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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:12 del jueves 25 

de febrero de 2021. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejalas, concejales: con número reglamentario, declaro abierta la 

primera sesión extraordinaria. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados 

sobre sus bancas. Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir el ingreso de dos expedientes: 258.089 y 258.087. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tomamos nota. Concejala Gigliani: ¿estos son los que comentó usted 

ayer en Labor Parlamentaria, verdad? 

Sra. Gigliani.— No. 

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

Sra. Gigliani.— Los otros los voy a hacer para sobre tablas… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Listo. Si nadie dijo nada, entonces… Tiene la palabra la concejala 

León. 

Sra. León.— Si puede decir la concejala de qué se tratan… 

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

Sra. Gigliani.— Son dos pedidos de cumplimiento de decreto: uno es del Fondo Municipal de 

Tierras, y el otro tiene que ver con un pedido de informes que habíamos hecho respecto de cuál es la 

situación de la ocupación de las tierras del sector de islas que le pertenece a la ciudad de Rosario. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? (Asentimiento) Tiene la palabra la 

concejala Carbajal. 

Sra. Carbajal.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir el ingreso de cuatro expedientes: 258.079, que es un Proyecto de Ordenanza 

para adecuar el protocolo vigente de interrupción legal del embarazo a la nueva ley de aborto legal, 

seguro y gratuito; el 258.080, para solicitar al Ejecutivo una campaña de divulgación sobre las reglas 

de uso de monopatines eléctricos; el 258.081, que es un Proyecto de Ordenanza para el desarrollo e 

implementación de una aplicación de alertas comunitarias; y el 258.082, que es un decreto para que 

se gestione la inclusión de los alumnos de los Cecla [Centros de Capacitación Laboral], de las 

capacitaciones en oficio, en el boleto educativo gratuito. 

 Pido disculpas, pero hubo una desinteligencia y los ingresamos tarde. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Estamos de acuerdo con las incorporaciones solicitadas por la 

concejala Carbajal? (Asentimiento) 

Con las propuestas de las concejalas Gigliani y Carbajal, respectivamente, se vota el ingreso 

de los asuntos entrados. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra la concejala Gigliani. 
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Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Como lo planteé en Parlamentaria, pedirle que se incorpore al temario y se le dé ingreso al 

expediente 257.912-B-2021. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Con este pedido de incorporación al temario de 

la segunda sesión extraordinaria, corresponde votar el plan. 

 Por la afirmativa. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político, 

rendición de cuentas Asociación Civil Bar; autorización contratación Grupo Rosini; 

autorización regularización deuda Archibox SRL; autorización contratación servicios para 

publicación digital de género y diversidad sexual; autorización compra de equipamiento técnico 

para videoconferencias; autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— A continuación vamos a poner en consideración el listado de 

resoluciones administrativas de esta primera sesión extraordinaria del día de la fecha: (lee) 

«Resolución Concejo Municipal expediente n.º 833, comunica alta y baja de personal político; 

expediente n.º 834, Asociación Civil Bar eleva rendición de cuentas; expediente n.º 835, Fiatti, 

comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 836, Cozzoni, comunica alta y baja de 

personal político; expediente n.º 837, Bloque Ciudad Futura, comunica alta y baja de personal 

político; expediente n.º 838, Bloque Rosario Progresista, comunica alta y baja de personal político; 

expediente n.º 839, Labor Parlamentaria, autoriza contratación Grupo Rosini; expediente n.º 840, 

Labor Parlamentaria, autoriza regularización de deuda Archibox; expediente n.° 841, Bloque Rosario 

Progresista, comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 842, Labor Parlamentaria, 

autoriza contratación de servicios para publicación digital de género y diversidad sexual; expediente 

n.º 843, Olazagoitía, comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 844, Bloque Iniciativa 

Popular, comunica alta y baja de personal político; expediente n.° 845, Bloque Unidad Ciudadana, 

comunica alta y baja de personal político; expediente n.° 846, Bloque Propuesta Republicana, 

comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 847, Bloque Socialista, comunica alta y baja 

de personal político; expediente n.º 848, Concejo Municipal, comunica alta y baja de personal 

político; expediente n.º 849, López, Norma: comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 

850, Labor Parlamentaria, autoriza compra de equipamiento técnico para videoconferencias; 

expediente n.º 851, Toniolli, comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 852, Bloque 

Partido Demócrata Progresista, comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 853, Bloque 

Juntos por el Cambio, comunica alta y baja de personal político; expediente n.º 854, Labor 

Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios». 

—Se procede a la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se pone en consideración la versión taquigráfica de la sesión del día 

11 de diciembre de 2020. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Ahora ponemos en consideración la versión taquigráfica de la sesión del día 17 de diciembre 

de 2020. 
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—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Para el Sistema, les digo, para la próxima, me apunta la concejala León con razón, que no hay 

Orden del Día en las sesiones extraordinarias: hay temario. Entonces, tanto para el sistema, como 

para lo que se distribuye, es un solo temario de cada una de las sesiones extraordinarias, y no hay 

sobre tablas ni orden del día. Hay temario. Que nosotros nos tomemos la metodología de, en las 

comisiones, poner un temario o formar el temario para las sesiones extraordinarias, no significa ni 

que sea orden del día ni que haya despacho de comisión. 

 Lo digo para que conste en la versión taquigráfica, porque ya no sé cómo decirlo. Ahora, 

cuando haya dudas, se va a la versión taquigráfica del día de la fecha. 

 

6.— Solicitud informe sobre antena de telefonía 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comenzamos con el temario de la primera sesión extraordinaria,  

expediente no 256.300-M-2020, asunto de orden 1. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

7.— Solicitud inspección urgente y abordaje de situación de emergencia edilicia 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 2, expediente no 256.776-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

8.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 3, expediente no 257.310-I-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

9.— Creación Pasaje 1884 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 4, expediente no 257.605-I-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

10.— Solicitud informe sobre obra en construcción 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 5, expediente no 257.764-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

11.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 6, expedientes no 253.626-T-2019, 253.796-T-2019, 

253.821-T-2019, 253.840-T-2019, 253.853-T-2020, 253.862-T-2020, 253.868-T-2020, 254.001-T-

2020, 254.002-T-2020, 254.004-T-2020, 254.005-T-2020, 254.033-T-2020, 254.034-T-2020 y 

254.089-T-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

12.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 7, expediente no 255.216-P-2020, 255.552-P-2020, 

255.743-P-2020 y 255.901-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Carbajal. 

Sra. Carbajal.— Gracias, señora presidenta. 

 Simplemente un comentario, para explicar el criterio de los expedientes que estamos enviando 

a archivo. 

 Al haber resuelto el año pasado la condonación de la TGI de distintos rubros, eso se hizo en 

un único decreto, que fue un nuevo expediente, y quedaron en la comisión todas las solicitudes de 

particulares de los rubros que fueron condonados. 

 Entonces: por un lado, se archivan los proyectos de concejales y concejalas que estaban 

vinculados con el tema resuelto, y por otro, vamos a ir, de a un rubro por sesión, enviando a archivo 

esos expedientes, para que no queden allí, en un limbo, dentro de nuestra comisión. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el expediente. Por la 

afirmativa. 

—Se procede a 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).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

13.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 8, expedientes no 256.873-P-2020, 256.874-P-2020, 

256.875-R-2020, 256.876-R-2020, 256.877-D-2020, 256.878-P-2020, 256.879-P-2020, 256.880-R-

2020, 256.881-B-2020, 256.882-T-2020, 256.883-S-2020, 256.884-E-2020 y 256.912-R-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

14.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 9, expediente no 257.625-P-2020.  

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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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15.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 10, expediente no 257.634-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

16.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 11, expediente no 257.638-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

17.— Solicitud inspección especie arbórea 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 12, expediente no 257.702-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

18.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 13, expediente no 257.708-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

19.— Ciudadana distinguida, Amanda Paccotti 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 14, expediente no 257.567-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Querría sumar mi firma, antes de votar el proyecto, concejala Ferrero. 

 Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) ¡Perdón, perdón! ¡Pensé que estaba agregada la mía! 

¿Puede ser que la puedan sumar? 

Sr. Giménez.— (fuera del uso de la palabra) ¡Yo también! 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Norma López, concejal Giménez. ¿Alguien más quiere 

sumar la firma? Concejal Poy. Muy bien. Para ciudadana distinguida a la profesora Amanda Paccotti. 

 Si nadie más usa de la palabra, se votará el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 15, expediente no 257.482-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

21.— Solicitud estudio de factibilidad para colocación contenedores con forma de pez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 16, expediente no 257.527-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La concejala López realiza manifestaciones. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 ¿Con forma de pez, el contenedor? No sabía que había una diferenciación con formas en la 

contenerización. Por eso, digamos, me llamaba la atención, y expresé, sin haber pedido la palabra. 

Quería saber eso, nada más, y si ustedes tienen respuestas, si hay distintos tipos de contenedores de 

acuerdo a la temática. 

 Gracias. 

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

Sra. Ghilotti.— Gracias, señora presidenta. 



    1ª  S. EXTRAORDINARIA – 2° PERÍODO 

    25 DE FEBRERO DE 2021   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 10 

 El proyecto tiene un sentido, que es concientizar para poder generar en distintos espacios de 

la ciudad de Rosario estos contenedores, para poder colocar ahí material reciclable plástico. 

 Tiene que ver con una campaña de concientización que se puede empezar a hacer visible en 

la ciudad. Es un estudio de factibilidad, por supuesto; que se pueda estudiar si es posible. 

 Nosotros lo interpretamos que podía ser con forma de pez, de hecho hay en muchas ciudades 

del mundo que así se hace, y lo pensamos en La Florida, por el espacio medioambiental, que tiene 

que ver, y cómo cuidamos el entorno, nuestro río Paraná, y la playa. 

 Ese es el objetivo y el espíritu del proyecto. 

 Gracias, presidenta. 

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

 Si nadie más usa de la palabra, se votará el expediente. Por la afirmativa.   

—Se procede a 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. 

 

22.— Solicitud realización operativo de intervención integral 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 17, expediente no 257.626-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 18, expediente no 257.695-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se procede a 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. 

 

24.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la primera sesión extraordinaria. 

—Son las 14:29. 

 
         Fabiana Dellacasa 
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