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ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

148.— DECRETO, DEROGACIÓN DECRETO 

61397 Y SOLICITUD ESTUDIO PARA 

PLOTEO UNIDADES DEL TUPO CON 

IMÁGENES ALUSIVAS A 

EXCOMBATIENTES Y CAÍDOS DE 

MALVINAS (SOBRE TABLAS) 

149.— RESOLUCIÓN, GESTIÓN ANTE EL 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PROVINCIAL 

DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL 

DE PROGRAMA EN SEGURIDAD (SOBRE 

TABLAS) 

150.— RESOLUCIÓN, DESIGNACIÓN 

INTEGRANTES DE LA JUNTA 

EXAMINADORA DEL CONCURSO ABIERTO 

DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA 

reunión#_146.—_C+reación_
reunión#_146.—_C+reación_
reunión#_146.—_C+reación_
reunión#_146.—_C+reación_
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CUBRIR EL CARGO DE DIRECTOR/A DEL 

MUSEO DE LA MEMORIA (SOBRE TABLAS) 

151.— RESOLUCIÓN, AUTORIZACIÓN LICENCIA 

EXTRAORDINARIA ART. 45 LEY 9256 

(SOBRE TABLAS) 

152.— RESOLUCIÓN, COMUNICACIÓN 

RENUNCIA AGENTE ARCURI NÉSTOR 

CARLOS POR BENEFICIO DE LA 

JUBILACIÓN ORDINARIA (SOBRE TABLAS) 

 

 

153.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE CON 

REGISTRO EN MÉDULA ÓSEA (SOBRE 

TABLAS) 

154.— RECARATULACIONES 

155.— HOMENAJE 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:28 del miércoles 

23 de marzo de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con número reglamentario declaro abierta la sesión ordinaria del día 

de la fecha. 

 

2.— Solicitud acuerdo para nombramiento del presidente del Directorio del Banco Municipal 

(sesión secreta) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Gracias, señora presidenta. 

 Le solicito adelantar el tratamiento del expediente para la designación del presidente del 

Directorio del Banco Municipal, y proceder a la reunión a tal fin, de la forma en que lo establece el 

Reglamento del Cuerpo. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces ponemos en consideración el adelantamiento del 

expediente 262.164 del listado sobre tablas. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Invitamos al conjunto de personas que no sean concejales a retirarse porque, como ustedes 

saben, de acuerdo a la Ley de Municipios y Comunas, la modalidad de debate del presidente del 

Directorio es secreta. 

—Así se hace. 

—Eran las 16:29. 

 

—A las 16:39. 

3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar el listado de Asuntos Entrados. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para solicitarle al Cuerpo el ingreso de dos expedientes, que estaban esperando reunir 

firmas de todos los bloques para poder ingresarse. 

 Son dos proyectos de ordenanza: el primero, un proyecto de ordenanza contenido en el 

expediente 262.478, para ponerle el nombre de Angélica Gorodischer a un pasaje de nuestra ciudad. 

El segundo de los expedientes, 262.480, que es el reingreso de un proyecto de nuestra autoría, que 

fue a caducidad, que es el Programa Municipal de Cuidados. 

 Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, presidenta. 

 Es para pedir el ingreso del expediente 262.502. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Ferradas. 

Sra. Ferradas.— Gracias, presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso del expediente 262.481. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso de los expedientes 262.326, 262.328, 262.341, 262.348, 262.373, 

262.400, 262.499, 262.500 y 262.508. 
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 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso en Asuntos Entrados de los expedientes 262.475, 262.512, 262.510, 

262.511 y 262.514. Si quiere se los reenvío por WhatsApp. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— (Dirigiéndose a la Secretaría Parlamentaria) ¿Está?, ¿anotaron? 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Sí. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, concejala López. ¿Alguien tiene algún pedido de 

recaratulación de los Asuntos Entrados? 

 Tiene la palabra la concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para recaratular el expediente 262.444: sacar la carátula de Cultura y Educación; debe tener 

solo Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Es el expediente que planteó en Labor Parlamentaria? 

Sra. Rueda.— Sí. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Solicito ingresar el expediente 262.497. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con las modificaciones y los ingresos manifestados, ponemos en 

consideración el listado de Asuntos Entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el plan elaborado por la comisión de Labor 

Parlamentaria. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración la versión taquigráfica de la 

primera sesión extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Corresponde poner en consideración la versión taquigráfica de la segunda sesión 

extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Resoluciones administrativas: comunicación ausencia a la sesión del 23-03-2022; 

comunicaciones de bajas y altas de personal; autorización contratación mantenimiento 

software de accesos en ingresos; autorización entrega de subsidios; comunicaciones ausencia de 

la ciudad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración las resoluciones 

administrativas: (lee) «Expediente 1030-R-2022, comunica ausencia; expediente 1031-R-2022, 

bloque Socialista, comunica alta y baja de personal político; expediente 1032-R-2022, Irigoitía, 
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comunica alta y baja de personal político; expediente 1033-R-2022, Tessandori, comunica alta y baja 

de personal político; expediente 1034-R-2022, Magnani, comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1035-R-2022, Teisa, comunica alta y baja de personal político; expediente 1036-R-2022, 

Schvartz, comunica alta de personal político; expediente 1037-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza 

contratación mantenimiento software acceso ingresos; expediente 1038-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; expediente 1039-R-2022, Cardozo, comunica ausencia 

del 21/03 al 25/03/2022 de la ciudad; expediente 1040-R-2022, Concejo Municipal, comunica alta y 

baja de personal político». 

 Se pone en consideración el listado de resoluciones administrativas. 

—Se practica la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

7.— Solicitud pintura con colores de las banderas de la diversidad y colectivo travesti-trans 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde iniciar con el tratamiento del Orden del Día N.º  2. 

 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 260.533-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

8.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 261.389-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

9.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 261.536-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 4, expedientes 261.766-S-2021, 262.243-S-

2022, 262.244-S-2022 y 262.245-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 Cuando sean expedientes de archivo podría hacerse uno, ¿no? Para todos. 

Sra. Tepp.— (fuera del alcance del micrófono) No sé si el sistema de lo permite. 

Sra. Gigliani.— (fuera del alcance del micrófono) El sistema no te permite. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ah, en la comisión… 

Sra. Tepp.— (fuera del alcance del micrófono) Te lo tienen que firmar después… 

Sra. Gigliani.— (fuera del alcance del micrófono) Tenés que, sí o sí, anexar los otros decretos… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ah, okey. 

 

11.— Entidad de bien público, Círculo de Obreros del Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 260.461-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Solicitud informe sobre local comercial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 261.447-G-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Entidad de bien público, Fundación Complejo Cultural Parque España 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 261.774-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud gestión ante el gobierno de Santa Fe sobre informe sobre obra de provisión de 

energía eléctrica y solicitud de informe sobre final de obra 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala León. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. 

 Hoy, en la reunión de Labor Parlamentaria, tratamos entre los distintos presidentes de bloque 

dos iniciativas que presentamos, que responden a inquietudes de vecinos, ciudadanos de la ciudad de 

Rosario, que adquirieron una vivienda a través de la Cooperativa de Viviendas Rosario, ya fueron 



    2ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    23 DE MARZO DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 13 

adjudicados, y aún no han podido ingresar, tomar posesión, y habitar sus hogares. 

 Los expedientes están en el listado de asuntos sobre tablas; son los números 9 y 10, porque 

son dos pedidos de informe en realidad, y le pido al Cuerpo —a través suyo, presidenta— la gentileza 

parlamentaria para poder adelantar el tratamiento de estos expedientes, teniendo en cuenta que 

vecinas y vecinos que están involucrados en forma directa se encuentran acompañándonos aquí, en 

la sesión, en la barra del recinto.(Apoyada) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes 262.435-P-2022, 

asunto n.° 9, y 262.436-P-2022, asunto n.° 10. 

—Ingresan y se intercalan los proyectos pertinentes. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala León. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. 

 Son los expedientes 262.435, encomienda gestione ante el gobierno de la provincia informe 

sobre la obra de provisión de energía eléctrica en edificio ubicado Maipú 1023. Y el expediente 

número 262.436 con un pedido de informes al Ejecutivo sobre el estado de situación del final de obra 

otorgado al edificio. 

Muy brevemente, contarle a este Cuerpo que se trata de 42 propietarios, muchos de ellos 

familias, jóvenes, parejas, trabajadores todos, que desde el año 2015 ya adjudicaron, ya les entregaron 

su vivienda, muchos cancelaron ya hace cinco años, iniciaron en el 2010 la compra de su 

departamento y al día de la fecha no han podido ingresar a habitar sus departamentos y lo peor, 

presidenta, es que tienen una enorme incertidumbre, no tienen respuesta de las áreas que corresponden 

y tampoco certezas otorgadas por la propia Cooperativa de Vivienda de la ciudad de Rosario.  

Son argumentos encontrados, les dicen que el problema es la Empresa Provincial de la 

Energía, cuando hablan con la Empresa Provincial de la Energía, el problema lo tiene la Cooperativa 

de Vivienda, cuando se habla con la Cooperativa de Vivienda te dice que es la EPE o que todavía no 

tienen la habilitación, entonces creo que amerita que este Cuerpo tome estos temas teniendo en cuenta 

que estamos aquí para darle respuestas a los ciudadanos y ciudadanas rosarinas y votemos dos pedidos 

de informes, uno dirigido a la EPE para que nos informe si ya procedió a hacer la obra, que debía 

hacer, una obra muy costosa que no solo apunta a abastecer a ese edificio sino a toda la zona, y 

también un pedido de informes dirigido a la Municipalidad de Rosario en principio, al Ejecutivo, para 

que nos informe si el edificio tiene final de obra o no. Creo que es lo mejor que podemos hacer, tener 

una información genuina de lo que está ocurriendo para poder brindársela a ellos y poder ayudarlos 

a resolver esta situación que realmente los tiene muy mal, están muy angustiados; yo estuve con ellos 

reunida la semana pasada, imagínense lo apremiante de la situación, tienen que apelar a alquilar, 

algunos, no pueden alquilar porque además están pagando aún algunos, las cuotas, tienen que apelar 

a vivir con sus familias, cuando en realidad son propietarios de una vivienda. 

Así que agradezco la gentileza parlamentaria, agradezco también que Labor Parlamentaria 

haya otorgado por unanimidad estas dos iniciativas y le pido entonces, presidenta, que someta a 

votación los dos expedientes.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado del 

asunto de orden 9. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará el despacho elaborado del asunto de orden 10. 
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—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Textos de las sanciones del C.M. 

—Aplausos en la barra y algunas bancas. 

 

15.— Entidad de bien público, asociación civil educativa y solidaria «El hogar» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—   Continuamos con el tratamiento del Orden del Día. Se tratará el 

asunto n.º 8, expediente 261.841-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Ratificación decreto del DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 9, expediente 261.850-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud estudio para otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 10, expediente 261.935-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Entidad de bien público, Sociedad de Beneficencia de Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 11, expediente 261.941-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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19.— Entidad de bien público, Fundación Hospital de Niños «Víctor J. Vilela» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 12, expediente 261.942-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Entidad de bien público, asociación civil «Orientación para la joven» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 13, expediente 261.943-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Autorización renovación de permiso de uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 14, expediente 262.157-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Prórroga vigencia de Ordenanza 10036 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 15, expediente 262.240-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Autorización excepción para regularización de planos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 16, expediente 259.220-A-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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24.— Autorización excepción al Reglamento de edificación y/o código urbano 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 17, expediente 261.284-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º18, expedientes  261.415-S-2021, 261.772-I-

2021, 261.844-S-2022, 261.845-S-2022 y 262.047-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Autorización excepción a Ordenanza 8016, habilitación de comercio 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 19, expediente 261.503-R-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Autorización suscripción convenio de preservación en el marco de la Ordenanza 7837 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 20, expediente 261.563-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Aceptación donación de superficie 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 21, expediente 261.564-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

29.— Aceptación donación de superficie 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 22, expediente 261.569-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Ratificación adenda de contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de Rosario 

y el gobierno de Santa Fe 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 23, expediente 261.574-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Viabilidad proyecto de articulación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 24, expediente 261.886-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Viabilidad proyecto de articulación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 25, expediente 261.887-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Viabilidad proyecto de articulación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 26, expediente 261.888-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Viabilidad proyecto de articulación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 27, expediente 261.889-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Autorización excepción para subdivisión de lotes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 28, expediente 261.893-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Autorización excepción otorgamiento permiso de obra 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 29, expediente 261.978-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud informe sobre cámaras de seguridad en TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 30, expediente 262.273-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Mesa de trabajo y coordinación de acciones con Ministerio de Seguridad Provincial 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 31, expediente 262.299-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Modificación Artículo 11 de la Ordenanza 6543 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 32, expediente 257.544-P-2020. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimento 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 33, expediente 259.537-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 34, expedientes 259.593-S-2021, 261.249-S-

2021, 261.293-S-2021, 261.379-S-2021, 261.391-S-2021, 261.402-S-2021, 261.404-S-2021, 

261.406-S-2021, 261.714-S-2021, 261.716-S-2021, 261.719-S-2021 y 261.721-S-2021,. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimento y bacheos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 35, expediente 260.225-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 36, expedientes 260.337-S-2021, 260.365-S-

2021, 260.397-C-2021, 260.398-S-2021, 260.629-S-2021, 260.632-S-2021, 260.643-S-2021 y 

261.093-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud colocación luminarias LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 37, expediente 261.108-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud libre estacionamiento vehicular metros finales de ciclovía 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 38, expediente 261.162-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud instalación iluminación LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 39, expediente 261.163-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud construcción cordón cuneta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 40, expediente 261.165-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud estudio de factibilidad para creación mini terminal 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 41, expediente 261.463-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Estudio para construcción playón con micro escenario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 42, expediente 261.483-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud instalación luminarias LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 43, expediente 261.643-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud adecuación pendiente de cordón cuneta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 44, expediente 261.739-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud estudio para colocación de luminarias LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 45, expediente 261.907-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 46, expediente 261.921-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio de factibilidad para apertura de calles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 47, expediente 261.975-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud realización pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 48, expediente 262.004-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Solicitud colocación señalética de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 49, expediente 262.040-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 50, expediente 262.044-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud realización cordón cuneta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 51, expediente 262.065-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Modificación sentido circulatorio pasaje 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 52, expediente 262.091-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud informe sobre obras 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 53, expediente 262.122-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud eliminación pozo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 54, expediente 262.194-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 55, expediente 262.239-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 56, expediente 262.250-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 57, expediente 262.263-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud informe sobre extensión de franquicia de estacionamiento reservado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 58, expediente 262.268-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud estudio para incorporación calle recreativa nocturna 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 59, expediente 262.283-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Seisas. 

Sr. Seisas.— Gracias, señora presidenta. Simplemente para referir a este proyecto, agradezco por 

acompañarlo, entendemos que las calles recreativas han sido una estrategia exitosa en la ciudad y 

teniendo en cuenta que el sector noroeste de la ciudad es hacia donde más se creció en los últimos 

años. Creemos pertinente promover actividades culturales, ferias, actividades deportivas allí, como 

la calle recreativa nocturna lo ha marcado a través de experiencias en otros barrios. Así que 

agradecemos el acompañamiento a esta iniciativa. Nada más.  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, concejal Seisas. Si nadie más hace uso de la palabra, se 

vota.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

67.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 60, expedientes  258.099-S-2021, 258.102-

T-2021, 258.103-T-2021, 258.104-T-2021, 258.168-T-2021 y 258.334-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 61, expedientes 261.763-S-2021, 261.764-S-

2021, 261.862-S-2022, 261.863-S-2022 y 262.026-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Eximición del pago de Derecho de Cementerio, Derechos de Inhumación y Exhumación, 

Derecho de Cremación y Traslado  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 62, expediente 261.773-G-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Condonación deuda de TGI  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 63, expediente 261.896-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Eximición del pago de Derecho de Cementerio, Derechos de Inhumación y Exhumación, 

servicios de reducción/otros y traslado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 64, expediente 262.193-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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72.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 65, expedientes 260.361-S-2021, 260.400-S-

2021, 260.635-S-2021, 260.726-S-2021, 260.812-S-2021, 261.051-S-2021, 261.401-S-2021 y 

261.405-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 66, expediente 261.780-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 67, expedientes 261.848-P-2022 y 262.272-

P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

  

75.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 68, expediente 261.874-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud informe sobre extracción de arbolado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 69, expediente 262.003-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

  

77.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 70, expediente 262.037-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud informe extracción de árboles  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 71, expediente 262.041-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 72, expediente 262.187-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

  

80.— Solicitud incorporación en página web municipal plan de gestión integral de arbolado  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 73, expediente 262.210-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Prórroga vigencia de ordenanza 10037  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 74, expediente 262.241-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Interés municipal, premio «Cd Dorado…»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 75, expediente 260.440-K-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 83.— Ciudadanos ilustres post mortem, Rafael Candia, Ángel María Candia y Rafael Carlos 

Candia  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

No en muchas ocasiones este Concejo Municipal tiene el orgullo de entregar distinciones 

como éstas, las de Ciudadanos Ilustres Post Mortem, en este caso está absolutamente justificada a 

partir de la trayectoria y de la importancia de la relevancia que tiene el patrimonio arquitectónico 

local. 

¿Qué pasa señora presidenta? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Me parece que no llegamos a ese. 

Sra. Rueda.— 76 ¿y en cuál estamos? 

—Dialogan. 

Sra. Rueda.— Yo lo tengo como 76, pero bueno, ya arrancamos. Pido permiso para adelantar. 

Gracias, gracias. 

Bueno, perdón, se ve que tengo un orden distinto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 78, expediente 262.043-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Estamos en el tratamiento del expediente, número de orden 78. 

Sra. Rueda.— Ahí está. ¿Está bien, okey?  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, sí.  

Sra. Rueda.— Decía, que en esta oportunidad está absolutamente justificada la declaración de 

Ciudadanos Ilustres, teniendo en cuenta el impacto importantísimo, relevante y determinante que ha 

tenido la obra de la empresa Candia en nuestra ciudad. Una empresa que se inició con el desembarco 

del primer integrante de la familia que vino de Italia, en el año 1890, justamente en aquel momento 

en que Rosario se estaba perfilando como un polo productivo, como un polo de desarrollo industrial, 

un centro financiero, administrativo, comercial y cabecera de toda la relevancia portuaria de la Pampa 

Gringa, en aquel momento. 

Rafael Candia fundó la empresa en aquel momento, y comenzó con niveles de construcción 

absolutamente frenéticos para la época. Una de las primeras obras fue la esquina de Corrientes y 

Córdoba, teniendo en cuenta que esa esquina se había transformado en un polo importantísimo de 

concentración comercial y, sobre todo, a partir de la presencia de la Bolsa de Comercio de Rosario. 

Justamente decíamos una relevancia fundamental en el crecimiento de la Pampa Gringa, en el punto 

de referencia de las grandes empresas aseguradoras, molineras, cerealistas. Las tres esquinas, tanto la 

Bolsa de Comercio como la esquina conocida como La Agrícola y la esquina donde estaba instalado 

el Hotel Palace, fueron construidas por la empresa Candia. 
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En la obra y el esplendor constructivo que inicia Rafael Candia, fue continuado en 1905 por 

su hijo Ángel María Rafael Candia, que impulsa a la empresa a su máximo prestigio. En aquel 

momento fueron construidos edificios como el de La Favorita, en 1929, el Palacio Minetti, el Banco 

Montserrat, las oficinas comerciales de la Sociedad de Electricidad de Rosario, hoy el edificio de la 

Empresa Provincial de Energía, el excine Heraldo, peatonal San Martín y Rioja, el Banco Popular de 

Rosario, hoy sede del Anses, en la esquina de Sarmiento y Rioja. Todas esas obras, que sabemos y 

que todos los días recorremos y verificamos el enorme esplendor y la solidez arquitectónica, fueron 

construidos por dos de los integrantes de la familia Candia, que hoy vamos a distinguir post mortem. 

Y el último tramo de consolidación de la empresa, quedó en manos del arquitecto Rafael 

Carlos Candia, que fue el primer profesional universitario de la familia, los otros dos anteriores no 

habían sido universitarios, quien hasta el año 1971 consolida la empresa. En aquella oportunidad 

diseñó y construyó, en 1956, una de las obras más modernas y emblemáticas de la región, que todavía 

los rosarinos transitamos cotidianamente, que es la galería Rosario, la galería comercial, la primera 

galería comercial instalada en la ciudad, si dejamos aparte el Pasaje Pam, que no fue construido como 

la galería comercial, en aquel momento la primera galería comercial de una ciudad que se perfilaba 

con gran pujanza, como un polo de comercio importante. 

Otra de las obras más importantes de la empresa, fue la construcción de la fábrica, la Estexa 

que estuvo hasta mediados de la década de los ‘80, en el lugar donde ahora se erige el Shopping El 

Portal, fue demolida en la década de los ‘90 con gran dolor para muchas, las miles y miles de personas 

que trabajaron ahí, la fábrica tenía, además, una impronta industrial importantísima, la fábrica Estexa 

fue la primera productora textil de Latinoamérica durante muchísimos años. 

Por eso, nosotros proponemos hoy para el tratamiento la declaración de Ciudadano Ilustre 

Post Mortem de la ciudad de Rosario a Rafael Candia, a Ángel María Rafael Candia y a Rafael Carlos 

Candia por afianzar junto a su padre la trayectoria de la empresa y, posteriormente, recopila, cataloga 

y guarda el archivo de la empresa que fue donada recientemente por el arquitecto Carlos Candia, 

profesor universitario de la Facultad de Arquitectura de nuestra ciudad, al Museo de la ciudad de 

Rosario, para su preservación y difusión. Esta obra, que este patrimonio de la memoria rosarina, se 

exhibe hasta el día 27 de abril en el Museo de la ciudad, recomiendo efusivamente que todos los 

concejales aquí presentes, y todas las personas que están, pasen por el Museo de la ciudad a verificar 

esta obra porque, insisto, es de visión imprescindible, de disfrute imprescindible, para ver una ciudad 

que en aquel momento se perfilaba como un polo importantísimo de desarrollo de comercio, de 

industrialización, que ojalá algún día podamos volver a recuperar.  

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted concejala Rueda, ¿alguien va a hacer uso de la 

palabra? Concejal Cavatorta 

Sr. Cavatorta.— Gracias presidenta. Para solicitar la abstención en este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, entonces, corresponde autorizar al concejal Cavatorta la 

abstención. Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ahora ponemos, entonces, en consideración el 

expediente. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud extensión radio de la noche de las peatonales   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, volvemos al expediente número de orden 76. 

Se tratará el asunto n.º 76, expediente 261.573-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

general y en particular. 

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

 

85.— Interés municipal, labor educativa y cultural del artista Pablo Martín  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 77, expediente 261.688-M-2021 

conjuntamente con expediente 261.693-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias. Para solicitar la abstención en este expediente también. 

Si bien son conjuntos, por una cuestión reglamentaria, tengo que…, no en el expediente 

261.688, sino en el 261.693, pero porque están en conjunto, por una cuestión reglamentaria, me 

abstengo en este expediente, en este número de orden sería. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿En el 77? 

Sr. Cavatorta.— Exactamente. Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces,  corresponde autorizar la abstención del concejal, se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos, entonces, en consideración el expediente. Si 

nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

86.— Beneplácito por el premio de plata otorgado al documental «22 libros abiertos»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 79, expediente 262.063-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

87.— Interés municipal, presentación del libro «La otra Alcara»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 80, expediente 262.120-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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88.— Beneplácito por emisión de programa de TV «Musicalísimo»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 81, expediente 262.136-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Interés municipal, video documental «Parque de la Independencia: 120 años de historia»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 82, expediente 262.173-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Músico distinguido, pianista Leonel Lúquez  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 83, expediente 262.177-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias. Para solicitar la abstención en este número de orden, para este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces,  corresponde autorizar la abstención del concejal, se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos, entonces, en consideración el expediente. Si 

nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

91.— Institución distinguida, Global Shapers Rosario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 84, expediente 262.182-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias presidenta. Para solicitar la abstención en este número de orden, para este 

expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces,  corresponde autorizar la abstención del concejal, se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos, entonces, en consideración el expediente. Si 

nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

92.— Solicitud gestión ante Ministerio de Educación Provincial para informe sobre 

cumplimiento de resolución 405/21 del Consejo Federal de Educación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 85, expediente 262.192-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

93.— Interés municipal, maratón audiovisual sobre Malvinas  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 86, expediente 262.229-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias presidenta. Para solicitar la abstención para este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces,  corresponde autorizar la abstención del concejal, se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos, entonces, en consideración el expediente. Si 

nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

94.— Ciudadana distinguida, Dora Ríos, única rosarina entre las enfermeras civiles de 

Malvinas 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 87, expediente 262.308-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Es para pedirle a la concejala Gigliani si nos autoriza a sumar la firma en este 

expediente a los concejales de nuestro bloque y de la concejala Norma López. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Y de la concejala Schmuck, y de la concejala Teisa, y de la concejala 

Irigoitía, y de la concejala Rueda, y de la concejala Ferrero, y de la concejala Irizar, también. 

Sra. Tepp.— Menos del concejal Cavatorta, sería la firma de todos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejal Cavatorta, tiene la palabra. 

Sr. Cavatorta.— Ya que hablamos de Dorita, a la cual entrevisté seis veces en Bótelos, la quiero 

mucho, hablo una vez por semana con ella, podríamos también, aparte de declararla, el Cuerpo, 

obviamente, que se empiece a reconocer a los veteranos continentales, que no son invitados a los 

actos, que no tienen un reconocimiento oficial por parte, casi, de ningún Gobierno; y sería bueno 

también empezar a reconocer oficialmente a los continentales, a enfermeras. Su hijo, el hijo de Dorita 

nació en Puerto Belgrano; ahí en el sur, en la guerra de Malvinas.  
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La última vez que la entrevisté nos emocionamos juntos porque todavía no son reconocidos 

formalmente por ningún estamento, por lo menos por el Estado en general. Sí hay reconocimientos 

en plazas, y hay mucho reconocimiento por parte de los concejales y de muchos políticos, pero ojalá 

les llegue a los continentales, a Dorita y a los continentales el reconocimiento que merecen. Gracias, 

presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal Cavatorta. Concejal Seisas, tiene la palabra. 

Sr. Seisas.— Gracias, señora presidenta. Primero y principal, quisiera aprovechar muy bien estos 

segundos para expresar que estoy en total desacuerdo con lo expuesto por mi compañero, porque 

interpreto que hay que diferenciar lo que son los temas que, si bien tienen en común el marco del 

conflicto bélico de las Malvinas, lo que no tienen en común es el estatus que este Concejo puede dar 

o no dar a un determinado grupo que haya participado, con participaciones diferentes en ese conflicto. 

¿Qué es lo que quiero decir? La cuestión de los movilizados y de los excombatientes va por 

canales distintos al de esta distinción que estamos votando en esta oportunidad, y hay que separar 

eso, en primer término. 

Y, en segundo término, dar un debate tomándose de un expediente que no aborda la diferencia 

entre movilizados y combatientes. Este no es el momento oportuno, y quiero dejarlo absolutamente 

por sentado. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Seisas. Concejala Gigliani, tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. Para hacer hincapié justamente en esto y no generar un 

conflicto, que sabemos que existe, respecto de la figura en este caso de Dora, que es sí la única 

rosarina enfermera civil que en el hospital naval Puerto Belgrano atendió junto a otras tantas 

enfermeras civiles a muchísimos excombatientes que venían con sus heridas por haber estado 

justamente combatiendo en esta guerra de Malvinas.  

Quiero hacer hincapié en eso para no generar una confusión o trasladar un conflicto en este 

expediente en particular, que no lo tiene. De hecho, estuve reunida con los excombatientes de calle 

Ayacucho y avalaron esta distinción, también. Quería hacer hincapié en eso. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Gigliani. Si nadie más hace uso de la palabra 

ponemos en consideración el permiso para la abstención del concejal Cavatorta. ¿Se abstiene, 

concejal Cavatorta? (Asentimiento) 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. En consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

95.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 88, expedientes 256.435-S-2020, 257.844-S-

2021, 258.891-G-2021, 258.916-S-2021, 259.068-S-2021, 259.069-S-2021, 259.150-S-2021, 

259.155-S-2021, 259.418-S-2021, 259.460-S-2021, 259.462-S-2021, 259.473-S-2021, 259.474-S-

2021, 259.605-P-2021, 259.606-S-2021, 259.607-S-2021, 259.608-S-2021, 259.609-S-2021, 

259.610-S-2021, 259.781-G-2021, 260.657-A-2021, 260.930-C-2021, 261.251-C-2021, 261.257-L-

2021 y 261.370-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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96.— Solicitud estudio de factibilidad para reubicación bicicletero sistema «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 89, expediente 261.049-A-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

97.— Solicitud realización operativo de higiene urbana y colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 90, expediente 261.396-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

98.— Solicitud realización operativo integral de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 91, expediente 261.645-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

99.— Solicitud colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 92, expediente 261.740-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

100.— Solicitud realización operativo de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 93, expediente 261.746-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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101.— Solicitud realización operativo integral de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 94, expediente 261.784-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

102.— Solicitud gestión ante ASSA arreglo y mantenimiento de caños de red de agua potable 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 95, expediente 261.817-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

103.— Solicitud estudio para instalación estaciones «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 96, expedientes 261.824-P-2022 y 261.917-

P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

104.— Solicitud gestión ante ASSA urgente provisión de agua potable 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 97, expediente 261.846-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

105.— Solicitud estudio para emplazamiento de nuevas estaciones «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 98, expediente 261.924-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. Voy a hablar en consonancia con los tres proyectos de nuestra 

autoría que se han presentado con respecto a poder instalar nuevas estaciones «Mi bici, Tu bici» en 
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la zona sur de la ciudad. Entendemos que de esta forma se estaría contemplando a los vecinos y 

vecinas de los barrios de zona sur, que en la actualidad se encuentran postergados de poder utilizar 

este servicio. 

Y también quiero aclarar que lo vemos con factibilidad de que pueda lograrse en consonancia 

con el acuerdo realizado el año pasado por el Municipio y el Ministerio de Transporte de la Nación y 

las declaraciones del intendente Pablo Javkin en la apertura de sesiones, donde decía que iban a 

instalarse treinta estaciones más; entonces vemos muy viable la posibilidad de que prontamente la 

zona sur pueda contar con dichas estaciones; y sobre todo en los corredores que estamos pidiendo, 

que es avenida San Martín, donde ya contamos con una ciclovía muy buena y donde hay muchos 

comercios e instituciones, clubes, donde los ciudadanos se movilizan mucho en este sistema de 

movilidad.  

También en el corredor Ovidio Lagos, donde al finalizar dicho corredor contamos con un gran 

polo industrial cuyos trabajadores eligen a la bicicleta como movilidad para llegar a sus puestos de 

trabajo, teniendo en cuenta que a esta zona llega una sola línea de transporte público de pasajeros. 

Entonces celebramos que cuanto antes se puedan instalar estas estaciones.  

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Teisa. Si nadie más hace uso de la palabra, 

ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

106.— Solicitud reposición contenedor 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 99, expediente 261.933-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

107.— Solicitud gestión ante ASSA tareas varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 100, expediente 261.997-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

108.— Solicitud gestión ante EPE reparación y/o reemplazo de columna de tendido eléctrico 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 101, expediente 262.001-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

109.— Solicitud gestión obras en desagües 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 102, expediente 262.005-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

110.— Solicitud gestión ante ASSA cierre de pozo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 103, expediente 262.069-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

111.— Solicitud gestión ante EPE reparación y/o reposición de poste 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 104, expediente 262.190-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

112.— Solicitud gestión ante ASSA arreglo y/o mantenimiento de caño de agua potable y tareas 

varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 105, expedientes 262.211-P-2022 y 262.213-

P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

113.— Solicitud reposición contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 106, expediente 262.214-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

114.— Solicitud gestión ante EPE informe sobre funcionamiento de subestación 

transformadora de energía 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 107, expediente 262.227-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

115.— Solicitud realización operativo integral de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 108, expediente 262.252-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

116.— Institución cada 15 de octubre «Día del boxeador rosarino» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 109, expediente 261.637-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Rápido. Solamente para hacer llegar el agradecimiento del exconcejal Eduardo 

Toniolli, hoy diputado nacional, y también de los boxeadores, por supuesto, por aprobar que sea el 

15 de octubre el día del boxeador. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Teisa. Ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

117.— Solicitud gestión para presentación de la selección nacional en Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 110, expediente 261.853-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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118.— Creación campaña «La violencia no juega» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 111, expediente 262.087-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. Concejal Seisas, tiene la palabra. 

Sr. Seisas.— Para hacer, señora presidenta, una modificación al artículo número 4. Es en relación 

con este expediente, 262.087, número de orden 111, tal cual lo que acordamos en la comisión de 

Deportes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. El número 111 ya lo votamos. Votamos la reconsideración del 

expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Continuamos con el número 111, entonces. 

Sr. Seisas.— Sí, como le estaba comentando... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ah, es al mío al que le quieren hacer modificaciones. Bien, me estoy 

enterando acá. 

Sr. Seisas.— Lo que pasa es que regresó a la comisión de Deportes y la comisión acordó esta 

modificación, señora presidenta. Si usted me permite, ¿puede ser? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, claro. 

Sr. Seisas.— El artículo 4 quedaría redactado... 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Podés creer? Después arreglamos los problemas en casa. (Risas). 

Sr. Seisas.— Me parece bien. Acá no, no corresponde. El artículo 4 queda redactado, entonces, de la 

siguiente manera: (lee) «Encomiéndese al Departamento Ejecutivo que a través de la repartición que 

corresponda convoque a voluntarios en el marco de la Ordenanza 8258, garantizando transporte, pase 

gratuito a los juegos sudamericanos de la juventud» —a esto alude el proyecto suyo, señora 

presidenta—, «refrigerio y certificado de experiencia. Asimismo, podrá celebrar convenios con 

instituciones para la obtención de mayores beneficios».  

Gracias, señora presidenta. Le acerco las modificaciones al secretario parlamentario. Y una 

cosa más que me agregan mis compañeros del bloque Arriba Rosario: quieren agregar su firma el 

concejal Fabrizio Fiatti, la concejala Susana Rueda, del interbloque, y la concejala Nadia Amalevi. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy mal que el equipo no mandó a firmar al interbloque. 

Sr. Seisas.— No querían firmar, los tuve que obligar. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Exactamente. (Risas). 

Ponemos en consideración el expediente con las modificaciones planteadas por el concejal 

Seisas. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Tessandori.  

Sr. Tesandori.— Gracias, señora presidenta; quiero hacer una aclaración respecto al asunto de orden 

110. Porque se dijo en la comisión y acá dice «para que la selección nacional juegue las próximas 
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fechas de eliminatorias...». Ya está denegado porque el 25 se juega en la cancha de Boca Juniors, y 

se terminaron las eliminatorias. Nosotros habíamos dispuesto que la redacción era para que juegue, 

aunque sea amistosamente en Rosario algún partido, la selección nacional, porque hace nueve, diez 

años que no juega la selección argentina, que se gastan diciendo que está vinculada a Rosario, 

efectivamente por los jugadores que sabemos que están, y no ha venido acá por errores nuestros, de 

rosarinos. 

Entonces, habría que empujar este tema entre todos para ver cómo podemos hacer, para que 

se caiga esa pena que tiene el fútbol rosarino y la selección argentina no viene a Rosario.  

Gracias.    

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal. Está mal la carátula, pero la modificación está 

hecha, porque la carátula es el original, entonces está hecha la modificación en comisión, me dicen, 

está cargado en el sistema. Perfecto. 

 

119.— Solicitud realización tareas varias  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 112, expediente 262.215-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

120.— Interés municipal, décimo novena marcha del Día del Niño por Nacer  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Finalizamos el Orden del Día, ahora pasamos al listado de 

expedientes sobre tablas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.352-P-2022, asunto n.° 1.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; en realidad va a salir por unanimidad pero yo estoy 

pidiendo la abstención en este caso, sí voy a acompañar el tratamiento sobre tablas pero no voy a  

acompañar el texto, por eso pido la abstención. 

 Es la posición histórica que hemos tenido, formando parte de la campaña por el aborto y se 

trata en este caso de una marcha, entonces, la marcha está bien que la ciudadanía se exprese, por eso 

voy a acompañar el tratamiento sobre tablas, pero pido la abstención en el tratamiento final.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la señora concejala Ferradas. 

Sra. Ferradas.— Gracias, señora presidenta; en el mismo sentido vamos a solicitar la abstención del 

bloque en este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votarán las abstenciones de las concejalas López, Ferradas, Tepp, 

Pellegrini y los concejales Monteverde y Salinas. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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121.— Solicitud estudio para iluminación azul de edificios públicos el 31/3/22 concientización 

lucha contra el cáncer de colon 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.131-P-2022, 

asunto n.° 2.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Artista distinguida, cantante Tarja Soile Susanna Turunen Cabulli 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.402-P-2022, 

asunto n.° 3.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Se votará el pedido de abstención del señor concejal Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Interés municipal, torneos World Tenis Tours 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.432-P-2022, 

asunto n.° 4.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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124.— Solicitud estudio para colocación en el Monumento Nacional a la Bandera de las 

Banderas de las Naciones participantes en III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 

2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.443-P-2022, 

asunto n.° 5.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Solicitud gestión para arreglo de caños de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.359-P-2022, 

asunto n.° 6.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Interés municipal, muestra fotográfica «Arroyito, un Sentimiento» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.366-P-2022, 

asunto n.° 7.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta; quería otra vez hacer énfasis en esta muestra que se 

habilita hoy, en minutos nada más comienza la inauguración, y que va a estar presente en el Centro 

Cultural Parque Alem durante un mes, así que tenemos tiempo para ir a verla, especialmente los que 

alguna vez habitamos la zona norte de la ciudad, pero específicamente el barrio de Arroyito que tiene 

una intensísima historia, como la presencia de muchas escuelas, muchos clubes deportivos, entre ellos 

obviamente el club Atlético Rosario Central pero hay otros clubes sociales y deportivos que tienen 

miles de socios. 

Y sobre todo, porque teniendo en cuenta que estamos en el mes de la memoria a un día antes 

de una marcha y una celebración, mejor dicho de una conmemoración que tiene mucho que ver con 

la memoria de lo que queremos que no pase más, revalidamos a través de esta muestra histórica, la 

construcción de la memoria de una de las zonas más antiguas de la ciudad de Rosario como es el 
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barrio de Arroyito y específicamente de los vecinos del Paseo Comercial Alberdi que han hecho un 

esfuerzo enorme de recopilación de material entre los cuales hay fotos realmente memorables de 

nuestro compañero Aldo Pedro Poy, un hombre que ha vivido en ese barrio durante muchos años y 

que ha, también, obviamente ejercido su trayectoria deportiva en el club Atlético Rosario Central. 

Así que fuertemente recomendable esta muestra que comienza hoy, que se inaugura hoy que 

estamos declarando de interés municipal y que también se va a extender durante todo un mes en el 

Centro Cultural Parque Alem. Muchísimas gracias.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Interés municipal, Congreso Internacional de Fotografía y Video, FDF 2022  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.441-P-2022, 

asunto n.° 8.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Diploma de honor, María Fernanda Moreno   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.422-P-2022, 

asunto n.°11.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Creación del Ciclo de cine «Un encuentro con Malvinas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.421-P-2022, 

asunto n.° 12.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Solicitud integración cazuelas de espacio público con especies nativas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.074-P-2022, 

asunto n.° 13.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Ferradas. 

Sra. Ferradas.— Gracias, señora presidenta; simplemente acercar por Secretaría una modificación 

propuesta por la comisión de Presupuesto. Gracias. (Asentimiento)  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado, con las modificaciones 

propuestas. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Beneplácito por la muestra retrospectiva y homenaje «Arroyito, un Sentimiento» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.365-P-2022, 

asunto n.° 14.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Solicitud al Directorio del Banco Municipal impresión imágenes de las Islas Malvinas en 

nuevas tarjetas de débitos y crédito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.350-P-2022, 

asunto n.° 15.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

 Tiene la palabra el señor concejal Fiatti. 
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Sr. Fiatti.— Gracias, señora presidenta; acordamos en este expediente de autoría de la concejala 

Gigliani, modificaciones en el texto. Quisiera saber qué modificaciones acompañaron, por Secretaría. 

—La señora concejala Gigliani manifiesta desde su banca. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta; sí fueron mandadas a Parlamentaria, se modificó el texto 

original, en el artículo 1°, lo que sí le planteamos al Banco, en el marco del 40° aniversario de la 

guerra de Malvinas, es que en el dorso de los tickets que expide el cajero aparezca la imagen de 

Malvinas con la frase «Son y serán Argentinas, en el 40° Aniversario» y sí lo que planteamos en el 

artículo 2°, porque en realidad la dificultad técnica y práctica tenía que ver con que ya el banco tenía 

impresas las tarjetas, con lo cual que en una futura y nueva impresión se tenga en cuenta esta iniciativa 

e incluso se trabaje desde el Ejecutivo, el directorio del Banco y el Centro de excombatientes de 

Malvinas de calle Ayacucho, la posibilidad de instar a las demás entidades bancarias a llevar adelante 

esta actividad.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Gigliani. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado, con las modificaciones 

propuestas. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Interés municipal, actividad denominada «Cabina de Experiencia Sensorial» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.333-P-2022, 

asunto n.° 16.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Solicitud informe sobre situación dominial de predios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.454-P-2022, 

asunto n.° 17.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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135.— Solicitud informes sobre antena 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.417-P-2022, 

asunto n.° 18.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; les acabo de mandar por WhatsApp a su celular y al de 

nuestro secretario parlamentario  las modificaciones acordadas, a partir de los conversado en Labor 

Parlamentaria. 

Se trata de una propuesta para, en realidad necesitamos un pedido de informe y un 

cumplimiento de una inspección, y otro pedido de informe, realizado hace un tiempo atrás. Le 

estamos incorporando ahora un pedido de inspección, y acordamos la redacción con el concejal Fiatti. 

 Es una antena de telefonía celular, que queremos saber si efectivamente atiende a las 

consideraciones para la colocación y con las medidas de protección y seguridad del edificio donde 

está emplazada, y de los vecinos que allí viven, porque hay algunos daños edilicios causados. 

 Muchísimas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Expresión de solidaridad con veteranos de Malvinas reprimidos por la Policía de CABA 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.462-P-2022, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.— Beneplácito por fallo de absolución a Eva «Higui» de Jesús 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.440-P-2022, 

asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Designación integrantes de mesa de seguimiento del «Protocolo de actuación ante 

situaciones de violencia de género en el ámbito de la Administración Pública Municipal» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.449-P-2022, 

asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Expresión de repudio a veredicto del 19-03-2022 del Tribunal Oral de Rawson por caso 

de violación grupal ocurrido en 2012 en Playa Unión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.463-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Solicitud realización estudios sanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.426-P-2022, 

asunto n.° 23. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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141.— Interés municipal, ciclo cultural «El corazón del pasaje, late» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.460-P-2022, 

asunto n.° 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Cambio de designación de Pasaje «Apóstoles» por «Soldado Sergio R. Desza» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.149-L-2022, 

asunto n.° 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Autorización realización mural 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.490-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Designación con el nombre «Jorge Enrique Cicotti» a Pasaje 1890, y «Felipe Santiago 

Gallo» a Pasaje 1892 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.487-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 
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—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Solicitud realización audiovisual documental con testimonios de mujeres que iniciaron 

la causa FECED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.482-P-2022, 

asunto n.° 29. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. 

 Agradezco también la premura en el tratamiento de este expediente, teniendo en cuenta que 

estamos a un día del aniversario de los 46 años del golpe de Estado que asoló a nuestro país. 

 Mediante esta propuesta tratamos de que el Estado Municipal, una vez más, como ya lo hemos 

hecho en muchas oportunidades, pueda recuperar parte de la memoria y ser contemporáneos de 

muchas de las sobrevivientes que iniciaron las causas por delitos de lesa humanidad en nuestra ciudad. 

Nos interpela también a preservar esa memoria. 

 Este proyecto tiene que ver con una propuesta en ese sentido: poder tomar y preservar la 

palabra y los documentos que respaldan a aquellas compañeras que encabezaron las primeras 

denuncias en la ciudad de Rosario, y que permitieron la apertura —ni más ni menos— de la causa 

FECED. Es una causa muy importante, que nuclea todos los hechos que acontecieron a quince cuadras 

de este lugar, en pleno centro de la ciudad de Rosario, en lo que fuera el Servicio de Informaciones 

de la Policía de la Provincia, en donde pasaron alrededor de dos mil compañeros y compañeras. 

 Este grupo de mujeres, entre las que se destacan queridísimas compañeras que tenemos el 

honor de representar en muchas de las causas, fueron a presentar las primeras denuncias allá por el 

mes de diciembre de 1983 ante los Tribunales provinciales. Es decir, con el aparato represivo 

absolutamente intacto; con sus verdugos en actividad. Y aun así, pese a todo, fueron, prestaron 

testimonios, hicieron reconocimientos en ruedas de personas, y generaron un enorme caudal 

documental y probatorio que sirvió para que cuarenta años después podamos tener todas las condenas 

que conocemos, que se dieron en los Tribunales Federales de nuestra ciudad, y que se siguen dando, 

afortunadamente; y que nos permiten reconstruir no solo el mapa de la represión en Rosario, sino 

también las miles de historias de compañeros y compañeras que desaparecieron en aquellos años. 

 En este sentido queremos —desde este trabajo que planteamos, que se realice a través de la 

Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, junto con el Museo de la 

Memoria— que se convoque, y las voy a nombrar porque son compañeras muy queridas, y es una 

muestra representativa de aquellas denuncias ocurridas —como dije— en los meses de diciembre de 

1983, enero y febrero de 1984, y que muchas de ellas continúan siendo querellantes, prestando 

testimonios una y mil veces cada vez que se las convoca, y también muchas de las cuales no están y 

las extrañamos, y mucho, y que nos han enseñado a lo largo de todos estos años. 

 Pedimos se convoque a Marta Bertolino, Liliana Gómez, Elida Luna, María Inés Luchetti de 

Bettanin —la «Nené»—, Olga Delfina Cabrera Hansen, Laura Torresetti, Stella Maris Hernández, 

Ana Moro, Cristina Rinaldi, Graciela Borda Osella, y a los y las familiares de las fallecidas Azucena 

Solana, María de las Mercedes Sanfilippo, Elba Juana Ferraro y Ana Ferrari, todos estos nombres 

extraídos de ese enorme y grandioso acervo documental que tenemos en nuestra ciudad en la causa 

FECED, y que seguimos utilizando para reconstruir muchas otras historias. 
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 A su vez también encomendamos que se realicen las acciones tendientes a preservar el enorme 

archivo fotográfico amateur —lo digo con todo el cariño del mundo— que posee Graciela Borda 

Osella, una de estas compañeras que hizo una tarea gigantesca que fue, durante mucho tiempo, cuando 

se abrieron los juicios orales en la sede del Tribunal Federal, allá por el año 2006, Graciela fue a todas 

y cada una de las audiencias, y registró lo que llamamos el «aguante» de los juicios. Tiene miles y 

miles de imágenes de lo que fueron esos momentos de reencuentro, de emoción. Y entendemos que 

esto también debe preservarse, en un archivo que está en su Facebook, y que está abierto, y que 

siempre, generosamente, ha dicho que lo dejaba a disposición de quien quiera hacer algo con él. Y es 

parte también de lo que entendemos como la necesaria reparación a las víctimas y la sociedad toda a 

través de estas políticas. 

 No solo se busca el castigo a los responsables, la verdad y la memoria, sino también, reparar 

a las víctimas y a la sociedad, y esa tarea la ha hecho amorosamente Graciela. 

 Y, finalmente, para explicar por qué elegimos en esta ocasión homenajear a mujeres: porque 

fueron quienes sostuvieron desde aquellos momentos una lucha que hoy estamos viendo también sus 

frutos, y sus resultados, que tienen que ver con llevar la perspectiva de género a los Tribunales 

Federales, ni más ni menos. Y también echar luz, con perspectiva de género, sobre estos procesos 

históricos. Nos consta, y lo sabemos, que las mujeres en los centros clandestinos de detención fueron 

víctimas de un plus de violencia, un plus que tiene que ver con un intento de disciplinar a aquellas 

mujeres que abandonaban su rol de estar en casa, al cuidado de hijos e hijas, y de abrazar la militancia 

como modo de vida. 

 Estas mujeres lograron llevar durante cuarenta años esta bandera y hoy, gracias a la otra 

enorme lucha que nos enorgullece como pueblo, que es la del movimiento de mujeres, el movimiento 

feminista, podemos tener también receptadas esas condenas, se llaman las cosas por su nombre, se 

pudo interpretar y cambiar incluso la dogmática penal que estuvo siempre pensada desde el punto de 

vista de los varones. Como todos y todas sabemos, este tipo de delitos incluso eran parte de los delitos 

contra la honestidad, y la honestidad que se protegía era la de los varones, maridos, hijos, y no la de 

la integridad sexual de las mujeres. 

 Toda esta construcción, que trato de sintetizar y no extenderme demasiado, también se logró 

gracias a la confluencia del movimiento de Derechos Humanos y del movimiento de mujeres, y hoy 

nos encuentra llevando también el reclamo y logrando algo de reparación, por ejemplo, para las 

compañeras trans que están obteniendo desde el Estado unas disculpas y un resarcimiento por los 

delitos que también padecieron por ser desobedientes a esos mandatos. 

 Finalmente, y para cerrar, esta enorme lucha en que confluye el movimiento de Derechos 

Humanos y el movimiento de mujeres creo que expresa uno de los puntos que queremos resaltar 

siempre, y que tiene que ver con la mejor tradición de lucha que nos dejaron los y las 30 mil, y que 

queremos conectar permanentemente y lograr que las nuevas generaciones puedan conectar con esa 

historia desde la pulsión de vida de los compañeros; desde esas historias de coherencia entre lo que 

se decía y lo que se hacía, que realmente generaba terror, y quien tiene terror genera terrorismo, y eso 

lo sabemos porque la única forma que tuvieron los genocidas de intentar disciplinar las ideas fue a 

través del aniquilamiento de los cuerpos de esos compañeros y compañeras. 

 Entonces entendemos que el legado es enorme, y que tenemos que conectar —justamente— 

con esas banderas que, lamentablemente, después de tantos años de democracia, siguen 

absolutamente intactas y no hemos logrado transformar las desigualdades y las injusticias por las que 

luchaban aquellos compañeros y compañeras. 

 Como dice Eduardo Galeano, la memoria no se mata. Y entendemos que estos tipos de 

iniciativas, que puede parecer pequeñas, contribuyen a hacer ese ejercicio activo de memoria y tomar, 

y conectar, con esas compañeras con quienes somos contemporáneas, que las tenemos entre nosotres 

y que tenemos que aprovechar en sus experiencias y en esa pulsión de vida que nos legaron. Muchas 

gracias y siempre recordar que los 30.000 están presentes y seguiremos con su lucha.  

—Aplausos 
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Sra. Presidenta (Schmuck).—  Muchas gracias, concejala Pellegrini. Tiene la palabra la señora 

concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta, por intermedio suyo le quiero pedir a la concejala 

Pellegrini que pueda incorporar mi firma al proyecto. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—   Igual. Concejales Cozzoni, Seisas, concejala Gigliani, Irigoitía, 

Cavatorta, yo, Ferrero, Fiatti, Irizar. Bien, con todas esas incorporaciones, ponemos en consideración 

el expediente.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Creación «Reunión Multiactoral para la urbanización de barrios populares» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.504-P-2022, 

asunto 30.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Tiene la palabra el señor concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Gracias, presidenta, quiero hacer una breve mención a este expediente que está en 

tratamiento. Es fruto de un acuerdo en la comisión de Planeamiento y Urbanismo de este Concejo 

Municipal a partir de una iniciativa del bloque de Ciudad Futura, del concejal Monteverde que es 

integrante de la comisión. 

Persigue el objetivo importantísimo, trascendental, de poder jerarquizar en el tratamiento que 

le damos acá en el Concejo, los expedientes y las distintas problemáticas que tienen los procesos de 

urbanización de barrios populares que se están dando en nuestra ciudad, que necesitamos acelerar, 

agilizar y multiplicar también para poder llegar al conjunto de los barrios que nuestra ciudad tiene y 

con los cuales tiene una deuda histórica importante en cuanto a cómo incluirlos, cómo integrarlos en 

el tejido urbano, ya sea con infraestructura, sea con equipamiento y también de forma esencial con 

mayor cobertura de servicios públicos que son  –en definitiva–   los que determinan la posibilidad de 

la vida y de la calidad de vida en cada uno de estos lugares.  

Tenemos entonces este acuerdo parlamentario para poder destinar un tiempo en el día y hora 

que se reúne la comisión para poder marcar que —efectivamente— es una prioridad la posibilidad de 

convocar y de trabajar en conjunto con las áreas de los departamentos ejecutivos, tanto municipal 

como provincial e incluso a nivel nacional, otros niveles de organismos legislativos y también con 

las organizaciones de la sociedad civil que participan activamente en estos procesos para poder reunir 

la información para poder aportar lo que sea necesario y también agilizar en términos normativos 

aquellas cuestiones que falten para poder impulsar más decididamente todas las intervenciones que 

hoy se están llevando a cabo, que las llevan a cabo parte de estos sectores que he mencionado que 

tienen distintas fuentes de financiamiento, que tienen distintos mecanismos para administrar los 

procesos y que entendemos que desde acá podemos hacer un aporte en conjunto para que esto no se 

demore más y pueda tener una respuesta de acuerdo a la urgencia que —efectivamente— la gente 

padece y que necesita de nosotros. Nada más.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Fiatti.  

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, presidenta. La verdad que estoy muy contento de que desde la comisión 

hayamos podido llegar a este acuerdo. Saben ustedes que muchas veces somos muy críticos del 

funcionamiento de las instituciones y de este Concejo en particular, y creo que hoy es un gran día. 

Digo, muchas veces se habla en los recintos, en los discursos políticos, en los electorales, de defender  
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a los más débiles, de empezar por los últimos para llegar a todos, de estar con los más vulnerables, y 

después en las gestiones de gobierno ese ímpetu que se ve en los discursos empieza a decrecer y no 

solamente por una cuestión de correlación de fuerza entre los poderosos, sino también creo porque 

en la gestión de gobierno y en el día a día, la agenda de los excluidos no aparece, digo la agenda de 

los incluidos va tomando el día a día, no solamente de los poderosos. Yo creo que eso es por una falta 

de representación, digo, claramente los incluidos tienen más influencia, más capacidad de agendar 

temas en los medios de comunicación, más amigos en el poder, tienen menos representación política, 

de hecho, los que estamos acá ninguno vive en un barrio popular; y esa agenda de los incluidos va 

tomando el cotidiano de las gestiones de gobierno, eso en el Estado se ve claramente, y se ve 

claramente en este Concejo. Digo, en la comisión de Planeamiento, tenemos así de expedientes de 

los poderosos, así de los incluidos, y casi ningún expediente de los excluidos. 

Eso, a partir de esta resolución va a empezar a cambiar, estamos dando un gran paso en ese 

sentido, digo, para cada importe hay que ver dónde están la mayor cantidad de recursos y a qué le 

dedicamos la mayor parte del tiempo y yo considero que la comisión de Planeamiento es la más 

importante de las comisiones de este Concejo porque es donde las ciudades tienen más poder. 

Y empieza a cambiar esas prioridades con este proyecto y también intentamos cambiar alguna 

lógica de funcionamiento, para hacer del Concejo un lugar más ejecutivo, más del hacer y menos del 

decir. Lo que estamos votando hoy es la creación dentro de la comisión de Planeamiento de una 

comisión, de una reunión especial para la urbanización de los barrios populares, para que la comisión 

de Planeamiento funcione como un acelerador de los procesos de urbanización de la ciudad; de las 

cuatro reuniones mensuales que tenemos en la comisión a través de esta resolución le vamos a dedicar 

una reunión específicamente por mes al tratamiento de los expedientes vinculados a los polígonos del 

Registro Nacional de Barrios Populares, es decir un 25 % del tiempo de la planificación urbana de la 

ciudad se lo vamos a dedicar de verdad a los sectores populares, de verdad a los sectores excluidos. 

Y esto además es poner a Rosario a la vanguardia en términos legislativos, digo, hay distintas 

experiencias a lo largo del país en términos ejecutivos de unidades ejecutoras de la ley nacional de 

barrios populares, pero no de experiencias donde el Concejo o lo legislativo de las ciudades y de las 

provincias se ponga como motorizador de esos procesos. De hecho, el Concejo Municipal de Rosario 

fue el primer ámbito en manifestar su beneplácito el día que fue sancionada la ley y el día que salió 

el decreto que le daba derechos a los millones de habitantes de los barrios populares de Argentina, de 

hecho, a las horas que salió el decreto presidencial este Concejo ya estaba adhiriendo.  

Y déjeme detenerme un segundo en la importancia de esta ley, que la hemos dicho hasta el 

cansancio, pero creo que no debemos dejar pasar que, a partir de las sanciones del 2017 de la ley 

nacional de barrios populares, todos los espacios institucionales y sobre todo las ciudades tenemos la 

obligación ética de poner todos nuestros esfuerzos en hacer cumplir esa ley.  

Usted sabe, presidenta, que hasta el año 2017 los sectores populares de Argentina, los que 

viven en barrios populares no figuraban en los mapas oficiales, no figuraba en los mapas de las 

empresas prestadoras de servicios públicos, no figuraban en los mapas de los municipios, porque 

básicamente no son propietarios de las tierras y en este sistema donde todo se organiza a partir de la 

propiedad había grandes franjas en blanco en las ciudades que eran, ni más ni menos, donde vivían 

millones de personas. A partir de la organización del movimiento popular y los movimientos sociales 

en Argentina, creo que fue una de las leyes sancionadas desde abajo para arriba, fueron los 

movimientos los que nos tomamos la tarea de hacer que esos sectores empiecen a aparecer en los 

mapas y fuimos los movimientos los que a lo largo y ancho del país censamos casa por casa, rancho 

por rancho, casilla por casilla, de nuestra patria. Nos tomamos ese trabajo y eso después se convirtió 

en una ley que además me enorgullece decir que es una ley que es una política de Estado, en un país 

donde las políticas van y vienen de acuerdo a quien gobierne, esta ley fue sancionada durante el 

gobierno anterior y fue profundizada por el gobierno nacional actual y distintos gobiernos 

provinciales y municipales se fueron sumando, por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo que esté 

a nuestro alcance para hacer cumplir esta ley porque esta ley nos obliga a nada más y nada menos a 
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que cada argentino y argentina  tenga un techo donde vivir. Y esta ley se lo asegura. El gran problema 

que tenemos es que como hay muchas leyes desde nuestra Constitución para abajo que nos aseguran 

un montón de derechos, muchas veces falta construir los poderes que hagan operativos esos derechos 

que tenemos, y en la Ley Nacional de Barrios Populares se ve claramente.  

Hoy tenemos una particularidad, que tenemos una Secretaría que tiene recursos para 

implementar esta Ley, porque se financia con un porcentaje del impuesto al dólar, y con un porcentaje 

del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas, o sea, hay recursos, y lamentablemente, faltan 

proyectos para implementar esta ley, o sea, falta capacidad técnica del Estado y de las organizaciones 

para presentar los proyectos técnicos de agua, de cloacas, de pavimento, de construcción de viviendas. 

Es decir, tenemos los recursos, tenemos la Ley, y no podemos avanzar con lo rápido que necesitamos 

avanzar.  

Por eso el objetivo de este proyecto es justamente que la ciudad de Rosario ponga todo lo que 

tiene para acelerar estos procesos, porque no solamente cuando hablamos de integración socio urbana 

hablamos de obra física, estos son proyectos que tienen que cambiarle la vida a aquellos sectores 

donde el neoliberalismo rompió todos los lazos sociales, o sea, hablamos de obras físicas, pero 

también hablamos de proyectos educativos, culturales, económicos, sociales, sobre todo en un país 

que tiene al 50 % de sus compatriotas por abajo de la línea de la pobreza, y una ciudad donde, además, 

esa pobreza termina siendo, además, víctima no solamente de la desigualdad económica, sino también 

de la violencia.  

Entonces, tenemos que encarar proyectos de infraestructura, pero también proyectos que sean 

multidimensionales, que sean multiactorales, y este proyecto se llama reunión multiactoral para la 

urbanización de los barrios populares, porque tienen que estar los distintos actores que hacen a la 

ciudad, y además tienen que ser políticas concurrentes, tenemos que poder poner en el mismo 

territorio, en el mismo momento, todas las políticas estatales para así recomponer el tejido social.  

Digo, ¿cuál es la idea de esta comisión? Es que sesione una vez por mes, en el horario habitual, 

o sea, la sesión ordinaria de la comisión, donde se convoquen a todos los actores del gobierno de la 

Provincia, de la Nación, de la Municipalidad, a la Universidad, a los actores de los movimientos 

sociales, todos los que hoy están trabajando de alguna manera en este proyecto, para que podamos 

hacer algo fundamental a la hora de aplicar políticas públicas, que es coordinar los esfuerzos. Hoy se 

están haciendo muchos esfuerzos y diversos, pero falta coordinar, bueno, el ámbito legislativo, acá 

estamos innovando y estamos proponiendo que el ámbito legislativo coordine esos esfuerzos 

ejecutivos. Entonces, la idea es ver qué procesos de urbanización hay hoy en marcha en la ciudad, 

qué falta para que se terminen de concretar, cómo nos organizamos para que eso avance, que está 

haciendo la Provincia, qué está haciendo la Municipalidad, qué estamos haciendo los movimientos, 

cómo nos podemos ayudar entre todos en esa experiencia, porque muchas veces estamos haciendo 

proyectos parecidos y estamos duplicando los esfuerzos técnicos cuando podríamos tener a los 

mismos equipos trabajando para distintos para distintos barrios.  

Además, la idea es que la comisión se planteó objetivos, y ver cómo nos organizamos para 

cumplir esos objetivos. Por ejemplo, la Oficina de Defensa del Consumidor, con su flamante jefe, 

Antonio Salinas, propuso, cuando salió el fallo de la Corte que le devuelve a la provincia de Santa Fe 

los fondos que le debe coparticipación, que con menos del 2 % de esa deuda podemos poner agua en 

todos los barrios populares de la ciudad de Rosario. Bueno, creo que ese es un objetivo noble con el 

cual creo que todos estaríamos de acuerdo. Bueno, ese puede ser un objetivo que se planteé la 

comisión y ver cómo conseguimos los esfuerzos técnicos para llevar adelante ese proceso.  

Hoy justamente tuvimos una reunión con el directorio de Aguas Provinciales, que mostraron 

absoluta predisposición a sumarse a esta comisión, y vieron con muy buenos ojos la propuesta, y su 

presidente, Hugo Morzán, contaba, digo en esto de la necesidad de planificar, un ejemplo muy gráfico 

que me parece interesante traer al recinto. Nos decía que estaban evaluando a pedido de un barrio 

para poder tener conexión domiciliaria de agua, de un barrio popular, que había que construir una 

planta de ósmosis inversa que valía 150 millones de pesos. Aguas, junto con la Provincia, hizo un 
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estudio para ver si en vez de construir esa planta de ósmosis inversa, mejoraban la red informal de 

siete barrios populares que hay alrededor. Y mejorando la red informal actual, y haciendo más 

eficiente esa red, ahorrando toda el agua que hoy se desperdiciaba, se conseguía la misma presión 

que esa planta de ósmosis hubiera generado, por la mitad de la plata. Entonces, multiplicarían por 7 

la capacidad de llevar agua a los barrios populares con la mitad de la inversión.  

Digo, y me parece que esos son ejemplos válidos que podemos replicar en el Concejo 

Municipal para hacer un Estado mucho más eficiente, porque yo creo que no vamos a poder construir 

un Estado más justo si no hacemos un Estado más eficiente que coordine mejor, que utilice mejor la 

energía pública desplegada, un Estado menos burocrático, y un Estado mucho menos mezquino 

políticamente. Digo, porque acá lo importante no es quien anuncia, o quien inaugura las obras de 

urbanización de un barrio, acá tenemos que urbanizar los 112 barrios populares que tenemos en la 

ciudad, y los 4116 que tenemos en toda la República Argentina, porque eso le cambia la vida 

realmente a la gente, y además porque hoy la situación de los barrios excluidos no puede esperar 

cuatro años de una gestión, que se ganen elecciones, que cambien los gobiernos. Todos los que 

estamos acá, estamos de paso por este lugar, somos meros inquilinos del poder, porque el poder le 

pertenece al pueblo. Hay una frase de un gran latinoamericano que decía: «si querés terminar con la 

pobreza, dales poder a los pobres», y barrio que se urbaniza, es un barrio empoderado.  

Ojalá esta comisión haga un aporte a que se puedan urbanizar más barrios populares para darle 

más poder a los pobres, para terminar con una deuda histórica de nuestra democracia que solo está 

funcionando para un porcentaje. Hay un porcentaje que está afuera de cualquier derecho, consagrada 

por cualquier norma y de cualquier discusión política. 

Así que realmente celebro que hoy estemos votando esto, y que el Concejo tome una faz 

mucho más ejecutiva, que se ponga a la vanguardia y que hagamos cumplir esta Ley, que va a hacer 

una ciudad mucho más justa, mucho más igualitaria, mucho menos violenta, y que pueda abrir un 

sendero también para que otras ciudades lo repliquen.  

Así que agradezco a la comisión de Planeamiento, me parece que estas son muestras de 

cambios legislativos y diálogo político importante, así que celebro cuando las instituciones funcionan, 

e invito a que todos los que quieran ser parte de acelerar estos procesos, lo puedan hacer.  

Gracias presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted concejal Monteverde. Sí concejala Gigliani, tiene la 

palabra. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta.  

Por supuesto acompañar esta resolución promovida por la comisión de Planeamiento, autoría 

del concejal Monteverde, y me parece importante historizar también un poco. Este Concejo Municipal 

ha tenido un rol muy importante. Yo recuerdo, año 2012, recién ingresada como concejal, con estas 

gradas repletas de vecinos de Barra y Uruguay, que era uno de los barrios donde como militante 

hacíamos apoyo escolar, y estábamos casi toda la semana militando en ese barrio, donde este Concejo 

declaró de interés social esa urbanización, y allí arrancó un proceso largo, incluso hasta el día de hoy, 

donde todavía no estamos logrando concretar esa famosa urbanización. 

Pero sí estuvimos muy cerca de que los vecinos fueran al Distrito Oeste ya a buscar sus 

chequeras para poder empezar a pagar, porque habíamos sí logrado armar un fideicomiso entre el 

Banco Municipal, el Ejecutivo y los vecinos, y el privado, para poder avanzar en esa urbanización.  

Lo mismo nos pasó con los vecinos de 27 de Febrero y Brasil, detrás del cementerio La Piedad, 

vecinos que hace más de 30 años que vienen teniendo gestiones con el municipio para poder avanzar 

en la urbanización, que también estuvieron muy cerca de tener, incluso, sus propias chequeras para 

poder pagar por esos terrenos que les pertenecen y sobre los cuales tienen posesión hace más de 30 

años.  

Y también tuvimos experiencias innovadoras, en su momento, como fue el fideicomiso de los 

Humitos, que con marchas y contramarchas fue una solución que hemos logrado desde este Concejo 
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Municipal y los ejecutivos anteriores, para poder regularizar la situación de cientos y cientos de 

familias. 

Lo mismo recuerdo, hemos votado aquí pedidos de expropiación, también, para resolver la 

situación habitacional de algunos barrios de la ciudad.  

Digo esto, porque hay una historia donde este Concejo muchas veces ha terminado en 

audiencias judiciales, frenando desalojos, y generando herramientas, algunas artesanales, precarias, 

pero que finalmente lograban intentar resolver.  

Bienvenido sea la ley del Renabap, claramente, bienvenido sea una política de Estado 

focalizada en los barrios populares y que, además, que tenga un presupuesto específico para resolver 

esa urbanización. 

¿Por qué me parece importante generar esta instancia específica? Porque vamos a tener allí, y 

es lo que planteamos en la comisión de Planeamiento, diversas situaciones, algunos procesos que 

están en camino, de barrios populares que ya tienen sus proyectos, y que ya tienen su financiamiento, 

pero también tenemos estos otros, como bien decía el concejal Monteverde, tenemos 112 barrios 

populares en la ciudad de Rosario y hay una expectativa generada en todos estos vecinos y vecinas 

en poder lograr finalmente no solamente ser titulares de la tierra que ocupan, sino además tener 

calidad de vida a partir de los servicios que necesita que el Estado, en una reparación histórica, avance 

en su ejecución. 

Y la verdad es que lo que tenemos que llevar también es certeza. Porque llega al Renabap, 

pero llega en un momento en el que hay vecinos y vecinas que ya esperaron 30 años. Entonces están 

expectantes de tener una certeza de cuándo finalmente se van a poder urbanizar. Y vamos a tener 

estas situaciones que yo nombraba al principio, donde la sensación que uno tiene es que a veces el 

Estado usó de excusa al Renabap para frenar esos procesos que ya estaban avanzados. Incluso 

entiendo yo que deberíamos, paralelamente al Renabap, donde ya sabemos que esos terrenos están 

sujetos a expropiación, también sabemos que la expropiación es una herramienta que es finita y que 

nos va a requerir para urbanizar los 112 o tal vez para adelantarnos en el tiempo, pensar otras 

estrategias, pensar en otras herramientas. Las del fideicomiso, con marchas y contramarchas, porque 

no fue sencillo y no fue fácil, pero hemos resuelto muchas situaciones de ese tipo. Porque también 

los vecinos y vecinas de esta ciudad no tienen problemas muchas veces con pagar el terreno en el cual 

habitan; quieren ser poseedores, dueños y titulares de esas tierras. 

Entonces, lo tiro como reflexión, me parece interesante tener una instancia específica y 

concreta en la comisión de Planeamiento para poder laburar estos temas, ver cómo podemos avanzar 

a partir de la ley del Renabap, pero también si estábamos a punto ya de lograr algunas urbanizaciones 

sin pensar en el Renabap, sino con herramientas propias que supimos crear desde este Concejo, con 

los distintos Ejecutivos, y desde la ciudad poder avanzar también. 

Nada más, señora presidenta. Por supuesto, acompañamos y vamos a trabajar desde el 

interbloque de Todos, vamos a acompañar y vamos a trabajar fuertemente en conjunto para avanzar 

finalmente en la urbanización de los 112 barrios populares que tenemos en Rosario. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Gigliani. Concejal Rosselló, tiene la palabra. 

Sr. Rosselló.— Gracias, presidenta. En el mismo sentido, también vamos a acompañar esta iniciativa. 

Creo que es necesaria; yo lo tomo como una comisión que se crea para hacer gestiones. Ojalá esta 

comisión pueda resolver lo que desde la vuelta de la democracia ningún gobierno local, provincial o 

nacional pudo resolver. Ojalá. Que cuenten con nosotros para todas las gestiones que se tengan que 

hacer para devolverle a la gente lo mínimo, que no es ni más ni menos que dignidad. 

Quiero también, presidenta, consultarle por su intermedio al concejal Fiatti, que propuse una 

modificación en la comisión de Labor Parlamentaria, si está incorporado ese texto de la modificación 

que habíamos consensuado. Tengo entendido que se había incorporado y tenía consenso unánime de 

la comisión de Labor Parlamentaria.  

Gracias, presidenta. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Rosselló. Concejal Fiatti, ya ha escuchado la 

pregunta. 

Sr. Fiatti.— Sí, presidenta. Doy lectura al artículo 3 como entiendo que está el despacho en este 

momento. (Lee) «Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal por el plazo de 180...». No, 

perdón. (Lee) «se tratarán exclusivamente expedientes y gestiones vinculados a los polígonos 

registrados en la Ley Nacional 27453 y todo proyecto que colabore al cumplimiento de sus objetivos, 

jerarquizando y priorizando de este modo su debate y tratamiento, pudiendo agregar la misma 

comisión aquellos temas cuya urgencia lo amerite». Entiendo que eso está y otra modificación es en 

el artículo siguiente que menciona a representantes de la Subsecretaría de Planificación de Hábitat de 

la provincia de Santa Fe, reemplazarlo por la mención directa de la Secretaría, representante de la 

Secretaría de Hábitat, Urbanismo y Vivienda. Esta sí es una modificación para introducir ahora; la 

primera ya venía en el despacho.  

—Dialogan. 

Sr. Fiatti.— Es una modificación en el inciso d) de la resolución, que, por ser resolución, no tiene 

números de artículos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Léalo de 

nuevo, concejal Fiatti, entero. 

Sr. Fiatti.— Leo: «Inciso c) La reunión multiactoral tiene como objetivo: primero, el punto 1, 

acelerar los procesos de urbanización en marcha, dinamizar lo que se encuentra en elaboración y 

promover la presentación e incorporación de nuevos proyectos y nuevos barrios, brindando un 

espacio de articulación y diálogo entre distintos actores». El 2 es el que se modifica, con un agregado 

al final al que doy lectura: «tratar exclusivamente expedientes y gestiones vinculadas a los polígonos 

registrados en la Ley Nacional 27453 y todo proyecto que colabore al cumplimiento de sus objetivos, 

jerarquizando y priorizando de este modo su debate y tratamiento, pudiendo agregar la misma 

comisión aquellos temas cuya urgencia lo amerite». Es decir, la comisión define el temario. Y en el 

inciso d) reemplazamos la mención a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo de la 

provincia de Santa Fe y la Subsecretaría de Planificación de Hábitat de la provincia de Santa Fe por 

la Subsecretaría que engloba a las dos áreas, que es la Secretaría de Hábitat Urbanismo y Vivienda. 

Acompaño por escrito la modificación. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejal Monteverde, tiene la palabra. 

Sr. Monteverde.— Para aclarar: lo que se le agrega a pedido del concejal Rosselló, la idea de ese 

agregado tiene que ver con que como vamos a tratar exclusivamente temas vinculados a barrios 

populares, hacemos la salvedad de que si algún día que esa comisión esté sesionando viene un 

proyecto, no sé, de un hospital que hay que hacer rápidamente para la sesión siguiente votar algo, se 

habilita extraordinariamente el tratamiento de un expediente que no tenga que ver con barrios 

populares. Es para esa salvedad de urgencia que se hace esa corrección. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto. Gracias, concejal Monteverde. Con las modificaciones 

propuestas, ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.491-P-2022, 

asunto 31. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  
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Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Derogación Decreto 61397 y solicitud estudio para ploteo unidades del TUP con 

imágenes alusivas a excombatientes y caídos de Malvinas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.506-P-2022, 

asunto 32. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Gestión ante el Ministerio de Seguridad provincial diseño, implementación y control de 

programa en seguridad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.453-P-2022, 

asunto 33. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Concejal Cavatorta, tiene la palabra. 

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. Simplemente para agradecer a la comisión de Seguridad y 

contarle al resto del Cuerpo, que seguramente ya se lo han trasladado. Estamos en este momento, si 

todos están de acuerdo, aprobando un único proyecto de resolución de la comisión de Control, 

Convivencia y Seguridad. La semana pasada hicimos una mesa de trabajo, constituimos la primera 

mesa de trabajo en el Ministerio de Seguridad de la provincia. En esta interesante y atractiva ola de 

hacer más ejecutivo el trabajo legislativo que mencionaba Juan [Monteverde] recién, y también un 

poco de esta frase de hacernos cargo de la parte que nos toca —lo dije muchas veces, lo dije en el 

debate, lo dije en la campaña, lo dijo el intendente, lo dijo el gobernador—, es el tema que más 

preocupa a los rosarinos y rosarinas. Es una decisión ponerle el cuerpo y dar la cara. No hay una sola 

persona que me haya recomendado no presidir esta comisión. Disculpen que hable en título personal, 

pero es un poco en línea de estas cuestiones de hacernos cargo, pagando los precios y las costas que 

sean necesarias. Y saludo también todas las manifestaciones de requerir información al Ministerio de 

Seguridad, el cual no soy, pero sí traslado la información porque tenemos esta mesa de trabajo directa 

en la comisión, entre todos los bloques del Concejo, los interbloques del Concejo representados en la 

comisión, de distintas ideas, con distintos partidos políticos, con distintas miradas, pero muy 

pragmáticas en las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo con una sola, nada más, porque no me 

gusta dar discursos demasiado largos, hay mucha gente que no denuncia penalmente los lugares donde 

hay problemas de adicciones, de venta de droga, hasta de violencia urbana, pero sí lo hace a nosotros 

que somos un gran primer mostrador de la ciudad y esa denuncia que no se hace judicialmente, luego 

después hay un vacío legal para poder accionar por parte de las fuerzas de seguridad y del Ministerio 
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Público de la Acusación con los fiscales, entonces, toda esa información que nos llega al Concejo, 

nosotros vamos a trasladarla, porque ya lo estamos haciendo con esta primera resolución al Ministerio 

de Seguridad que, si bien no es el único responsable, es el más responsable y le está poniendo el 

cuerpo y dando la cara a cualquiera de los concejales que quieran también acercarnos su propuesta 

para incluirla en esta mesa de trabajo.  

Por supuesto que lo que llevamos nosotros en esta primera resolución son muchos pedidos de 

patrullajes, muchos pedidos de video vigilancia, también vamos a llevar una resolución conjunta con 

pedidos de infraestructura, esto es más policiamiento,  mapa de calor, toda esta resolución que 

estamos votando ahora, va a estar mapeada en mapas de calor, no mapa del delito porque el delito es 

una cuestión que tiene que ver con lo penal y judicial, sino mapas de calor, que vamos  a elaborar 

nosotros, que va a ir con un archivo adjunto a esta resolución que estamos presentando ahora y eso le 

ayuda al Ministerio es un gran insumo, una información, porque ningún patrullaje se hace 

aisladamente sino es en el marco de un operativo, es más, ninguna medida de seguridad ni política de 

seguridad aislada funciona si no se hace coordinada, profesionalmente y sobre todo entre todos los 

estamentos del Estado y las fuerzas políticas. 

Entonces, en esta línea de ser pragmáticos, de ser mucho más ejecutivos, o un poco más 

ejecutivos, más allá del importante trabajo legislativo del Cuerpo, lo que estamos votando ahora y 

agradezco la buena predisposición para enviarnos todo eso lo antes posible para poder mapearlos, 

para poder unificarlos en una única resolución que se entregará en manos en la próxima reunión, que 

estamos apuntando a ser una por mes. Y me comprometo a que cualquiera en cualquier información 

e invitación del Cuerpo al Ministerio será trasladada para responder ésta, o cualquier otra pregunta 

que crean necesaria. 

Yo no sé si esto va a cambiar la seguridad en Rosario, creo que esto solo no, pero creo que un 

expediente aprobado en la comisión de Control pidiendo patrullaje en la mano del secretario de 

Seguridad de la Provincia, estoy seguro, es mucho mejor de lo que se estaba haciendo hasta ahora. 

Así que allá vamos, gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejal. 

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Designación integrantes de la Junta Examinadora del concurso abierto de antecedentes 

y oposición para cubrir el cargo de director/a del Museo de la Memoria  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.492-S-2022, 

asunto n.° 34.  

El señor secretario parlamentario va a dar lectura de los integrantes de la Junta Examinadora 

del concurso para el resto de los concejales que no estaban en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Molina).— (Lee): «Desígnese de la junta examinadora del 

concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de director/a del Museo de la 

Memoria a las concejalas Norma López y Caren Tepp, como miembros titulares y a las concejalas 

Marina Magnani y Susana Rueda como miembros suplentes. Comuníquese». 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.   

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

151.— Autorización licencia extraordinaria Art. 45 Ley 9256       

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.416-O-2022, 

asunto n.° 35.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

152.— Comunicación renuncia agente Arcuri Néstor Carlos por beneficio de la jubilación 

ordinaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.329-A-2022, 

asunto n.° 36.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Interés municipal, 1° de abril Jornada de donación de sangre con registro en médula 

ósea  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hay un expediente que la concejala León me pidió agregar, que es 

un pedido, es muy simple. Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León.— Sí, es el expediente 262.515-P-2022, dispone se declare de interés municipal la jornada 

de donación de sangre con registro en médula ósea, es el 1 de abril, por eso la premura y es un pedido 

de la organización Rosario Solidaria. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Están de acuerdo con incorporarlo? (Asentimiento) Esperen un 

segundo que lo incorporen, y luego, si no hay ninguna recaratulación, les pido que no se levanten de 

sus bancas.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.515-P-2022, asunto n.° 37.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  
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Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

154.— Recaratulaciones  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde tratar las recaratulaciones. Tiene la palabra la señora 

concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; es por el expediente 260.490-P-2021, que en este momento 

tiene las comisiones de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos, y Gobierno, es para 

incorporarle al final del recorrido Presupuesto, establece la incorporación de personas víctimas de 

delito de trata con fines de explotación sexual, según la Ley Nacional 26364. O sea, Presupuesto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tiene la palabra la señora concejala Irigoitía. 

Sra. Irigoitía.— Gracias, señora presidenta; para pedir recaratulación del expediente 262.407-P-

2022,  para agregarle Presupuesto. ¿No es cierto, concejal Fiatti? (Asentimiento del señor concejal 

Fiatti)  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, seguimos ¿alguien más tiene alguna recaratulación? 

De no ser así, les quería solicitar al Cuerpo, si les parece bien, lo deberíamos haber planteado 

al principio, pero como al principio de la sesión donde debatimos el tema del directorio del banco…. 

(El señor concejal Fiatti pide la palabra) Tiene la palabra el señor concejal Fiatti. Me corta el clima, 

concejal. (Risas) 

Sr. Fiatti.— Es un pedido de un particular, para sacarle Presupuesto. Es el 256.080… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Casi un milagro. (Risas) 

Sr. Fiatti.— Es un expediente de Planeamiento que adelanté en Parlamentaria.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León.— ¿Puede leer de qué se trata? Porque no consultó con la presidenta de la comisión. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿De qué se trata, concejal Fiatti? 

Sr. Fiatti.— Lo dije en Parlamentaria, presidenta, es un expediente que solicita una excepción al 

Código Urbano, que por supuesto eventualmente deberá pagar por ello compensación o multa, según 

sea la discusión que tengamos en la comisión de Planeamiento, pero son expedientes que en general 

solo tienen giro en Planeamiento y no a las dos comisiones. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votan los pedidos de recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

 

155.— Homenaje 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Como les decía, debíamos haberlo hecho al principio, pero por las 

razones que ustedes conocen, que adelantamos el debate sobre el presidente del Banco Municipal, me 

parecía mejor hacerlo al final. 

 Yo le quería solicitar al Cuerpo la posibilidad de un minuto de aplauso, en vez de un minuto 

de silencio, porque a él jamás le hubiera gustado. Por una persona que queremos mucho, que no está 

más; va a seguir en nuestros corazones. Una persona que quería mucho esta ciudad; con la que nos 

hemos enfrentado políticamente en la Facultad, y que después construimos una amistad maravillosa, 

que nunca se fue de Rosario y que, cada vez que se lo convocaba desde cualquier lugar, acá estaba 

para darnos una mano; para tratar, desde su lugar, de construir ciudad. 

 Lo digo de una manera muy subjetiva porque me consideraba su amiga, y sé que muchos de 

los que están acá también. Y lo vamos a extrañar un montón… un montón. 
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 Es, además de un amigo, de esos hombres que uno considera imprescindible. Y no lo digo 

solo yo: lo dicen, yo diría, casi todos los artistas de todo el país, a quienes siempre les dio un lugar 

cada vez que tuvo un minuto de aire en cualquier medio de comunicación. 

 Así que, por Gerardo Rozín, quería pedir un minuto de aplausos. 

—Puestos de pie los concejales y concejalas, se disponen a 

realizar un minuto de aplausos. 

—Aplausos generales. 

 

156.— Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión. 

—Son las 18:22. 

 
           Fabiana Dellacasa 

                                                                                                               Dirección General de Taquigrafía 

                                               Coordinadora 


