Así que no es personal. Vuelvo a saludar el trabajo inmenso de estos días porque como se 

decía antes aquí por los concejales preopinantes, hubo realmente una búsqueda de consenso, de que 

hubiera representación, de que estuviéramos todos incluidos en este esquema, y eso lo agradezco, lo 

comparto; y espero que podamos seguir trabajando en ese sentido. Pero hay por otro lado un camino 

que no me permite contrariar este lugar de donde vengo. 

Por ese motivo, solicito autorización para abstenerme. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Muchas gracias, concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

vamos a poner en consideración en primer término los pedidos de abstención del bloque Ciudad 

Futura y el bloque del Frente Social y Popular. Si están de acuerdo, lo hacemos a mano alzada. 

—Así se hace. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Aprobado por unanimidad. 

Ahora sí, por Secretaría vamos a proceder a la votación nominal de la Presidencia a cargo de 

Alejandro Rosselló.  

—Votan por la afirmativa los señores concejales Blanco, 

Bouza, Cardozo, Chumpitaz, Estévez, Figueroa Casas, 

Ghilotti, Ghirardi, Gigliani, Giménez, Irízar, Javkin, López 

Molina, López, Magnani, Martínez, Miatello, Poy, 

Rosselló, Schmuck, Sukerman, Toniolli y Zeno. 

—Ninguno por la negativa. 

—Se abstienen los señores concejales Lepratti, 

Monteverde, Salinas, Tepp y Trasante. 

Sra. Presidenta (Tepp).— Bien. Son veintitrés votos emitidos de manera afirmativa y cinco 

abstenciones. El próximo presidente del Concejo Municipal de nuestra ciudad es el concejal 

Alejandro Rosselló. Felicitaciones. (Aplausos) 

Lo invito, concejal, a que pase a ocupar este lugar. Muchísimas gracias a todos por esta 

oportunidad. Ya hay nuevo presidente del Concejo así que me retiro a mi banca. 

—El señor concejal Rosselló ocupa el sitial de la 

Presidencia. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Primero, antes de seguir con las votaciones que corresponden al día de 

la fecha, quiero decir a todos que este fue un camino muy difícil para mí. Todos lo saben. Día a día 

se fue construyendo, de a poco.  

Participó mucha gente en esto. Quiero agradecer en primer lugar a todos los de mi bloque, el 

concejal Chumpitaz, el concejal López Molina, el concejal Blanco, la concejala Bouza, la concejala 

Germana Figueroa Casas, a Anita Martínez, también, a Renata Ghilotti, a Charly Cardozo. La verdad 

que ellos tuvieron mucho que ver, porque muchos tenían pretensiones personales, con muchísima 

legitimidad, y tuvieron la grandeza de darme este honor para mí. 

También quiero agradecer especialmente a una persona que tuvo mucho que ver en esto, que 

es la actual presidenta del Concejo Municipal, Daniela León, a quien le mando un fuerte cariño, un 

fuerte abrazo, y decirle gracias.  

Quiero saludar y agradecer también al presidente de mi partido, que está presente, Federico 

Angelini, y también decirles a todos aquellos que me votaron y a aquellos que no lo hicieron que 

vamos a trabajar todos juntos.  

Respeto a todos aquellos que no me han acompañado y quiero decirles que mi desafío es 

trabajar todos juntos. No van a encontrar en este presidente una persona cerrada al diálogo. Ojalá que 

podamos hacer una buena tarea; que el Concejo Municipal gane en institucionalidad, en mejora en su 

calidad de funcionamiento; y también quiero decirles a todos que les agradezco profundamente.  

Todos me conocen un poco en lo personal y saben que tengo un cariño sincero por muchos de 

ustedes y les digo “gracias”; de corazón les digo “gracias” a todos. Como ustedes pueden contar 

conmigo yo sé que voy a poder contar con ustedes. Así que si tuviera una palabra más abarcativa que 

“gracias” se las diría y sería para todos ustedes, para todos los que están presentes.  
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Un saludo especial para mi papá, que lo veo ahí, emocionado. Y en ese saludo, también a toda 

mi familia. A seguir adelante. Gracias. (Aplausos) 

 

9.— Elección de la vicepresidencia 1ª 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar ahora a la votación del vicepresidente 1º de este Cuerpo, 

como corresponde, para aquella persona que va a ocupar el cargo de vicepresidente 1° del Cuerpo. 

También, de la misma manera que la votación anterior, se va a hacer en forma nominal. 

Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que la propuesta no es a título 

personal. La propuesta —orgullosamente tengo que decir— es de un amplio espacio político que, 

como bien adelantó la compañera Norma López, va a llevar el nombre de Interbloque Nacional y 

Popular, y que agrupa —también hay que decirlo— por primera vez en mucho tiempo en este, nuestro 

Cuerpo legislativo local a todos los compañeros y compañeras del peronismo y de otros espacios del 

campo nacional y popular. 

Para nosotros, es un primer envión, es una primera decisión muy importante, que tiene que 

ver con un nuevo momento político, seguramente, que nos exige mayores grados de unidad y 

coordinación dentro de nuestro espacio. Y desde esa convicción hacemos esta propuesta, 

fundamentalmente, porque sostenemos y creo que así lo han entendido las distintas fuerzas políticas 

que componen este Cuerpo, que corresponde que quien ha obtenido la fuerza política, en las últimas 

elecciones, el Frente Justicialista, ha obtenido el segundo lugar en las elecciones a concejales en esta 

categoría y además a quien compone la segunda minoría de este Cuerpo, empardados, en todo caso, 

también con el Frente Progresista en números, le corresponde este espacio. Esa combinación de esas 

dos situaciones.  

Es así que la propuesta que vamos a hacer es que, quien ocupe el lugar de vicepresidente 1° 

de este Cuerpo sea el compañero Roberto Sukerman por varias razones. La primera de ellas es que 

tiene experiencia de gestión, una vasta experiencia de gestión, porque tiene experiencia también 

legislativa, porque ha sido quien encabezó la lista del Frente Justicialista en las últimas elecciones, la 

lista que nos ha puesto en segundo lugar en la ciudad. Y sobre todas las cosas, porque es un 

compañero, es un amigo y porque confiamos plenamente que va a saber cumplir con eficiencia el rol 

que le toca como vicepresidente 1°. No sé si las características que debo señalar en él es la de la 

paciencia, como se dijo recién con respecto a Alejandro Rosselló (Risas), pero sí seguramente va a 

ser de gran ayuda, seguramente, nos va a representar a todos muy bien.  

Así que lo estamos proponiendo, el conjunto de siete concejales y concejalas que formamos 

parte del Interbloque Nacional y Popular lo ponemos a consideración del resto del Cuerpo. Muchas 

gracias. 

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

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente, quería tomarme los primeros segundos para volver 

a felicitarlo, ahora desde mi banca,  cuando lo veía arriba, me acordaba la primera vez, la primera 

sesión preparatoria en diciembre de 2009 cuando llegábamos, usted o vos, como asesor de 

Planeamiento y yo como secretario de bloque, de ese flamante bloque del PRO y la verdad que verte 

ahí Ale (Alejandro Rosselló) es un orgullo, es un honor y denota todo lo que has crecido y vas a seguir 

creciendo. Así que todo lo mejor para lo que viene. 

Y ahora sí, aprovechar la oportunidad para acompañar la propuesta del concejal Roberto 

Sukerman para la vicepresidencia 1ª, respetando esas reglas parlamentarias no escritas, pero que 

siempre hacemos valer, es que si una elección por el voto popular deparó que la fuerza más votada 

en segundo lugar, sea la del Frente Justicialista, en este caso del Interbloque Nacional y Popular, le 

corresponde la vicepresidencia 1ª.  

Y lo vamos a respetar desde ese lugar, lo vamos a acompañar, pero también debo decir que 

con el concejal Roberto Sukerman compartimos ya un anterior período como concejales, 

compartimos también algunos asados, compartimos también una elección donde por segunda vez nos 

tocó competir, nos tocó debatir, a veces con mucha vehemencia, pero también sé que en esa 
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vehemencia Roberto (Sukerman) sabe cuáles son los límites. El límite es el del respeto, el de la 

institucionalidad y creo que todos esos valores que tiene él y muchos otros, desde una vicepresidencia 

1ª los va a saber poner en práctica. Así que acompañamos la propuesta del señor concejal Sukerman 

para la vicepresidencia 1ª. 

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

Sr. Javkin.— Gracias, señor presidente, en el marco de lo que hemos conversado, de un Concejo 

integrado donde podamos funcionar de mejor manera, como bien decía el señor concejal Toniolli, si 

bien nuestros bloques están empardados, nos parece importante en este caso acompañar la propuesta 

para la vicepresidencia 1ª que ha formulado el Interbloque que fundamentó el señor concejal Toniolli, 

en la persona de Roberto Sukerman. 

 Creemos que si bien es cierto que la paciencia puede ser una virtud más suya (se dirige al 

presidente Rosselló) también es cierto que Sukerman ya va cumpliendo algunos años y los años van 

dando esa posibilidad. En este caso nos conocemos desde muy chicos, en los debates políticos de la 

escuela secundaria, me tocó también en la última competir y debatir con él, sé que es una persona 

también de posiciones vehementes pero que sabe dialogar. Hemos compartido y compartimos además 

la pertenencia en la cátedra de la Facultad, y quiero decirle que en tantos años de conocerlo, Sukerman 

jamás me votó.  Hasta el día de hoy yo jamás lo había votado, me toca a mí romper el récord y dejo 

sentado en versión taquigráfica que aguardo la reciprocidad para algún momento.  Muchas gracias. 

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

Sr. Monteverde.— Gracias, señor presidente, felicitarlo antes que nada. Así como hicimos en las 

dos votaciones de autoridades anteriores, si bien cuando en los otros dos casos perdimos en la 

votación de presidente, el criterio que se impuso fue respetar el orden de las elecciones, acompañar 

tanto la candidatura de Roberto Sukerman, que no es solo de Roberto sino de todo el espacio del 

peronismo por haber salido segundo en las elecciones. Del mismo modo de la vicepresidencia 2ª que 

después vamos a tratar, sobre todo porque no está el impedimento político-ideológico del que 

hablábamos antes y siguiendo este criterio del orden de las elecciones. Así que acompañamos la 

propuesta.   

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

Sra. Lepratti.— Gracias señor presidente, para adelantar el voto afirmativo, acompañar esta 

propuesta a la vicepresidencia 1ª y también adelantar el voto afirmativo en lo que respecta a la 

vicepresidencia 2ª.  

Saludar también el modo en que estos espacios pudieron de algún modo sanear diferencias y 

avanzar para lograr que podamos constituir de manera democrática, con participación y 

representación de todos en quienes ahora, desde ahora, vendrán a representar a este Cuerpo. Así que 

felicitaciones a Roberto. Y también, si no me equivoco, por ahí no quiero adelantarlo, pero hay una 

versión de un diario digital que ya habla de los elegidos, saludar también a quien va a representar al 

Frente Progresista en la vicepresidencia 2ª. 

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

Sr. Sukerman.— Solicito permiso para abstenerme. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra se votará el pedido de abstención del 

señor concejal Sukerman. Me hace quedar mal concejal porque yo no lo hice (Risas) Eso no se hace, 

me tenía que haber avisado antes. (Risas) 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar de manera nominal.  

—Votan por la afirmativa los señores concejales: Blanco, 

Bouza, Cardozo, Chumpitaz, Estévez, Figueroa Casas, 

Ghilotti, Ghirardi, Gigliani, Giménez, Irízar, Javkin, 

Lepratti, López, López Molina, Magnani, Martínez, 

Miatello, Monteverde, Poy, Rosselló, Salinas, Schmuck, 

Tepp, Toniolli, Trasante y Zeno. 
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—Ninguno por la negativa. 

—Se abstiene el señor concejal Sukerman. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Por veintisiete votos a favor, queda electo como vicepresidente 1° el 

concejal Sukerman. Lo felicito, concejal. (Aplausos) 

 

10.— Elección de la vicepresidencia 2ª 

Sr. Presidnete (Rosselló).— Corresponde, ahora, pasar a elegir al vicepresidente 2° del Concejo 

Municipal. Se hará la votación de manera nominal. 

 Tiene la palabra el concejal Javkin. 

Sr. Javkin.— Gracias señor presidente; primero, quiero decirle que es importante que apuremos la 

implementación del voto por pulsador, porque la fórmula de votación la vimos con alguna 

discordancia respecto al término, pero entiendo que siempre es “afirmativa” o “positiva”. Con el 

pulsador se solucionará. (Risas) 

 Quiero proponer desde el Frente Progresista, para la vicepresidencia 2ª del Concejo Municipal 

al concejal Aldo Poy. Aldo es un concejal con bastante experiencia en este Concejo, que lo ha 

integrado, que ha mostrado condiciones no solo en su trabajo como concejal, sino en su condición 

personal de ser un hombre de diálogo, respetado por el Cuerpo, de buscar consensos. 

 Quiero decirle también que, en esta noche de consensos, esta es una oportunidad de cerrar una 

grieta porque la vida me lleva a proponer al concejal Poy para un cargo, cerrando una de las grietas 

más importantes que podemos tener en esta ciudad, que es la futbolística, pero hablando en serio, 

creo que el concejal Poy tiene un respeto, una trayectoria y una forma de comportarse en el Concejo 

que nos parece es la mejor representación que este Frente Progresista podía aportar en esta elección 

de autoridades. Así lo entendemos todos los bloques que lo integramos, y con mucho orgullo lo 

proponemos para que cumpla esta función, y esperamos el respaldo del resto de los bloques. 

 Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejal. ¿Alguien más hará uso de la palabra? Tiene 

la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias señor presidente. Lo saludo ahora ya en funciones. Es un gusto acompañar, 

desde el interbloque Nacional y Popular, la postulación a ocupar la vicepresidencia 2ª de este Cuerpo 

al concejal Aldo Pedro Poy, que además de representar en este caso los mismos colores en el corazón, 

pero al interior del interbloque tenemos algunas otras miradas, pero quiero rescatar que Aldo, en todos 

estos años, ha tenido un perfil bajo, de mucho trabajo social desde lo deportivo, caminando las 

escuelitas, los clubes de fútbol, y nos sorprendió gratamente que el Frente Progresista Cívico y Social 

haya elegido entre sus militantes e integrantes a Aldo, que viene ocupando este lugar desde hace 

tiempo. 

 Con gusto vamos a acompañar esta postulación. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted concejala. Tiene la palabra la concejala Caren Tepp. 

Sra. Tepp.— Muchas gracias presidente. Vamos a acompañar, tal como lo adelantó el presidente de 

nuestro bloque, la postulación como vicepresidente 2º de este Cuerpo a la propuesta del Frente 

Progresista, particularmente a la candidatura de Aldo Poy, con quien tuve la oportunidad de compartir 

en estos dos años algunas comisiones de trabajo, y creo que personalmente muchos han dicho algunas 

cosas sobre Aldo, y en estos dos años, en esta oportunidad de trabajar juntos, ir conociéndonos y 

establecer una relación de respeto más allá de las claras diferencias que tenemos en muchas ideas o 

propuestas, pero siempre con mucho respeto. 

 Quiero decirle que espero que pueda seguir un legado que le dejamos, como la vicepresidencia 

2ª, y que sin lugar a dudas va a poder y superará con creces. 

 Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejala. Tiene la palabra el concejal Carlos Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias señor presidente. Desde el bloque Cambiemos vamos a apoyar la postulación 

de Aldo Pedro Poy como vicepresidente 2º del Concejo Municipal por varias razones. Una de ellas 

tiene que ver con su laboriosidad y con las puertas abiertas que siempre tuvo su concejalía, porque 
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cada vez que pudo ha hecho de nexo como representante del oficialismo, con distintos funcionarios 

del ejecutivo. Por un lado, eso. 

 Por otro lado, es una excelentísima persona. Es un hombre de gran corazón. En mi caso me 

toca también destacar la pertenencia a la misma divisa, y a ese vuelo que nunca termina. (Risas) 

 Gracias Aldo, y por todo eso lo vamos a apoyar, algunos por la última razón, otros no. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias concejal. También vamos a hacer votación nominal. 

—Votan por la afirmativa los señores concejales: Blanco, 

Bouza, Cardozo, Chumpitaz, Estévez, Figueroa Casas, 

Ghilotti, Ghirardi, Gigliani, Giménez, Irízar, Javkin, 

Lepratti, López, López Molina, Magnani, Martínez, 

Miatello, Monteverde, Poy, Rosselló, Salinas, Schmuck, 

Sukerman, Tepp, Toniolli, Trasante y Zeno. 

—Ninguno por la negativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aldo: nos ganaste a los dos. Con veintiocho votos, estás designado 

como vicepresidente 2º del Concejo Municipal. Felicitaciones. (Aplausos prolongados y 

manifestaciones) 

 Quiero invitar a los señores vicepresidente 1º y vicepresidente 2º que me acompañen en el 

estrado. 

 Aldo, por favor, al estrado. (Risas) 

—Los señores concejales Sukerman y Poy ocupan un lugar 

en el estrado. 

—Aplausos prolongados. 

 

11.— Designación de los funcionarios de gabinete 

Sr. Presidente (Rosselló).— Le agradezco a Roberto y a Aldo la presencia.  

Seguimos con la votación de los expedientes que corresponden a esta Sesión Preparatoria y 

vamos a votar ahora la resolución donde se designan los funcionarios de gabinete de este Cuerpo. Se 

tratará el proyecto del expediente nº240.799-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee el 

expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.— Designación de los funcionarios de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.833-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.— Reconocimiento de bloques de la Comisión de Labor Parlamentaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.800-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 



           SESIÓN PREPARATORIA - 2° PERÍODO 

        4 DE DICIEMBRE DE 2017 

 

                                   Dirección General de Taquigrafía                                Pág. 14 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

14.— Integración de las comisiones internas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.831-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee el 

expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Señor presidente, nuestro interbloque había pasado en la comisión de Presupuesto, en 

lugar de mi nombre, el nombre de Andrés Giménez.  

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Pero está Giménez, no está López. Presupuesto 

lo vuelvo a leer si quiere. 

Sr. Presidente (Rosselló).— ¿Señora concejala quiere que volvamos a leer la composición de la 

Comisión? 

—Asentimiento. 

—Así se hace. 

Sra. López.— Gracias. Ahora sí. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar en general 

y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad.  

 

15.— Designación de los secretarios de bloques  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.801-R-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

16.— Designación del personal político  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 240.801-R-2017. Con la 

aclaración de que va a haber tiempo hasta el día jueves para acercar aquellos que no hayan, al 

momento, presentado la nómina. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. López Molina.— Señor presidente, para que quede en la versión taquigráfica que el expediente 

que se está votando tiene después un listado de nombres y apellidos y D.N.I. que ha sido tachado con 

la inscripción “No Vale”, con lo cual esa parte del expediente no tiene valor. Gracias. 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Bien concejal, queda aclarado lo que usted acaba de referir. Si nadie 

más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar en general y en particular. 

—La votación se realiza a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

17.— Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Bueno, señores concejales por primera vez digo, no habiendo más 

asuntos que tratar, se da por levantada esta sesión preparatoria. Gracias a todos. (Aplausos).  

—Son las 00:32 

 
                               Fabiana Dellacasa 

                                                                                          Coordinadora Cuerpo de Taquígrafos 

 

  

 

 

 

 

 


