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151.— DECRETO, SOLICITUD REPOSICIÓN DE 

TAPA DE BOCA DE TORMENTA (SOBRE 

TABLAS) 

152.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE 

ASSA REPARACIÓN DE CAÑO ROTO 

(SOBRE TABLAS) 

153.— DECLARACIÓN, PESAR POR LA MUERTE 

DEL CINEASTA DAVID BLAUSTEIN (SOBRE 

TABLAS) 

154.— DECLARACIÓN, MANIFESTACIÓN DE 

SOLIDARIDAD CON LA COMUNIDAD 

HAITIANA DE ROSARIO Y EL PUEBLO DE 

HAITÍ Y EXPRESIÓN DE PROFUNDO PESAR 

POR LAS PÉRDIDAS HUMANAS Y 

MATERIALES SUFRIDAS POR TERREMOTO 

(SOBRE TABLAS) 

155.— DECRETO, INTERÉS CULTURAL, 

JORNADAS DE DOCENCIA TEATRAL 

(SOBRE TABLAS) 

156.— DECLARACIÓN, MANIFESTACIÓN DE 

APOYO A LA SALA ARTEÓN EN LA 

CONTINUIDAD DE SUS ACTIVIDADES EN 

APORTE A LA CULTURA DE LA CIUDAD 

DURANTE SUS 56 AÑOS (SOBRE TABLAS) 
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157.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA AUTORIZACIÓN USO 

DE ESPACIO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

158.— RESOLUCIÓN, ILUMINACIÓN DEL 

PALACIO VASALLO CON LOS COLORES DE 

LA BANDERA DE URUGUAY EL 25/8/21 

CONMEMORANDO SU INDEPENDENCIA 

(SOBRE TABLAS) 

159.— DECRETO, ACTUALIZACIÓN TARIFA DE 

ALQUILER DE BICICLETAS ACUÁTICAS EN 

LAGUITO DEL PARQUE DE LA 

INDEPENDENCIA (SOBRE TABLAS) 

160.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «1ERA. 

EDICIÓN DE LOS PREMIOS ROSARIO MI 

CIUDAD» (SOBRE TABLAS) 

161.— DECLARACIÓN, MANIFESTACIÓN DE 

APOYO A JUECES Y FISCALES DE JUICIO A 

ORGANIZACIONES DELICTIVAS POR 

ATAQUES Y BALACERAS CONTRA EL 

CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE ROSARIO 

(SOBRE TABLAS) 

162.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

INSPECCIÓN POR CIERRE DE TRÁNSITO 

(SOBRE TABLAS) 

163.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

APERTURA DE CALLE Y DONACIÓN DE 

TERRENOS (SOBRE TABLAS) 

164.— DECRETO, SOLICITUD CUMPLIMIENTO 

DECRETO 58909 (SOBRE TABLAS) 

165.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PARA 

REPOSICIÓN DE TAPA DE ALCANTARILLA 

(SOBRE TABLAS) 

166.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE 

BENEPLÁCITO POR FALLO DE TRIBUNAL 

DE 1° INSTANCIA DE ROSARIO QUE 

CONDENA A 26 AÑOS DE PRISIÓN A 

OSCAR RACCO POR DELITOS DE 

PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD 

AGRAVADO (SOBRE TABLAS) 

167.— DECRETO, SOLICITUD SUSPENSIÓN Y 

REPROGRAMACIÓN DE CUOTAS DEL 

PROMUFO (SOBRE TABLAS) 

168.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

ENCUENTRO NACIONAL DE VETERANOS 

DE RUGBY «DÍA DE LA BANDERA» 

(SOBRE TABLAS) 

169.— ORDENANZA, INSTITUCIÓN DE LA 

«SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA 

EPILEPSIA» DEL 9 AL 15 DE SEPTIEMBRE 

(SOBRE TABLAS) 

170.— RESOLUCIÓN, ILUMINACIÓN DEL 

PALACIO VASALLO EL 6/9/21 POR EL 38° 

ANIVERSARIO DE LA UNIÓN SIONISTA 

ARGENTINA DE ROSARIO (SOBRE TABLAS) 

171.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, «10° 

EDICIÓN DEL FORO MUNDIAL DE LA 

BICICLETA Y PREFORO MUNDIAL DE LA 

BICICLETA» (SOBRE TABLAS) 

172.— MINUTA DE COMUNICACIÓN, 

SOLICITUD REALIZACIÓN OBRAS DE 

MEJORADO ASFÁLTICO Y REFUERZO DE 

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

(SOBRE TABLAS) 

173.— ORDENANZA, DESIGNACIÓN PASEO 

(SOBRE TABLAS) 

174.— VUELTA A COMISIÓN 

175.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PROYECTO «ROSARIO INTERNACIONAL» 

ORGANIZADO POR LA CÁMARA DE 

HOSTELS (SOBRE TABLAS) 

176.— RECARATULACIONES 

177.— HOMENAJE 

178.— CIERRE 
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—En la ciudad de Rosario, Recinto de Sesiones «Dr. Raúl 

Alfonsín» del Concejo Municipal, a las 16:02 del jueves 26 

de agosto de 2021. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Buenas tardes. Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde, en primer lugar, poner en consideración el listado de 

Asuntos Entrados. 

 ¿Alguien quiere ingresar algún asunto? Tiene la palabra la concejala Carbajal. 

Sra. Carbajal.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso del expediente 260.336: es un proyecto de ordenanza de 

modificación del régimen de centros comerciales a cielo abierto. 

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

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir una recaratulación de un proyecto de nuestro bloque, es está en los Asuntos 

Entrados. Es el expediente 260.198, que refiere al estacionamiento cuidado en la zona del Concejo 

Municipal, a la posibilidad de establecer el trabajo de los cuidacoches en esta zona. Está caratulado 

con Obras, Gobierno y Presupuesto. Y, en ese sentido, el proyecto que ingresó el concejal Agapito 

Blanco, que refiere a la posibilidad de incluir esta zona dentro del estacionamiento medido, el 

260.099, tiene solamente la carátula de Obras. Acabo de hablar con el concejal Blanco para que ambos 

expedientes tengan la carátula de Obras Públicas, y que se discuta en esa comisión. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto: solo Obras para los dos expedientes. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para modificar la carátula de un asunto entrado: es el expediente 259.965. Es un proyecto 

de… no, perdón… de ese tengo que modificar otra cosa. Es el expediente 260.326, «Crea el Programa 

Municipal de promoción de la educación sexual integral en las infancias»; está caratulado comisión 

de Derechos Humanos, Cultura y Educación, y Presupuesto y Hacienda. Lo que proponemos es que 

la comisión madre sea Feminismos y Disidencias, ya que está vinculado a la aplicación de la ESI. 

Quedaría Feminismos y Disidencias, Cultura y Educación, y Presupuesto y Hacienda. 

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

Sr. Fiatti.— Gracias, señora presidenta. 

 El expediente 260.352, «Declárese de interés municipal el trabajo cinematográfico intitulado 

«3 de 10» producido por la Asociación Civil «Si nos reímos, nos reímos todxs», incorporarlo a los 

Asuntos Entrados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Se incorporará. 

 Si nadie más usa la palabra, con todas las incorporaciones y cambios de carátulas solicitadas 

por las concejalas y concejales, pasamos a votar el listado de 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).— Corresponde votar el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se pone en consideración para su aprobación la versión taquigráfica 

correspondiente a la sesión ordinaria del 8 de julio de 2021. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de baja y alta de personal político; 

rendición de cuentas Asociación Civil Bar; autorización contratación de profesional para 

proyección económica previsional del CM; autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos a votar el listado de resoluciones administrativas. 

(Lee) «Expediente 941-R-2021– Bloque Socialista – Comunica alta y baja de personal 

político. Expediente 942-R-2021 – Bloque Ciudad Futura – Comunica alta y baja de personal político. 

Expediente 943-R-2021 – Magnani – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 944-R-

2021 – Bloque Juntos por el Cambio – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 945-R-

2021 – Labor Parlamentaria – Asociación Civil Bar: eleva rendición de cuentas. Expediente 946-R-

2021 – Toniolli – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 947-R-2021 – Concejo 

Municipal – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 948-R-2021 – Concejo Municipal 

– Comunica alta de personal político. Expediente 949-R-2021 – Concejo Municipal – Autoriza 

contratación de profesional para proyección económica previsional de Concejo Municipal. 

Expediente 950-R-2021 – Labor Parlamentaria – Autoriza entrega de subsidios. 

Se ponen en consideración las resoluciones administrativas. 

—Se procede a la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Manifestación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Antes de dar inicio al tratamiento del Orden del Día, la concejala 

Pellegrini ha solicitado realizar una manifestación. 

Sra. Pellegrini.— Le agradezco, señora presidenta. 

 Pido a nuestros compañeros y compañeras concejales que me permitan hacer una 

manifestación inicial, por fuera de lo establecido en el Reglamento, pero creo que amerita esta 

ocasión, que es histórica para nuestro Cuerpo, para nuestro bloque y para nuestra sociedad, y que es 

la posibilidad de poder comunicar y, con mucha alegría, decir que nuestra compañera de bloque dejó 

de ser Luz Olazagoitía para pasar a ser Luz Ferradas (Aplausos desde las bancas). 

 En primer lugar, felicitarla y abrazarla. Creo que todos y todas acá estamos muy conmovidos, 

por ser parte de un momento histórico. No es algo usual que esto suceda. Alguien que, desde la 

rebeldía, la convicción y el amor, ha abrazado una nueva identidad. La justicia ha llamado las cosas 

por su nombre, ha receptado su deseo a ser llamada desde el amor, y desde una identidad que 

construyó colectivamente, pero también individualmente, con todo el peso que eso lleva. 

 Sin lugar a duda, este proceso que ha vivido Luce [Ferradas], y que hemos podido compartir 

afortunadamente en la cotidianeidad de nuestro trabajo y de nuestros vínculos, es algo donde podemos 

decir que confluyen dos procesos históricos muy importantes, y que enorgullecen a nuestro país ante 

el mundo entero, que es el movimiento de derechos humanos, y el movimiento feminista, la liberación 

de las mujeres. 

 Luce ha explicado, creo que con gran maestría, cómo ha sido su proceso personal —que 

también es colectivo—, cómo el feminismo le ha dado las herramientas para poder luchar desde esa 
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convicción en solicitar al Estado que la llame con la identidad que ha elegido y que la ha cobijado en 

toda su historia. 

 Sin lugar a dudas, estos procesos que también han sido parte de lo que han vivido otras 

personas en nuestro país: recuerdo que hemos conocido, junto a Caren [Tepp], a Mariana Dopazo, 

que es la exhija de Etchecolatz, y que nos ha ilustrado también con mucho dolor, mucha entereza y 

mucha lucidez cómo son estos procesos. En el caso de Luce, es una militante política desde siempre. 

Esa identidad propia que también tiene que ver con lo colectivo la ha empujado a tener muchas más 

fuerzas a la hora de esta búsqueda individual. Decía también que, sin lugar a duda, las herramientas 

que nos dio el feminismo han permitido impulsarse, habitar esos espacios, desde un lugar mucho más 

desde el deseo y desde el amor, y desde receptar también la figura de esas mujeres que han permitido, 

en lo individual, llegar a tener un lugar donde nombrarse desde el amor y no desde el horror. 

 Y sin lugar a duda, la historia de Luce, con su apellido Ferradas, con su abuela tatuada, con 

toda su impronta de esas mujeres que la cobijaron desde niña, a saber, que había otra posibilidad 

desde dónde pararse para mirar el mundo, nos llena de orgullo. Y sin lugar a duda también, y en esto 

creo que es una batalla que como pueblo podemos decir que hemos ganado, porque la identidad de 

Luz siempre ha sido colectiva, y de eso no ha quedado duda alguna, decía que el rol fundamental 

también de que los juicios por delitos lesa humanidad han tenido en cada una de estas historias. La 

propia Luce lo ha dicho muchas veces: «sin los juicios, quizá no hubiese sabido quién era mi papá». 

 Nos encontramos en la vida, en ese camino, en ese paso inicial de Luce cuando estábamos 

tratando de condenar a su padre en el primer juicio en que lo habíamos podido traer, en la causa 

FECED. Luce vivió todo ese proceso con nosotras, con Gabi Durruty, que también es una compañera 

que ha estado siempre al lado de Luce. 

 El valor de los juicios es fundamental: también recordábamos que Mariana Dopazo nos decía 

eso: «a mí los juicios me sacaron a mi papá de encima», y es una frase muy fuerte, porque es también 

poner en nombre del Estado una reparación no solo para la sociedad toda sino también la posibilidad 

de no ocultar y de que se termine esa impunidad. Y creo que también es toda una simbología de lo 

que ha sido ese poder exterminador, genocida, que intentó reorganizar una sociedad lacerando los 

cuerpos de toda una generación de militantes. 

 El otro día escuchábamos, en Diálogo Directo, a Mario Santucho, que nos traía una frase que 

me quedó resonando, y creo que es muy cierta: el poder nunca es omnipotente. Y hablábamos de la 

resistencia que se germinó, incluso en los momentos donde todo parecía obturarse, donde no había 

posibilidad de salida: ese poder que no fue omnipotente con la generación que intentaron diezmar, 

tampoco lo fue en el seno familiar de estos genocidas. Romper con el círculo más íntimo de estas 

personas también es una forma de demostrar que ese poder no ha sido omnipotente, y vaya en el caso 

de Luce si no ha sido así, que no solo rompió con su historia personal, sino que también se define 

como una militante en todos los aspectos de la vida, y que ha sustituido una estructura familiar por 

una estructura de militancia y de compañeres que la abrazamos y la queremos como nuestra familia. 

 Todo este reconocimiento, este amor y este orgullo que sentimos por este proceso que ha dado 

Luce, y que hoy la encuentra aquí, entre nosotres, como Ferradas y nunca más como lo innombrable, 

el horror, y todo eso que está tan lejos de esta persona hermosa que es nuestra compañera Luz. 

—Aplausos prolongados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hay que volver a jurar. Te tomo la jura el próximo jueves. ¿Querés? 

Sra. Ferradas.— ¡No, no! 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¡Sí, sí! El próximo jueves arrancamos con tu jura como Luz Ferradas. 

Bienvenida, Luz. 

Sr. Blanco.— (fuera del alcance del micrófono) Yo también quiero darle la bienvenida a la 

comunidad gallega, porque el apellido Ferradas es ilustre en la provincia de Pontevedra, en la 

comunidad autónoma gallega. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Nuestro especialista en colectividades dice que le da la bienvenida a 

la comunidad gallega a Luce. 

 Bienvenida, en serio. Y te lo dije en serio a lo de la jura. 
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7.— Institución del «Día municipal de la poesía lésbica», 19 de junio de cada año 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos ahora a considerar los expedientes del Orden del Día n.° 12. 

 Se tratará el asunto n.° 1, expediente 259.591-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Carbajal.— Gracias, señora presidenta. 

 Después de este momento emotivo, me resulta difícil continuar. Pero tiene vinculación 

también, ya que con este proyecto de ordenanza lo que proponemos es visibilizar y recordar la figura 

de Macky Corbalán, poetisa, activista, militante lésbica, nacida en Cutral Co un 19 de junio de 1963, 

fallecida en 2014 y, a raíz de un proyecto y de iniciativas de distintas organizaciones que trabajan con 

la diversidad sexual, y sobre todo con la necesidad de visibilizar a las mujeres lesbianas, presentamos 

esta propuesta para que en nuestra ciudad, y en un contexto donde la lectura y los grupos de lectura 

para todo el colectivo de la diversidad ha sido, en un contexto de aislamiento, una posibilidad de 

encuentro, de contención, con más razón todavía encontramos oportuno este reconocimiento y que 

nuestra ciudad difunda la obra de esta poetisa, que ha participado incluso en encuentros de poesía en 

nuestra ciudad, que tiene una vasta obra, y que también ha traducido y ha permitido hacer conocer a 

muchas otras poetisas inglesas y norteamericanas. 

 Así que, agradecer el acompañamiento, y hacer este aporte para la visibilidad de la literatura, 

de la producción artística, de esta poeta lesbiana. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Carbajal. Si nadie más usa de la palabra, 

corresponde votar el despacho en general y en particular. 

—Se procede a 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. 

 

8.— Solicitud informe sobre violencia de género de trabajadoras y trabajadores municipales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 2, expediente 259.750-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. 

 No sé si la autora de la iniciativa quiere tomar la palabra. Por mi parte, informar una 

modificación en el artículo 2 de este expediente, que voy a acercar por Secretaría, que fue un acuerdo 

de la comisión de Feminismos y Disidencias. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Se dará lectura por Secretaría. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— (Lee) «Artículo 2: El Departamento Ejecutivo 

Municipal remitirá a este Concejo, en un plazo que no excederá los quince días de comunicado el 

presente, copia del registro estadístico de las situaciones abordadas que debe realizar la Secretaría de 

Género y Derechos Humanos, a fin de monitorear la efectiva aplicación del protocolo en 

cumplimiento de lo encomendado en el Artículo 1». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más usa de la palabra,  corresponde votar el despacho con 

las modificaciones recién incorporadas,  en general y en particular. 

—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

9.— Solicitud adecuación de sistemas administrativos analógicos y digitales al Decreto Nacional 

476/2021, opción letra «X» para identificación del género 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 3, expediente 259.878-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Esto también está directamente relacionado con el momento emotivo que vivíamos hace un 

rato. La concejala Ferradas hizo una lucha incesante desde hace varios años por su derecho a la 

identidad. 

 Y ahora estamos hablando, nada más y nada menos, que del derecho a la autopercepción, 

porque estamos pidiendo, a través de este decreto, justamente que la administración municipal adecue 

los sistemas administrativos analógicos y digitales al nuevo decreto sancionado por el Gobierno 

Nacional, 476/2021, para que exista en el DNI la opción de letra X” para identificación del género. 

Ésto es en el Documento Nacional de Identidad, y lo que nosotros estamos pidiendo es que, a partir 

de esta adecuación, y de la sanción de este decreto, el Ejecutivo Municipal y toda la administración 

pública municipal pueda contar, en todos los trámites administrativos donde sea necesaria la 

identificación por género, con este casillero de letra “X”. 

 Recordamos que la ampliación del derecho a la autopercepción, y la posibilidad de 

autodefinirse en el Documento Nacional de Identidad, tiene que ver justamente, y está directamente 

ligado, a la necesidad de evitar la discriminación, a la necesidad de autoafirmarse, de ejercer derechos 

de salud, derecho a la intimidad, y una serie de derechos importantes en la legislación argentina, que 

no podrían ser ejercidos sin esta nueva reglamentación. 

 Ya todo comenzó con la Ley de Identidad de Género en el año 2012, que fue justamente la 

Ley 26.743, y también con la lucha sostenida de los colectivos LGBTIQ+, que avanzaron con la Ley 

de Matrimonio Igualitario, y esta ley que ya está por cumplir casi diez años. 

 Recordamos que el artículo 2 de la Ley 26.743 refiere como identidad de género a la vivencia 

interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con 

el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. El artículo 

3 establece que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre 

de pila e imagen cuando no coincidan con su verdadera identidad de género autopercibida. 

 Hace pocos días, en la Terminal de Ómnibus, se registraba, también a partir de la lucha de 

colectivos que están vinculados con la violencia de género, y colectivos trans, la inauguración de dos 

bancos: el banco rojo y el banco LGBTIQ+, para de alguna manera testimoniar todo el dolor que ha 

pasado por la Terminal de Ómnibus, desde la muerte de Sandra Cabrera y la muerte y el sufrimiento 

de muchos compañeros y compañeras del colectivo trans. 

En ese momento un actor simbolizaba y ejecutaba una performance que está vinculada con el 

dolor que sienten las personas que no pueden vivir en plenitud su identidad. Justamente lo que 

estamos pidiendo a través de esta adecuación es que la ciudad de Rosario sea una de las primeras en 

cumplir con respecto al resto del país con esta trayectoria que se identifica desde los últimos 30 años 

de avances en todo lo que significa derechos a la identidad y derechos del colectivo de la diversidad. 

Por eso cuando se habla de lenguaje inclusivo se dice que lo que no se nombra no existe. A 

partir de ahora, también en los formularios municipales exigimos todos, todas y todes. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

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

—Se procede a la votación a mano alzada.  
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—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 251.510-S-2019, 251.808-S-

2019, 251.859-S-2019, 252.014-S-2019, 252.015-S-2019, 252.047-S-2019, 252.420-S-2019, 

252.432-S-2019, 252.433-S-2019, 252.436-S-2019, 252.566-S-2019 y 252.977-S-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

11.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 5, expedientes 253.127-S-2019, 253.156-S-

2019, 253.257-S-2019, 253.427-S-2019, 253.431-E-2019, 253.589-S-2019, 253.595-S-2019, 

253.710-S-2019 y 253.800-S-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Creación paseo de los entrenadores y técnicos olímpicos y paralímpicos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 6, expediente 257.731-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Designación calles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 7, expediente 257.932-G-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Señora presidenta, este es un proyecto de una particular —en realidad, de un grupo de 

particulares— que tiene como objetivo poder nominar con nombres de mujeres las calles de un barrio 

recientemente creado en la zona norte de nuestra ciudad. Tuvo acuerdo tanto de la comisión de 

Gobierno como de la comisión de Feminismos y Disidencias.  

Quienes llevan adelante esta iniciativa son historiadoras de la ciudad de Rosario que vienen 

trabajando para visibilizar la necesidad de que cada vez más las mujeres y las identidades feminizadas 
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y de la diversidad puedan tener su espacio, su nombre en las calles y en los espacios públicos de 

Rosario. 

Lo que vamos a hacer es la incorporación de un artículo y la modificación de otro a partir de 

lo que fue el tratamiento en la comisión de Feminismos y Disidencias, que le acerco por Secretaría 

Parlamentaria. Básicamente, en los primeros artículos, se nominan cada una de las calles que hoy 

tienen número. En el artículo 11 encomendamos al Departamento Ejecutivo Municipal que (lee) «por 

intermedio de la repartición que corresponda se coloque la señalética correspondiente a cada uno de 

los lugares indicados, conservando durante un período de seis meses la señalética anterior a fin de 

garantizar la llegada de correspondencia, hasta que se generalice el conocimiento de los nuevos 

nombres asignados». El artículo 12: (lee) «el Departamento Ejecutivo realizará a través del Centro 

Municipal de Distrito Norte jornadas participativas con vecinos y vecinas a fin de comunicar y dar a 

conocer el origen y justificación de cada uno de los nombres elegidos para designar las calles del 

sector, convocando para ello a las autoras de la iniciativa, mencionadas en los considerandos». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Con esas modificaciones, ponemos en consideración el 

expediente. 

—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

14.— Creación plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 8, expediente 258.700-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

15.— Modificación nombre de pasaje 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 9, expediente 259.363-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, se trata de un expediente de nomenclatura. En realidad, es un 

pedido, un planteo del Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de Rosario y de la 

Agrupación Generación Malvinas. 

Este expediente plantea el cambio de nombre de dos cuadras del pasaje Hutchinson, para 

ponerle el nombre de Daniel Brito. Daniel Brito fue un combatiente de Malvinas que, además, luego, 

en la vida cotidiana de nuestra ciudad fue quien condujo durante mucho tiempo el camión que el 

Centro de Excombatientes de Malvinas de Rosario utiliza cotidianamente para asistir a personas en 

situación de calle, para llevar adelante tareas de asistencia alimentaria.  

Daniel Brito además fue durante toda la pandemia alguien que se puso al hombro esta tarea. 

Era quien tenía la responsabilidad de manejar ese camión, y lamentablemente falleció víctima del 

COVID. 

Para nosotros, ponerle ese nombre a esa calle, una calle que por otra parte él y otros 

excombatientes de Malvinas vivían y viven en algunos casos, es una forma de reconocer no solo a 

alguien que fue a Malvinas a pelear por nuestra patria, no solo a alguien que cotidianamente llevaba 
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adelante acciones solidarias, sino a alguien que en el peor momento, en el medio de esta terrible 

pandemia puso el cuerpo, y lamentablemente en esa tarea perdió la vida. 

Así que nuestro homenaje en reconocimiento al Centro de Excombatientes de Malvinas, a 

Generación Malvinas. De aquí en adelante, esas dos cuadras de ese pasaje van a llevar el nombre de 

Daniel, y en él el reconocimiento a todos los excombatientes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Toniolli. Concejala Rueda, tiene la palabra. 

Sra. Rueda.— Es para sumar mi firma a este expediente, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— La concejala Rueda quiere incorporar su firma. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Ciudad Futura, entero. ¿Alguien más? 

Concejala Magnani, concejal Cozzoni, concejala Gigliani, concejal Giménez. Al concejal 

Cozzoni se le cortó la luz, por eso no está conectado.  

Si nadie más hace uso de la palabra, ponemos en consideración el expediente, con las 

incorporaciones de firmas solicitadas. 

—Se procede a 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. 

 

16.— Ratificación Decreto 848 del DEM, aceptación ad referendum del CM donación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 10, expediente 259.741-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Autorización instalación carrusel 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 11, expediente 259.780-D-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud gestión ante IGPJ Santa Fe medidas de paridad de género en asociaciones civiles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 12, expediente 260.041-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

Concejala Figueroa Casas, ¿usted quiere referirse al expediente con número de orden 12? 

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Vamos a reconsiderar el expediente. 
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—Así se hace.  

Concejala Figueroa Casas, tiene la palabra. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señora presidenta. Este expediente encomienda a la Inspección 

General de Personas Jurídicas de Santa Fe medidas de paridad de género en asociaciones civiles, y 

recomienda que la Inspección General de Personas Jurídicas tome como antecedente la Resolución 

34/2020, de la IGJ de CABA.  

El tema es que con fecha 9 de agosto de 2021 la Cámara Comercial Sala C, en los autos 

Inspección General de Justicia contra la línea Expreso Liniers SAIC, expresó que la resolución en 

cuestión, esta Resolución 34/2020, debería ser dejada sin efecto dado que el mecanismo de 

compensación que en ella se concibió para proteger a las mujeres importó alteración de la ley, y en 

esa medida excedió las facultades reglamentarias de la IGJ. 

Ya otras veces hemos hablado de esta resolución. Hay autores, doctrinas que plantean que es 

inconstitucional, que se afectan derechos particulares, y que esta resolución excede lo que puede hacer 

la Inspección General de Justicia, y lo mismo se aplicaría en el caso de la Inspección General de 

Personas Jurídicas de Santa Fe. Es por eso que no vamos a acompañar; vamos a votar en contra de 

este proyecto, el bloque PRO, dentro de Juntos por el Cambio; no el interbloque. 

—Dialogan. 

Sra. Figueroa Casas.— Perdón. Anita Martínez, Alejandro Rosselló y quien habla. 

Es el bloque de Juntos por el Cambio dentro del interbloque. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El bloque del PRO sería… Vamos de nuevo. 

Sra. Figueroa Casas.— Anita Martínez, Alejandro Rosselló y Germana Figueroa Casas votan en 

contra, por los argumentos que comenté. El resto están ausentes. Somos los que estamos presentes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Pellegrini, tiene la palabra. 

Sra. Pellegrini.— Para aclarar. En primer lugar, lo que estamos votando es un decreto por el cual 

encomendamos a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe que arbitre 

todos los medios, que adopte todas las medidas tendientes a impulsar, a través de resoluciones o 

normas dispositivas, que se establezcan en materia de funcionamiento de asociaciones civiles pautas 

que no consagren desigualdades de género, pautas que permitan la participación plena de la vida 

política e institucional de los clubes en relación con las mujeres y disidencias. Es decir, que no haya 

ningún tipo de impedimento en las normas que rigen las pautas del funcionamiento de estas 

instituciones. 

Tomamos como antecedente la Resolución 34 de la Inspección General de Personas Jurídicas 

de la Nación, que es la que rige en relación con todas aquellas personas jurídicas que tienen su 

domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el hecho de que se haya declarado 

inconstitucional esta resolución en la cual nos basamos, inspirando esta propuesta en la Inspección 

General de Personas Jurídicas de Santa Fe, no quiere decir que sea inconstitucional la propuesta que 

estamos haciendo. Estamos pidiendo que se arbitren todos los medios para evitar cualquier tipo de 

discriminación hacia las mujeres en materia de funcionamiento de las asociaciones civiles y clubes.  

Más allá de lo que suceda con esa declaración de inconstitucionalidad, que de ninguna manera 

hay cosa juzgada, que se está discutiendo, lo que estamos haciendo acá es receptar una cantidad de 

antecedentes que también desde este Cuerpo normativo nos dimos en relación con bregar por la 

igualdad de oportunidades y el libre acceso a los cargos de administración y fiscalización en los clubes 

de nuestra ciudad, también queremos impulsar que esto se trabaje en adelante desde la Inspección en 

relación con todos los clubes de la provincia. Lo que estamos haciendo es una encomendación para 

que eso suceda. De ninguna manera estamos dándole otra fuerza u otro carácter a lo que aquí se 

plantea como una resolución de inconstitucionalidad. 

Dicho esto, entendemos desde el bloque y todas las fuerzas que han acompañado que es 

necesario impulsar, bregar y cada vez más correr el límite de lo posible en relación con la 

participación activa y plena en la vida institucional de los clubes de las mujeres y disidencias, y que 

de ninguna manera podemos ampararnos en ninguna cuestión que venga a cercenar este derecho y 

que además tiene que ver con una progresividad de los derechos, que está amparada 
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constitucionalmente. Sobre los pisos que se van estableciendo las normas deben ir siempre hacia 

arriba y nunca perforar esos pisos. Es decir, lo que estamos tomando es simplemente un criterio que 

ya una institución estatal ha abrazado, y por supuesto que es de muy difícil implementación, porque 

hay muchos poderes que se oponen a este tipo de normas. Con lo cual, entiendo que no hay ningún 

impedimento con que encomendemos que se remuevan todos los obstáculos para que las mujeres 

podamos participar activa y plenamente en la vida institucional de los clubes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Pellegrini. Concejal Blanco, tiene la palabra. 

Sr. Blanco.— Gracias, señora presidenta. Voy a solicitar autorización para abstenerme. Entiendo el 

mensaje y el criterio de fondo que plantea la concejal Pellegrini. Adhiero al concepto que manifiesta, 

pero en ese sentido creo que este proyecto debió haberse formulado de otra manera, porque también 

coincido con lo planteado con la concejal Figueroa Casas. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Corresponde primero, entonces, que el Cuerpo autorice al 

concejal Agapito Blanco a abstenerse. 

Concejala Pellegrini, tiene la palabra. 

Sra. Pellegrini.— Quiero proponer una modificación, quizás, para evitar estas dudas. Podemos 

modificar la redacción del artículo 1 del decreto, omitiendo la referencia a la Resolución 34/2020 de 

la IGPJ. De todas maneras, se entiende el espíritu del proyecto; es exactamente el mismo. Quedaría 

de la siguiente manera —si me permite, lo leo—: (lee) «Encomiéndese al Departamento Ejecutivo 

Municipal que solicite a la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, 

dependiente de Fiscalía de Estado, que evalúe la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes y/o 

el dictado de normas específicas que estén dentro de su competencia a los fines de encomendar a las 

asociaciones civiles que rigen bajo su jurisdicción el establecimiento de una integración paritaria en 

los órganos administrativos y de fiscalización». Que quede ahí la redacción del artículo, y omitimos 

la referencia a esta resolución. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Está de acuerdo, concejal Blanco? Usted se quería abstener. 

Sr. Blanco.— Sí. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— En principio, sí. No sé cómo están los considerandos, si la mencionan o no; 

o si sale sin considerandos. En ese caso, lo acompañaríamos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Claro, que salga de los considerandos toda mención a la resolución.  

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Entonces ahora sí volvemos a votar el expediente. 

Sra. Figueroa Casas.— Perdón, ¿lo que se está pidiendo es que se evalúe la posibilidad de hacerlo, 

no?  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí. Votamos el expediente, entonces. 

—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

19.— Transgresión al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 13, expediente 251.955-P-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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20.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 14, expediente 252.299-C-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Aceptación donación de terrenos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 15, expediente 256.698-I-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Presidenta, es para dejar sentado algunas cuestiones sobre este expediente, que vamos 

a acompañar, porque se trata de aceptar una donación por parte de la Municipalidad, que fue dada por 

un particular. 

Los terrenos que se están donando actualmente tienen varias familias que están viviendo allí, 

y están incluidas en lo que es la ley de barrios populares, conocida como Renabap. 

 Nosotros acompañamos esta iniciativa porque entendemos que esta donación del particular al 

Estado va a servir, incluso, y va a ser una herramienta para poder avanzar a futuro incluso en una 

regularización dominial de ese sector para las familias que allí viven, pero lo que quisiéramos dejar 

constancia es que el barrio se extiende sobre otro sector de terrenos y lotes linderos que pertenecen a 

este mismo particular. Y por eso, acompañamos o aceptamos esta donación, votando también en la 

parte de los sobre tablas un pedido de informes para ver cuáles son las proyecciones que tiene el 

particular sobre esos otros espacios de los lotes linderos, entendiendo de que en cualquier caso que 

quiera avanzar sobre algún tipo de proyecto en ese sector, tiene que poder hacer un trabajo articulado 

con la Municipalidad de Rosario, a los fines de garantizar los derechos que hoy ya tienen las familias 

que allí habitan, precisamente por estar incorporadas en la ley de barrios populares. 

 Queremos dejar asentada esta situación y esta posición, porque entendemos que es beneficiosa 

la posibilidad de que el Estado adquiera esos lotes para el dominio público, como decía anteriormente, 

para poder a futuro avanzar en algún proyecto de regularización dominial de esas familias, pero así 

todo, hay un sector que queda por fuera de esta donación, sobre terrenos que también son de este 

particular, que están comprendidos en la misma ley y que, por lo tanto, lo que nos interesa saber hacia 

adelante son las proyecciones que tiene el particular sobre estos otros lotes linderos y, en cualquier 

caso, que cualquier tipo de acción sobre ese sector se tenga que hacer de manera articulada con las 

áreas del municipio para garantizar los derechos que asisten a las familias por ley nacional. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar 

el despacho en general y en particular. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

22.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 16, expediente 258.320-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

 

23.— Autorización permiso de edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 17, expediente 258.384-T-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

24.— Modificación Ordenanza 10137 «Inventario y catálogo de edificios y sitios de valor 

patrimonial» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 18, expediente 259.062-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Autorización excepción a Ordenanza 9553, habilitación comercial rubro «Cochera» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 19, expediente 259.431-G-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud informe sobre permiso de edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 20, expediente 259.508-M-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 21, expediente 259.579-L-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud gestión para instalación de cámara de videovigilancia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 22, expediente 259.011-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

29.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 23, expediente 260.016-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 24, expedientes 250.804-S-2019, 250.806-S-

2019, 250.916-S-2019, 250.919-S-2019, 250.925-S-2019, 250.944-S-2019, 250.945-S-2019, 

250.954-S-2019, 251.157-S-2019, 251.162-S-2019, 251.164-S-2019, 251.528-S-2019, 251.529-S-

2019, 251.580-S-2019, 251.664-S-2019, 251.946-S-2019, 251.947-S-2019, 251.951-S-2019, 

252.048-S-2019, 252.049-S-2019, 252.060-S-2019, 252.384-S-2019 y 252.385-S-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud de informe sobre obras del Plan Abre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 25, expediente 251.759-P-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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32.— Solicitud informe sobre obras del Plan Abre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 26, expediente 251.761-P-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 27, expedientes 252.390-S-2019, 252.430-S-

2019, 252.435-S-2019, 252.538-S-2019, 252.563-S-2019, 252.610-S-2019, 252.611-S-2019, 

252.656-S-2019, 252.662-S-2019, 253.111-S-2019, 253.114-S-2019, 253.337-P-2019, 253.339-S-

2019, 253.340-S-2019 y 253.702-S-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

 

34.— Modificación Ordenanza 9720 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 28, expediente 254.268-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Eliminación estacionamiento exclusivo de calle 1° de Mayo entre Rioja y Córdoba 

afectado al edificio del Concejo Municipal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 29, expediente 255.412-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Zeno.— Gracias, señora presidenta. 

 La verdad que muy contento de poder avanzar en este expediente, que elimina el 

estacionamiento de privilegio con el que contábamos los concejales y las concejalas, acá, en calle 1° 

de Mayo, entre Córdoba y Rioja. La verdad que hace más de un año que lo habíamos presentado, y 

más allá de que solamente se trata de una sola cuadra de nuestra ciudad, entendemos que es simbólico: 

es un gesto, y en política los gestos son importantes. 

 Me parece que en un momento donde la política parece estar cada vez más lejos de las 

necesidades de la gente, donde muchos políticos no cumplen con la coherencia que dicen en sus 

palabras, me parece que esto lo que hace es acercar al Concejo, como Cuerpo, a la gente, eliminando 

esto que a mi modo de ver era un privilegio, más allá de que yo nunca lo usé porque gran parte de 

estos años vine en bicicleta. Los primeros años sí tenía auto, y las veces que venía no hice uso del 
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espacio, más allá de contarlo, porque la verdad que no me sentía cómodo y, para serle totalmente 

sincero, me parece que el problema que teníamos nosotros a la hora de estacionar es el mismo 

problema que tiene cualquier persona para llegar a su trabajo, por la falta de espacio para 

estacionamiento. 

 Así que la verdad que estoy contento de que hayamos podido avanzar. Entiendo que va a salir 

por unanimidad. 

 Que sea el primero de tantos otros privilegios con que cuentan a veces algunos sectores 

políticos para eliminar, y para acercarnos a las necesidades reales de la gente. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal Zeno. Tiene la palabra la concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir permiso para abstenerme en este proyecto, básicamente no porque no esté de 

acuerdo con el fondo de la cuestión, sino porque no estoy de acuerdo con la palabra «privilegio». 

 De acuerdo con la Real Academia Española, «privilegio» es la exención de una carga, un 

gravamen, una obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma 

excepcional. De acuerdo con la Revolución Francesa, es reconocidamente una revolución burguesa 

dirigida y dominada en su conjunto por la burguesía contra la nobleza y sus privilegios. 

 La verdad, como trabajadora del Concejo Municipal, estoy muy lejos de sentirme una 

privilegiada simplemente por un estacionamiento en una cuadra, donde el edificio del Concejo 

Municipal no tiene cocheras exclusivas. Pero sí es cierto, y acá sí vamos a estar de acuerdo 

seguramente con el concejal Zeno, que este espacio, el que está ubicado frente al Concejo Municipal, 

es parte del espacio público. Y el espacio público destinado al transporte automotor en general, ocupa 

el 80 % del territorio en esta ciudad, y por lo tanto los peatones y la movilidad activa quedamos muy 

alejados del disfrute de ese espacio público. 

 Por eso nosotros, en nuestro equipo de trabajo, estamos introduciendo dos proyectos, uno de 

los cuales está justamente vinculado con esta cuadra, la de 1° de Mayo entre Córdoba y Rioja, para 

establecer la instalación de un paseo, de una zona calma, que establezca prioridad de paso para 

movilidad activa, y que además establezca la prohibición de estacionar en toda la cuadra. 

 Lo mismo estamos presentando para un nuevo paseo que estará delineado por la continuidad 

de calle Córdoba, entre Laprida y Avenida Belgrano. 

 Creemos que ir ganando espacio público para el disfrute de la mayoría de los rosarinos, ir 

ganando espacio para la movilidad activa que genera ciudades más amables, sustentables y sanas, es 

una obligación del Cuerpo de concejales de la ciudad de Rosario. 

 Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Rueda. Tiene la palabra el concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señora presidenta. 

 En función de un comentario que nos efectuó la concejal León, y coincidiendo con sus 

apreciaciones y habiéndolo consultado también con el autor del proyecto, vamos a proponer unas 

modificaciones que la concejala León va a explicarnos; probablemente, y a partir de eso, a lo mejor 

me parece necesario que la concejal Rueda pueda tener conocimiento de esas modificaciones porque, 

probablemente, cambie el espíritu de lo que estamos hablando; no así el fondo, obviamente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Qué modificaciones, gente? Tiene la palabra la concejala León. 

Sra. León.— Solamente de técnica legislativa. No se asuste, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, porque esta fue una cosa bastante polémica. Entonces, tratemos 

de no venir con sorpresas. 

Sra. León.— Se trata de un decreto, no una ordenanza, y llevaría un artículo 1° que diga «Elimínese 

el estacionamiento exclusivo de 1° de Mayo entre Córdoba y Rioja, afectado al edificio del Concejo 

Municipal, el cual será de uso conforme a las normativas vigentes dispuestas por el Departamento 

Ejecutivo Municipal para dicha zona». Se elimina la referencia a estacionamiento exclusivo de 

concejales y concejalas, porque el estacionamiento es para el edificio. Nosotros no votamos una 

ordenanza que establecía estacionamiento… 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Era para… 

Sra. León.— Exacto. 

 El artículo 2° se deroga, y el artículo 3° queda como está, que es la derogación de los dos 

decretos que establecían el estacionamiento exclusivo. 

 Se lo alcanzo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Rueda: ¿igual se abstiene? 

Sra. Rueda.— (fuera del alcance del micrófono) ¡Sí! 

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

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. 

 Para aclarar la posición del bloque. Por supuesto que votamos a favor: siempre nos 

expresamos en este sentido. Sí también quería resaltar, y ya lo anticipamos al comienzo de la sesión, 

cuando hablamos de la recaratulación que solicitamos de nuestro proyecto, que lamentamos que 

perdamos la oportunidad de poder trabajar integralmente la propuesta que traíamos desde el bloque, 

que la incorporamos en julio del año pasado —si no recuerdo mal—, para trabajar en conjunto con 

esta posibilidad de eliminar la exclusividad del estacionamiento, que es la posibilidad de incorporar 

a los trabajadores de la economía popular, que vienen desarrollando su tarea en toda esta zona, 

reconocer el trabajo de estos cuidacoches, y poder incorporarlos en otra prueba piloto de lo que 

nosotros concebimos como el estacionamiento cuidado. 

 Creíamos que era una ocasión inmejorable para prefigurar, una vez más, de qué manera 

reconocer y avanzar en los derechos de las personas que todos los días realizan esta tarea de manera 

informal, pero absolutamente responsable, que tienen el reconocimiento de los vecinos, que tenemos 

otras experiencias en la ciudad que así dan cuenta de este tipo de políticas que avancen en incluir, en 

consagrar derechos, en reconocer las tareas de la economía popular, y ésta era una posibilidad para 

poder hacerlo. El expediente lo ingresamos de manera autónoma, y lo trabajaremos en las comisiones, 

pero queríamos dejar nuevamente expresada nuestra posición de que es necesario reconocer y 

proteger la tarea que vienen realizando todos los trabajadores de la economía popular, que están 

desarrollándolo en la zona del Concejo. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias. Antes de darle la palabra al concejal Blanco, votaremos la 

autorización del Cuerpo para la abstención de la concejala Rueda. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra el concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señora presidenta. 

 Ya que estamos manifestando proyectos que no están en el Orden del Día, ni lo estamos 

tratando, pero siendo que yo también tengo un proyecto al efecto de lo que estamos hablando, y 

teniendo en cuenta que la zona de referencia es gastronómica, es turística y, por sobre todas las cosas, 

residencial, creo conveniente, para generar espacios de estacionamiento móviles, que este sector sea 

incorporado al estacionamiento medido, como así lo prevé la ordenanza que genera el sector 

concesionado. 

 Simplemente eso, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar 

el despacho en general y en particular. 

—Se procede a 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. 
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36.— Solicitud estudio para pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 30, expediente 257.628-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 inclusión en Plan Especial de Recuperación de Pavimentos y Bacheo 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 31, expediente 258.928-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud estudio para instalación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 32, expediente 258.994-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

39.— Solicitud estudio para instalación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 33, expediente 258.995-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 34, expediente 259.039-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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41.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 35, expediente 259.136-A-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 remarcación y pintura de líneas de frenado y sendas peatonales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 36, expediente 259.243-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 37, expediente 259.249-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 realización repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 38, expediente 259.547-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 realización obras de badenes y entubados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 39, expediente 259.622-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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46.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 40, expediente 259.675-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 reposición tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 41, expediente 259.677-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 inclusión en Plan Especial de Recuperación de Pavimentos 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 42, expediente 259.701-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud ejecución tareas de mantenimiento y obras menores en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 43, expediente 259.703-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 renovación pintura de cordón divisorio de ciclovías 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 44, expediente 259.715-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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51.— Solicitud estudio para pavimentación definitiva 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 45, expediente 259.717-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 inclusión en Plan de Pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 46, expediente 259.723-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 realización estudio técnico para reductores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 47, expediente 259.724-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 instalación reductores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 48, expediente 259.727-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 cambio de alumbrado público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 49, expediente 259.730-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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56.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 50, expediente 259.771-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 instalación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 51, expediente 259.773-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 incorporación a Plan de Pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 52, expediente 259.783-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud colocación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 53, expediente 259.794-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 54, expediente 259.795-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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61.— Solicitud remarcación y pintura de líneas de frenado y sendas peatonales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 55, expediente 259.799-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 remarcación y pintura de líneas de frenado y sendas peatonales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 56, expediente 259.800-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 57, expediente 259.801-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 58, expediente 259.802-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 59, expediente 259.803-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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66.— Solicitud inclusión en Plan Especial de Pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 60, expediente 259.809-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

67.— Solicitud inclusión obras en plan de saneamiento 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 61, expediente 259.810-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud inspección local 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 62, expediente 259.811-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 63, expediente 259.882-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 64, expediente 259.912-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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71.— Solicitud repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 65, expediente 259.951-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

72.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 66, expediente 259.953-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 67, expediente 259.956-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación señalética de seguridad urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 68, expediente 259.957-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 obras de reparación y colocación señalética de seguridad urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 69, expediente 259.959-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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76.— Solicitud colocación retardador de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 70, expediente 259.961-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

77.— Solicitud reparación cerco de juegos infantiles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 71, expediente 259.968-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación retardador de velocidad y señalética de seguridad urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 72, expediente 259.975-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 73, expediente 259.981-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 reposición tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 74, expediente 259.994-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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81.— Solicitud estudio de factibilidad para colocación de luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 75, expediente 260.009-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gómez Sáenz.— Gracias. Voy a acercar una modificación de este expediente por Parlamentaria 

porque vamos a transformarlo en una factibilidad.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Entonces la concejala Gómez Sáenz, que es la autora, propone 

que sea una factibilidad la colocación de luces LED en el parque Tío Rolo. ¿Verdad? 

Sra. Gómez Sáenz.— Así es.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, entonces con esa modificación ponemos en consideración 

de nuevo el expediente. 

—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M 

 

82.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 76, expedientes 256.022-T-2020 y 256.041-

T-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud cumplimiento del Presupuesto Participativo 2021 instalación de semáforos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 77, expedientes 258.605-P-2021, 259.916-P-

2021, 259.939-P-2021, 259.940-P-2021 y 259.942-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

84.— Solicitud remisión informe sobre implementación Ordenanza 7450 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 78, expediente 259.581-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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85.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 79, expediente 259.648-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

86.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 80, expedientes 259.765-S-2021, 259.788-S-

2021, 259.873-S-2021, 259.880-S-2021, 259.881-S-2021, 259.885-S-2021 y 259.886-S-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 81, expedientes 259.766-S-2021 y 259.768-

S-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

88.— Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 82, expediente 259.767-S-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Condonación deuda y eximición del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 83, expediente 259.822-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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90.— Condonación deuda de derecho de ocupación de espacio público y parque 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 84, expediente 259.875-M-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

91.— Condonación deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 85, expediente 259.904-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

92.— Exención del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 86, expediente 259.976-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

93.— Solicitud colocación plantas, árboles y bancos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 87, expediente 258.847-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

94.— Solicitud verificación estado de árboles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 88, expediente 259.624-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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95.— Solicitud garantías de protección de flora y fauna autóctona del Delta e islas del río 

Paraná, costas de la Rambla Catalunya, Costa Alta, Espigón Maciel y La Florida 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 89, expediente 259.678-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

96.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 90, expediente 259.826-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 91, expediente 259.847-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 92, expedientes 259.883-P-2021 y 259.950-

P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 93, expediente 259.915-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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100.— Solicitud remisión informe de estudio de impacto ambiental para autorización de obras 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 94, expediente 259.955-R-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

101.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 95, expedientes 259.977-P-2021, 259.980-P-

2021 y 259.985-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 96, expedientes 259.312-P-2021, 259.313-P-

2021, 259.432-C-2021 y 259.501-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 instalación gimnasio a cielo abierto 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 97, expediente 259.604-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Expresión de beneplácito por obtención de la Copa América 2021 del Seleccionado 

Nacional de fútbol 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 98, expediente 259.763-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

105.— Solicitud intimación a propietario de terreno realización tareas de limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 99, expediente 259.946-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

106.— Joven profesional distinguida, Julia Strada 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 100, expediente 254.064-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Figueroa Casas.—  Señora presidenta, para adelantar el voto negativo del interbloque Juntos 

por el Cambio. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Quiero anticipar mi voto negativo, primero porque creo que no se ha cumplido de 

alguna manera lo que en su momento habíamos acordado, recuerdo el anteaño pasado señora 

presidenta, cuando en ocasión de la visita de la señora Norma Morandini a la ciudad de Rosario, 

solicité se la considerara como visitante distinguida de la ciudad y se me negó esa posibilidad, 

argumentando que la misma era funcionaria del gobierno nacional.  

No voy a entrar a argumentar los múltiples atributos y la historia de la señora Norma 

Morandini para… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Porque no estamos en tratamiento de ese expediente, 

fundamentalmente. 

Sr. Blanco.— Por eso no lo voy a hacer, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. 

Sr. Blanco.— …Pero me parece que no puedo dejar de mencionar que depende de la composición o 

depende del criterio político, para algunos sí y para otros no. Habida cuenta de eso, voy a votar en 

contra de este expediente, sin hacer ninguna consideración sobre la persona de la señora Strada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Entonces concejal Blanco, Figueroa Casas, Martínez, León, 

Rosselló. ¿Está bien? 

Si nadie más usa de la palabra…. 

Sra. Magnani.— (fuera de micrófono) Solicito un cuarto intermedio.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Acá me solicita un cuarto intermedio la concejala Magnani. ¿Tiene 

apoyo? (Asentimiento)  

Se vota el cuarto intermedio. 

—La votación resulta afirmativa.  

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Eran las 17:08. 

 

—Siendo las 17:13. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 
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Sra. Magnani.— Señora presidenta, quería pedir permiso para abstenerme porque es real que 

habiendo participado en su momento de la discusión en relación a la señora Norma Morandini, yo 

sostuve que en efecto, consideraba que determinadas personalidades al ser designadas con cargos 

públicos, el mero hecho de ocupar ese cargo era un blasón honorífico porque había una gestión que 

estaba reconociendo la capacidad, la aptitud de esa persona con ese cargo y me parecía que esa 

persona a partir de asumir un rol de gestión identificándose políticamente, nos ponía en una situación 

comprometida a todos los bloques tener que opinar en torno a ese reconocimiento que —insisto— ya 

existe porque son personas que están abiertamente reconocidas para ocupar lugares de gestión; 

entonces atendiendo a ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde entonces autorizar a la concejala Magnani para 

abstenerse.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Se vota el expediente. Ya teníamos la manifestación 

del concejal Blanco, de la concejala Figueroa Casas, de la concejala Daniela León, del concejal 

Rosselló y la concejala Martínez, de voto negativo. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por mayoría reglamentaria. 

 

107.— Diploma y distinción a estudiantes y docente por la creación del libro «Quinto fantástico» 

durante el ASPO 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 101, expediente 258.932-C-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Interés educativo, proyecto «Hoy participamos 2021 – Santa Fe» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 102, expediente 259.374-F-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

109.— Decreto, solicitud instrumentación convocatoria de artistas y trabajadores de la cultura 

para intervenciones en espacios públicos sobre prevención COVID-19 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 103, expediente 259.529-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.  

 

110.— Artista distinguida, Laura Ross 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 104, expediente 259.673-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Deportistas distinguidos, Lionel Messi, Ángel Di María, Giovani Lo Celso y Ángel 

Correa 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 105, expediente 259.762-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Interés municipal, 6° Jornadas nacionales de responsabilidad y balance social 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 106, expediente 259.874-C-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 gestión acceso gratuito a espectáculos y actividades culturales de jubilados/as 

y pensionados/as residentes en rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 107, expediente 259.905-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. Es para argumentar este proyecto que transitó por la 

comisión de Cultura y Educación y que fue —justamente— dialogado con la Secretaría de cultura 

Municipal, que ya está embarcado pensando con las mismas intenciones algún tipo de cronograma 

de actividades para los adultos mayores, teniendo en cuenta que la actual pandemia de COVID ha 

afectado puntualmente y específicamente a los adultos mayores y a los niños y adolescentes, pero 

en el caso de los adultos mayores los enfrentó con un desafío mucho más grande que era luchar por 

su vida, con un sistema de restricciones muy especial, muy acotado donde todas las patologías que 

podían atravesar —justamente— los adultos por estar atravesando el tercer tramo de su vida, los 

ponía en una situación de extrema vulnerabilidad ante una enfermedad tan cruel. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo que se viene es especialmente ingrato 

para los mayores, estudios recientes confirman que el efecto de confinamiento en los adultos mayores 



2° S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

 26 DE AGOSTO DE 2021   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 42 

durante la pandemia de COVID-19 ha conllevado un profundo deterioro de la salud mental en estas 

personas, en algunos estudios se reporta la existencia de miedo recurrente a la muerte, miedo a la 

separación de la familia, insomnio, pesadillas, síntomas de ansiedad generalizada, síntomas 

depresivos, aparición de sintomatología obsesiva, lavarse las manos y el aseo frecuente de objetos de 

uso personal, síntomas de estrés post traumático y también el incremento de uso de sustancias, 

especialmente, el uso de alcohol.  

Además se ha observado un agravamiento de condiciones preexistentes como la diabetes, la 

hipertensión arterial, angina de pecho y eventos cardíacos, así como de condiciones psiquiátricas, 

trastornos depresivos, ansiosos, obsesivos compulsivos, abuso de sustancias y, lo que es peor, déficit 

neurocognitivos. Es importante señalar que posterior a la pandemia podría observarse como ya 

advierte la Organización Mundial de la Salud, un incremento en las quejas relacionadas con el 

funcionamiento cognitivo, incluso podría incrementarse el número de adultos mayores con síntomas 

demenciales o deterioro cognitivo leve.  

Hoy, el intendente municipal presentó el plan CUIDAR con una inversión de dos mil millones 

de pesos, que están específicamente destinados a volver a Rosario, ese es el slogan, ése es el lema, 

volver a disfrutar Rosario después de la pandemia. 

Por supuesto que nosotros consideramos que deberían estar fundamentalmente apuntalados los 

más vulnerables como son los más humildes que han perdido su trabajo y que han visto deteriorada 

aún más su vida en esta pandemia, también los niños, también los adolescentes y específicamente los 

adultos mayores.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud una de las consecuencias de esta crisis 

podría ser el desarrollo de la empatía. Visto con optimismo podría ser el desarrollo de la empatía, al 

ser conscientes de cuántas personas eran invisibles hasta ahora, pero también el fortalecimiento de 

las redes sociales del vecindario; si los adultos mayores que viven en los barrios y viven solos han 

podido transitar y sobrevivir a esta pandemia, ha sido básicamente por la asistencia de sus familias, 

de sus vecinos, de la organización social del barrio y del entorno social.  

Uno de los retos es revisar el modelo de cuidado de las personas mayores, ese cambio, dice la 

Organización Mundial de la Salud, debe tener como eje a la persona y debe formar parte de una 

estrategia de políticas públicas con una visión más amplia. Esa visión más amplia es —justamente— 

el plan CUIDAR lanzado hoy por la Municipalidad de Rosario con una inversión de dos mil millones 

de pesos y también lo que nosotros proponemos como marco para la revitalización de los adultos 

mayores con Cultura a partir de este proyecto.  

Pedimos concretamente que el Departamento Ejecutivo Municipal haga un lanzamiento de un 

cronograma gratuito de contención en espectáculos públicos para los adultos mayores y otros detalles 

que son imprescindibles para la colaboración y la diversión intergeneracional que pueden volver a 

incluir a los adultos mayores en la vida colectiva, en la vida ciudadana y en la vida que todos queremos 

disfrutar en este volver a Rosario. Gracias, señora presienta.  

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

—Se procede a 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.— Interés municipal, festival internacional de artes escénicas de Rosario «Cruzar el río»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 108, expediente 259.965-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. Es para hacer una modificación en la fecha, es la declaración 

de interés del festival internacional de artes escénicas de Rosario, «Cruzar el río», la fecha que estaba 
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estipulada era del 11 al 14 de septiembre, cuando todavía no estaba previsto el calendario electoral. 

Entonces, la modificación pospone el festival del 4 al 7 de noviembre. 

No sé si necesita Secretaría Parlamentaria, que lleve escrito, si no es esa sola modificación.  

Muchas gracias y los invito, las invito y les invito a acercarse, porque va a estar muy bueno. 

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

despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Interés municipal, realización de cumbre climática de la juventud local  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 109, expediente 259.989-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Creación programa de alfabetización digital para personas con discapacidad  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 110, expediente 254.667-P-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

117.— Creación del «Banco municipal de elementos ortopédicos»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 111, expediente 258.471-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

118.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 112, expediente 259.507-S-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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119.— Operativo integral de limpieza, reposición de contenedores y señalética de higiene 

urbana  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 113, expediente 259.386-P-2021, 

conjuntamente con el expediente 259.388-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Servicio de barrido y limpieza, desratización, señalética de higiene urbana  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 114, expediente 259.513-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

121.— Solicitud instalación de contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 115, expediente 259.621-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

122.— Solicitud gestión para puesta en marcha del programa luz segura  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 116, expediente 259.731-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Sí presidenta, le voy a acercar modificaciones para el expediente 259.731, que es el que 

está en tratamiento, y para el 259.733, que es el que continúa en el orden 117, son las modificaciones 

acordadas en la comisión de Gobierno, para hacer mención al Programa Incluir, que es el que la 

política del gobierno provincial que actualmente está gestionando lo que tiene que ver con la 

incorporación a lo que antes conocíamos como el Programa Luz Segura. 

Llevo por Secretaría ambas modificaciones. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— A que el concejal Fiatti le sugirió las modificaciones. 

Sra. Tepp.— No, la concejala Gigliani. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Mire, bueno, son parecidos en eso. Muy bien. Si nadie más va a hacer 

uso de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular, con las modificaciones 

sugeridas. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Solicitud gestión para inclusión en programa luz segura  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 117, expediente 259.733-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Solicitud servicio de barrido y limpieza  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 118, expediente 259.772-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

125.— Solicitud servicio de barrido y limpieza y colocación de contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 119, expediente 259.774-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 120, expediente 259.778-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

127.— Solicitud realización operativo de higiene urbana, servicio de barrido y colocación 

contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 121, expediente 259.797-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

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

 

128.— Solicitud realización operativo de higiene urbana, colocación de contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 122, expediente 259.798-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 123, expediente 259.805-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

130.— Solicitud gestión ante ASSA desobstrucción y limpieza de desagües pluviales  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 124, expediente 259.806-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 125, expediente 259.807-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

132.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 126, expediente 259.818-S-2021, 

conjuntamente con los expedientes: 259.831-S-2021, 259.834-S-2021, 259.841-S-2021, 259.855-S-

2021, 259.860-S-2021, 259.872-S-2021, 259.888-S-2021, 259.889-S-2021, 259.890-S-2021, 

259.895-S-2021, 259.897-S-2021, 259.922-S-2021, 259.923-S-2021, 259.924-S-2021, 259.930-S-

2021, 259.931-S-2021, 259.932-S-2021, 259.933-S-2021, 259.943-S-2021 y 259.944-S-2021.  

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

133.— Solicitud servicio de barrido y limpieza y colocación contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 127, expediente 259.846-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

134.— Solicitud refuerzo de colocación de contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 128, expediente 259.948-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

135.— Solicitud estudio para reubicación de contenedor  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 129, expediente 259.952-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

136.— Solicitud colocación contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 130, expediente 259.958-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

137.— Solicitud refuerzo en frecuencia de recolección de residuos  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 131, expediente 259.962-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

138.— Solicitud contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 132, expediente 259.967-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

139.— Solicitud reposición de contenedores, señalética de higiene urbana  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 133, expediente 259.982-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

140.— Solicitud realización operativo integral de limpieza y colocación contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 134, expediente 260.011-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

141.— Solicitud mejora en la frecuencia del servicio de recolección de residuos  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 135, expediente 260.024-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

142.— Solicitud gestión ante ASSA informe sobre proyecto de plantas depuradoras de aguas 

cloacales  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 136, expediente 260.036-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

143.— Interés municipal, evento «Un océano de cartas»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.052-F-2021, 

asunto n.° 1.  

—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 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. 

 

144.— Solicitud instancia de mediación entre propietario de inmueble de Sarmiento 778 y el 

grupo Arteón  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.139-P-2021, 

asunto n.° 2.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Tiene la palabra la señora concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Muchas gracias, señora presidenta. Era para pedir permiso para abstenerme. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señora presidenta. En función de lo que manifesté en Labor parlamentaria, 

voy a votar en contra de este expediente, porque considero que se toma únicamente en cuenta las 

consideraciones de una de las partes, y me parece que en este sentido estamos interfiriendo entre un 

conflicto entre partes que está judicializado y que, por otro lado, existe ya en la justicia la instancia 

de mediación, y que además, si la Municipalidad de Rosario prevé esa instancia a pedido de las partes, 

no está pedido formalmente por ninguna de las partes que la Municipalidad intervenga en esta 

mediación. 

Pero, insisto, el punto para mí preocupante es que se toma únicamente en consideración los 

criterios y aportes en términos de datos que plantea la parte del señor Zapata, o sea el inquilino. No 

hemos escuchado al propietario. 

En consecuencia, voto en contra de esto. Gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Giménez.— El proyecto en cuestión es de mi autoría, en lo cual estoy dispuesto a sacar los 

considerandos, si es necesario para ver si podemos arribar a mayor consenso, lo cual quedaría artículo 

1° y siguientes. Si esa es la discusión. 

Y como bien dice, no habría problema, porque la mediación administrativa es voluntaria, no 

así la mediación prejudicial o la mediación que estima la ley, que lo hace compulsiva, inclusive el 

Código de rito también, o el Código Procesal Civil y Comercial lo hace compulsivo, teniendo en el 

139° la posibilidad de que si no terminaste la mediación prejudicial, podés ser pasible de una 

excepción de previo y especial pronunciamiento. 
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Entonces, lo que digo es sacar del expediente los considerandos, y dejar solamente el 

articulado para ver si las partes pueden llegar a un entendimiento respecto de ese inmueble, y, 

obviamente, en favor de la cultura, no de ninguna de las partes.  

Muchísimas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Giménez. Tiene la palabra el señor concejal Megna. 

Sra. Megna.— Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido que el concejal Agapito Blanco, me 

voy a abstener. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No es en el mismo sentido, porque el concejal Blanco dijo que votaba 

en contra, pero si se quiere abstener, me parece bien. 

Igual concejal Blanco quiere decir algo, a ver si podemos, antes de la concejala Magnani que 

también pide la palabra. 

Sr. Blanco.— No, agregar una pequeña cosa. Nosotros estamos pidiendo una mediación entre dos 

partes, de la cual una no quiere, quiero que nos quede claro eso. Nada más. 

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

Sr. Megna.— Señora presidenta, me rectifico, voy a votar en contra. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Va a votar en contra como el concejal Blanco. Muy bien. 

Sr. Megna.— Exactamente, gracias señora presidenta. 

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

Sra. Magnani.— Presidenta, ratificar que, precisamente, las mediaciones administrativas, el 

principal objetivo que tienen es evitar la judicialización de conflictos, porque la judicialización 

implica enormes gastos para ambas partes, y que las soluciones se dilaten en el tiempo hasta que 

exista un fallo judicial. 

Justamente lo que buscamos es interceder como un actor político, como una institución que 

está donde están representadas todas las fuerzas políticas de la ciudad, para hacer una mediación, no 

en favor de una de las partes, sino en favor de un bien colectivo, que es la cultura, porque además 

pensar que ambas partes, en este caso una empresa que es propietaria del inmueble y que va a edificar, 

y una sala teatral compulsen judicialmente. Y está claro que una sala de teatro no tiene los medios 

para eso, además venimos de una época donde estuvieron casi dos años, las salas de teatro y los cines 

cerrados. Es una situación donde todas las instituciones culturales de la ciudad están en una crisis 

muy profunda, tratando de resignificarse, de ver cómo van a seguir adelante con sus actividades, con 

la problemática del aforo reducido, es un escenario donde me parece que debemos tener una mirada 

colectiva, ver cómo protegemos los ámbitos destinados a la cultura, donde se produce cultura, donde 

se consume, se crea.  

Entonces, digo en ese sentido claramente es una intervención, o sea, ratifico lo que dice el 

concejal Agapito Blanco, claramente es una injerencia que estamos intentando tener en una cuestión 

entre privados, a los fines de arribar a una mejor solución, no me consta que alguna de las partes esté 

negada al diálogo, por eso es buena la instancia de que el municipio ofrezca realizar esta mediación 

para que efectivamente, si alguna de las dos partes no lo desea, lo manifieste. 

Mientras tanto, mientras nadie se niegue a dialogar, tenemos que apostar al diálogo, y a 

encontrar una solución que no sea judicializada, violenta; violenta desde la perspectiva de que toda 

sentencia implica cierta violencia, porque va en contra de la voluntad de una de las partes, y porque 

una de las dos partes siente que pierde en sus derechos, o se siente vulnerada en sus demandas, y la 

idea es que podamos arribar a algo que contenga a todas las partes, y también a nosotros como 

institución preocupada por la cultura de la ciudad.  

Así que no veo ninguna necesidad de manifestarse en contra de este proyecto, creo que suma, 

y si no ocurre la mediación, bueno, van a ocurrir los canales previstos por la ley para estos casos, 

digamos. Es un aporte antes de eso. 

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

Sr. Blanco.— Nada. Simplemente porque la concejala preopinante manifestó que la instancia de 

mediación es a los efectos de evitar un conflicto judicial, esto ya está judicializado, a eso voy. 
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Si vamos a tomar los dichos del inquilino, también yo tengo la obligación de tomar los dichos 

del propietario en cuanto hay un juicio por cobro de pesos por falta de pago del alquiler, que ya lleva 

dos años. 

Entonces me parece que acá falta una parte, me parece, y estoy convencido de que falta una 

parte, que es escuchar al propietario. Nada más, señora presidenta. 

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

Sr. Giménez.— Reitero, porque a lo mejor no se escuchó muy bien. Yo hice una moción, y la moción 

fue concreta, eliminar los considerandos para lograr mayor tipo de consensos en este expediente, de 

lo cual, si la preocupación primigenia u originaria es la de escuchar a una de las partes, bueno, 

entonces eliminamos los considerandos para ya pasar al artículo 1° y siguientes, y dejar solamente 

eso. 

Como se dice en Derecho, «inaudita altera pars…, sin escuchar a las partes». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejal Blanco, ¿quiere hablar? 

Sr. Blanco.— No, no deme exactamente 30 segundos que termino. Con las consideraciones del 

concejal Giménez, creo oportuno votar entonces a favor de este proyecto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, y entonces el concejal Megna también, ¿no? 

Sr. Megna.— También, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto, entonces corresponde primero autorizar a la concejala 

Figueroa Casas para abstenerse, y al concejal Zeno también. ¿Alguien más se quiere abstener? 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Perdón, señora presidenta, el artículo 2° hace mención a los considerandos. Creo que 

además hay que sacar el artículo 2°. 

Sr. Giménez.— Estoy de acuerdo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí es lo que decía el concejal Giménez, sacar los considerandos y 

dejar sólo el artículo 1°. 

Sr. Blanco.— Perdón, no lo escuché. Disculpe. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí. Bien, entonces estábamos votando la autorización para abstenerse 

del concejal Zeno y la concejala Figueroa Casas. Se vota. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado, con las modificaciones recién consensuadas.  

—Se procede a 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. 

 

145.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.109-P-2021, 

conjuntamente con el expediente 260.168-P-2021, asunto n.° 3.  

—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 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. 

 

146.— Solicitud gestión para aumento de prestación médica y psicológica en centro de salud 

provincial  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.112-P-2021, 

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 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. 

 

147.— Solicitud colocación discos de estacionamiento reservado para personas con 

discapacidad  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.154-P-2021, 

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 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. 

 

148.— Interés municipal, proyecto educativo y didáctico en formato lúdico «Expedición 

humedales»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.108-P-2021, 

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 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. 

 

149.—Solicitud gestión ante ASSA reparación de caño de provisión de agua potable  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.142-P-2021, 

asunto n.° 7.  
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—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 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. 

 

150.— Solicitud servicio de barrido y limpieza  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.141-P-2021, 

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 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. 

 

151.— Solicitud reposición de tapa de boca de tormenta  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.158-P-2021, 

asunto n.° 9.  

—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 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. 

 

152.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de caño roto  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.162-P-2021, 

asunto n.° 10.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

153.— Pesar por la muerte del cineasta David Blaustein  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.175-P-2021, 

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 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. 

 

154.— Manifestación de solidaridad con la comunidad haitiana de Rosario y el pueblo de Haití 

y expresión de profundo pesar por las pérdidas humanas y materiales sufridas por terremoto  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.156-P-2021, 

asunto n.° 12.  

—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 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. 

 

155.— Interés cultural, jornadas de docencia teatral  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.245-P-2021, 

asunto n.° 13.  

—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 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. 

 

156.— Manifestación de apoyo a la Sala Arteón en la continuidad de sus actividades en aporte 

a la cultura de la ciudad durante sus 56 años  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.054-P-2021, 

asunto n.° 14.  
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—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Acá hubo modificaciones, que yo envié a cada uno de 

los teléfonos de las concejalas y concejales de esta Casa, que si quieren lo pasamos a leer por 

Secretaría. Solo la declaración. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— «El Concejo Municipal de Rosario manifiesta 

su apoyo a la sala Arteón, Institución Distinguida de la ciudad para que la misma pueda seguir 

desarrollando sus actividades en materia de teatro y cine, como productora, difusora y escuela de 

estas disciplinas, dando continuidad a su aporte a la cultura de la ciudad durante sus 56 años de 

existencia». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sea donde desarrolle esa actividad. ¿Está bien? 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Nada. Simplemente una consulta, el decreto, ¿desaparece? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se sigue tratando en comisión. 

Sr. Blanco.— Está, queda únicamente la declaración. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Exacto. 

Sr. Blanco.— Perfecto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El decreto se sigue tratando en comisión, que es lo del Sitio Cultural 

e Histórico. Eso se sigue tratando en comisión. ¿Sabe por qué? Porque hay una discusión que amerita 

que se discuta en comisión, porque el inmueble no tiene ningún grado de protección patrimonial, y el 

sitio histórico siempre se asocia a una dirección. Entonces, si uno quiere declarar, digamos, a la sala 

Arteón independientemente de dónde realice su actividad, no lo puede hacer con la ordenanza que 

hoy tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso se tiene que seguir discutiendo en comisión. 

Digo, aprovecho la sesión para que todos más o menos, si estamos de acuerdo en ese criterio 

en la comisión de Cultura se discuta en función de ese criterio, de querer declarar otra cosa, que no 

es sitio, porque el sitio está asociado a un lugar determinado, o sea, Patrimonio Histórico Cultural, 

hay que cambiar la ordenanza, porque eso hoy no existe, el Patrimonio Cultural, existe Sitio Histórico 

y Cultural. ¿Está bien?  

Bien, entonces, sale el decreto, va a comisión por estas cuestiones normativas no menores. 

Así que, con la declaración, si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado.  

—Se procede a 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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El decreto vuelve a comisión. En consideración la vuelta a comisión 

del decreto, cuyo número es… 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Lo que yo digo públicamente es que si aparece en el sistema, y para 

el sistema de votación como dos expedientes diferentes, yo debería poder hacerlo. Ahora, si es un 

solo expediente, tiene que aparecer en el sistema como un solo expediente, no puede aparecer como 

dos expedientes. ¿Se entiende lo que digo? Si tiene un mismo número, no puedo tenerlo dos veces, 

como decreto y como declaración; deben tener un mismo número de expediente. Si son dos 

expedientes distintos y a mí me aparecen acá con la posibilidad de votarlos de manera diferente, 

entonces deben tener dos números diferentes. No está bien eso. (Dialogan) Porque si es un solo 

expediente y yo no puedo mandar a comisión una parte… Exactamente, tiene que aparecer acá con 

un solo número; no podés duplicar porque uno es un decreto y otro una declaración. Si no, hay que 

decirle a la comisión de Labor Parlamentaria que está mal, y que tiene que hacer dos. ¿Se entiende lo 

que digo? Porque para el propio sistema de votación, si no, es raro.  

—Dialogan. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— No sé qué es lo que hicieron antes. Yo les digo cómo funciona. Si yo 

tengo dos expedientes, a uno puedo mandarlo a comisión y al otro lo puedo votar. Si es un solo 

expediente, no me tiene que aparecer dos veces. ¿Se entiende? Para la próxima. 

Entonces, vamos a hacer lo siguiente: como Labor Parlamentaria vamos a ingresar este decreto 

para que se caratule y vaya a comisión. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Solo por la declaración. Lo digo para la versión taquigráfica, solo 

sale la declaración, y se borra el decreto. Lo que vamos a hacer, como Labor Parlamentaria, es volver 

a ingresar el decreto con otro número y que vaya a comisión. ¿Hacemos así? (Asentimiento). 

 ¿Y acá, en el sistema, qué hago? 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Se entiende que es ilógico que esté aprobando una cosa que acá no 

tiene acuerdo, solo porque el sistema no me deja hacer otra cosa, porque estamos duplicando? ¿Se 

entiende eso? Es un delirio. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No, porque lo vamos a volver a presentar en cinco minutos al mismo 

texto. Bueno, no importa. No sé qué hacer, después vemos. Vamos al número 15. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No, quizás ustedes no escucharon todo esto. Está dos veces en el 

sistema, una como decreto y otra como declaración, con el mismo número de expediente. Si está dos 

veces debe tener otro número. Si no, es un mismo número con decreto y declaración. Entonces yo 

decía: a éste lo volvemos a comisión. Pero me corrigen de acá: no, no, porque es el mismo número. 

Y si es el mismo número no lo pongas dos veces, se pone una sola vez en el sistema. 

Bien. Dejémoslo, vemos después qué hacemos con la cuestión técnica. Vamos al número 15. 

 

157.— Solicitud estudio de factibilidad para autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.273-Z-2021, 

asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Fiatti.— Acordamos ayer en la comisión de Labor Parlamentaria hacer una modificación al 

expediente, que enviamos a Secretaría Parlamentaria. Solo eso. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— El cambio a « factibilidad». 

Sr. Fiatti.— Exacto, sí. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Lo pasamos a factibilidad a este expediente. 

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

—Se procede a 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. 

 

158.— Iluminación del Palacio Vasallo con los colores de la bandera de Uruguay el 25/8/2021 

conmemorando su independencia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.240-P-2021, 

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.  



2° S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

 26 DE AGOSTO DE 2021   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 57 

—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. 

 

159.— Actualización tarifa de alquiler de bicicletas acuáticas en laguito del parque de la 

Independencia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 259.658-A-2021, 

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.  

—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. 

 

160.— Interés municipal, «1ra. edición de los premios Rosario mi ciudad» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.310-P-2021, 

asunto 18. 

—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 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. 

 

161.— Manifestación de apoyo a jueces y fiscales de juicio a organizaciones delictivas por 

ataques y balaceras contra el Centro de Justicia Penal de Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.309-P-2021, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Concejala Rueda, tiene la palabra. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. Si el Concejo Municipal es un espacio de resonancia y de 

toma de decisiones vinculadas con la problemática social y con la problemática de la ciudad de 

Rosario, por supuesto que este tema no podía faltar en la sesión de hoy. 

El 18 de agosto se produjo una balacera contra el Centro de Justicia Penal. Nada más y nada 

menos que contra el Centro de Justicia Penal, y lamentablemente no es la primera. Pero en este caso 

se produjo un día antes de que la Justicia comenzara el juzgamiento de uno de los líderes de la banda 

más sonada de los últimos años, conocida como Los Monos, y del presunto autor de una serie de 
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balaceras contra el Poder Judicial y contra miembros del Poder Judicial en los últimos años. 

Obviamente, el objetivo es la intimidación.  

Pero, además, mientras esto se registra en el Centro de Justicia Penal, en los barrios todos los 

días ocurren balaceras. Anoche mataron a otro chico, otro inocente, porque una moto pasó tirando 

tiros, presuntamente buscando a alguien en especial; y hay otro chico que se debate entre la vida y la 

muerte. 

Hemos llegado a un punto realmente de inflexión, a tal punto que la Asociación Argentina de 

Fiscales manifestó su preocupación. Advierte que «la sucesión de atentados de características 

similares solo puede ser interpretado como una provocación a las autoridades estatales y una 

demostración de poder e impunidad por parte de los actores. Estas acciones extorsivas han traspasado 

límites que las instituciones no pueden permitir que sean vulnerados». 

También hubo un pronunciamiento del Concejo Federal de Defensores y Asesores Generales 

de la República Argentina. Manifestó en un comunicado un «profundo repudio a los hechos de 

violencia lamentablemente sucedidos en la sede regional Rosario del Servicio Público de la Defensa 

Penal el pasado miércoles 18 de agosto». 

Lo que escuchábamos también por parte de algunos integrantes de este tipo de asociaciones 

corporativas de la Justicia a nivel nacional es que en ningún otro Centro de Justicia Penal del país han 

ocurrido situaciones similares. También escuchábamos ayer a uno de los miembros de la Corte 

Suprema de Justicia pidiendo la colaboración de la ciudadanía en este tipo de situaciones, de las 

municipalidades, de las intendencias.  

Recordamos, señora presidenta, que hace unos años, en el pico de violencia de esta ciudad, 

una manifestación impresionante de la cual participó también el exconcejal, lamentablemente 

fallecido en otro hecho de violencia, Eduardo Trasante. En aquel momento la movilización ciudadana 

pedía basta, pedía a gritos que termináramos con la violencia. Ahora las movilizaciones no son 

posibles, pero ahora se está vulnerando nada más y nada menos que una de las garantías que tienen 

las instituciones en búsqueda de la seguridad, que es el juicio y el castigo a los culpables de las 

balaceras. A tal punto existe una sensación de impunidad y de intimidación que uno de los fiscales 

que está trabajando en el caso confesó el otro día ante un medio de comunicación que tuvo que cruzar 

la calle para ir a comprar una pizza con un chaleco antibalas. 

Yo recuerdo, señora presidenta, que cuando era chica —muchos concejales seguramente lo 

recordarán— en los barrios salíamos a la calle a jugar en la vereda, salíamos a usar el espacio público. 

Agapito [Blanco] asiente con la cabeza, más o menos somos de la misma edad. No sé en qué barrio 

creciste vos, Agapo [Blanco], yo crecí en Arroyito. Y en aquel momento nuestros viejos salían a 

llamarnos a comer y después de comer volvíamos a salir a jugar a la calle, y salían a buscarnos para 

ir a dormir. Mientras tanto muchos vecinos, adultos mayores, jóvenes se reunían en grupos en la 

puerta para tomarse un vermut, para tomar unos mates, para compartir lo que había pasado en el barrio 

durante el día, en una vida cotidiana y de disfrute del espacio público que ahora, lamentablemente, es 

imposible. Que los chicos salgan a jugar a la calle hoy en los barrios —y también en el centro— es 

imposible, no tienen ese derecho.  

Nosotros, como funcionarios públicos, tenemos la obligación de garantizar ese derecho, de 

luchar, de apoyarnos, de trabajar codo a codo para garantizar ese derecho al ciudadano. Todos 

sabemos que ahora estamos transitando una campaña política, y ese debe ser uno de los temas que 

nos una, que nos unifique, que formemos un establecimiento de fuerzas políticas interpoderes para 

ponernos de acuerdo estratégicamente, sin chicanas, sin mojadas de oreja, sin dedos señaladores, 

acordando políticas estratégicas que atraviesen los gobiernos, para decir basta, para decir que 

queremos disfrutar de una ciudad en paz.  

Por supuesto que en América Latina el problema del narcotráfico, que existe en todo el mundo 

y es un problema complejo, con raíces muy profundas, y por lo tanto requiere de soluciones complejas 

e interdisciplinarias, y eso está comprobado, ahora lo estamos comprobando, se está viendo en todo 

el país; pero en América Latina tiene un componente muy fuerte que es la desigualdad. Y eso en 

Rosario tiene características particulares que hace imposible la vida en los barrios. Hoy justamente 
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leía en los medios de comunicación declaraciones de una vecina aterrada, azorada, que veía cómo 

habían matado impunemente a uno de los chicos más queridos del barrio, en La Tablada, en otra 

balacera ocurrida en La Tablada. Decía «ya no se puede salir ni a comprar el pan». A mí eso me 

genera espanto, por esto que mencionábamos, porque cuando éramos chicos lo podíamos hacer.  

La ciudad ha cambiado, enormemente. Han cambiado los juegos también, pero también 

sabemos, y lo vivimos durante la pandemia que si los chicos no pueden salir a la calle, si no pueden 

encontrarse con sus amigos, si no pueden jugar, la vida, incluso su desarrollo cognitivo se ve 

sumamente afectado, deteriorado. Los chicos en los barrios, además de vivir en la pobreza, de vivir 

en el dolor, de muchas veces percibir la violencia en sus casas, además viven sin la posibilidad de 

salir a jugar a la calle. 

Por eso yo hago un llamamiento, señora presidenta, a todas las fuerzas políticas para ponernos 

de acuerdo, para volver a trabajar por la ciudad que merecemos todos y todas. Y por supuesto, a través 

de esta manifestación, para darle un apoyo contundente a los jueces y a los fiscales que están 

trabajando por nosotros, que están trabajando por nuestra seguridad: un apoyo institucional. El 

Colegio de Magistrados decía el otro día: «a veces nos sentimos demasiado solos». Pues bien, hoy el 

Concejo Municipal en su conjunto declara el apoyo a los fiscales, a los jueces que están llevando 

adelante este juicio, justamente para que lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario y para que lo 

que ocurre en distintos lugares del país, pero específicamente para que lo que ocurrió en el Centro de 

Justicia Penal, para que lo que ocurre en los barrios no siga sucediendo. El acuerdo de todas las 

fuerzas políticas es absolutamente imprescindible para volver a la ciudad que todos y todas queremos 

disfrutar. 

Gracias, señora presidenta.  

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

votará el despacho.  

—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. 

 

162.— Solicitud realización inspección por cierre de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.207-P-2021, 

asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, presidenta. De manera muy breve, agradezco la celeridad del Cuerpo para 

tratar este expediente, que tiene ingreso hace algunos días, no más, después de que entraron en 

contacto con nosotros un grupo de vecinos y vecinas de la zona norte, particularmente quienes viven 

en el entorno de la sede del club Italiano, de la zona norte,  ya que desde hace algunos años la calle 

Godoy Cruz al 200 se encuentra cerrada por un portón que impide el acceso público en términos 

vehiculares a la cuadra precisamente que corresponde al sector de Godoy Cruz al 200. 

Esto impide el tránsito vehicular en la zona y a medida que ha pasado el tiempo, lo que era 

una barrera ya ahora se ha convertido en un portón, propiamente dicho. Y hay dudas de los vecinos 

acerca de cuál es la legalidad que tiene esta acción que ha sido llevada adelante por quienes habitan 

en ese sector. Se hace referencia a que tienen un permiso municipal que fue otorgado a través de la 

Ordenanza 7635 del año 2004. En realidad, lo que esta ordenanza establece son las zonas calmas para 

aquellas cortadas o algunos sectores donde tienen la posibilidad de requerir al Municipio la 

incorporación de algunos elementos en la calzada que disminuyan la velocidad en el tránsito 
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vehicular, pero en ningún caso establece la autorización a vecinos o vecinas de un sector para poner 

un portón que impida el ingreso de cualquier otro particular que no viva en ese entorno. 

Es por eso, lo que estamos elevando es una solicitud al Municipio para que se pueda hacer 

una inspección en calle Godoy Cruz al 200 —que sería la intersección con Álvarez Thomas— a los 

fines de constatar este cierre y poder, a partir de allí, investigar a través de qué elementos, si es que 

existiesen, u autorización otorgada por el Departamento Ejecutivo ha permitido que estos vecinos 

cierren el tránsito de manera permanente de esta forma. Y por supuesto, en caso de que se constate 

que esta es una acción irregular y por fuera de toda autorización y permiso, que uno intuye desde el 

sentido común que no está avalado legalmente ni por el Concejo ni por el Departamento Ejecutivo, 

pero además haciendo revisión de la ordenanza a la que se hace mención por parte de los particulares, 

claramente, en caso de constatarse esto, llevar adelante las acciones necesarias para garantizar la 

apertura de esa calle y el libre tránsito de quienes quieran circular en ese sector. 

Lo que pedimos es esta acción. En caso que veamos que hay alguna herramienta legal, algún 

elemento de autorización que esté avalando esta disposición, que todo esto pueda ser enviado al 

Concejo Municipal para revisar desde este Cuerpo legislativo si corresponde o si quienes hoy estamos 

también en el Concejo seguimos autorizando este tipo de prácticas que creo que tienen que ver con 

una privatización del espacio público que, a nuestro entender, no contribuye a generar una ciudad de 

libre circulación, de acceso y realmente inclusiva, sino a interrumpir los tránsitos vehiculares a pedido 

de un grupo de vecinos en particular. 

Además, hay otro proyecto que hemos dejado para tratamiento en las comisiones de Obras 

Públicas y Gobierno, que también está vinculado con este sector; ya no sobre la calle Godoy Cruz y 

Álvarez Thomas, sino sobre el sector de José Hernández y Gallo. Ahí también hay algún tipo de 

cerramiento y además la intersección de estas dos cortadas está obturada por una casa particular. 

Queremos constatar allí si verdaderamente eso pertenece al dominio privado y particular de quienes 

allí habitan o si hay de alguna manera un avance sobre lo que entendemos es trazado público. Y 

además, de ser así, lo que solicitamos es que se puedan llevar adelante una serie de obras para 

garantizar el acceso no solamente al tránsito vehicular, sino también la posibilidad de acceso, por 

ejemplo, al club Italiano a través de algún tipo de equipamiento, escaleras y demás. 

Hemos llegado a un acuerdo para este primer expediente, que incluso es el que entendemos 

más grave por el grado de avance que ha tenido el cerramiento en ese sector, y acordamos ya con el 

presidente de la comisión de Obras Públicas y el resto de los miembros, ayer en la comisión de Labor 

Parlamentaria, que en la próxima comisión se pueda tratar este otro expediente para estudiar el caso 

y poder avanzar y garantizar la libre circulación y acceso para todos y todas en la ciudad. 

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Tepp. Concejala Figueroa Casas, tiene la palabra. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señora presidenta. Justamente estuvimos visitando el lugar el 

sábado. No había visto que habían presentado el proyecto, y nos pedían lo mismo los vecinos. Es 

verdad que hay un portón, que parece que eso fuera privado, y también comentaban que les ha 

generado problemas en el club porque como no saben dónde termina el espacio público y dónde 

empieza el espacio privado, también les ha generado conflictos, por ejemplo, de ruidos, los árboles a 

quién pertenecen, si al municipio o pertenecen al club. Hay todo un problema ahí, así que me parece 

que está bueno empezar por el proyecto éste que están presentando, pero después también tendríamos 

que ver, porque hay una distorsión…, en el Infomapa Rosario se muestra como una diagonal que 

tampoco se comprende bien cómo está diagramado. Así que creo que esto nos va a servir para 

clarificar el tema. 

Así que, acompañando, quería ratificar lo que estaba contando la concejala. Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ver para creer, muy bien. [Risas]. Este Concejo es maravilloso. 

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

—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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

163.— Solicitud informe sobre apertura de calle y donación de terrenos  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 259.494-P-2021, 

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 elaborado. 

—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. 

 

164.— Solicitud cumplimiento decreto 58909  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.312-P-2021, 

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 elaborado. 

—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. 

 

165.— Solicitud gestión para reposición de tapa de alcantarilla  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.311-P-2021, 

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 elaborado. 

—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. 

 

166.— Expresión de beneplácito por fallo de tribunal de 1° instancia de Rosario que condena a 

26 años de prisión a Oscar Racco por delitos de privación ilegítima de la libertad agravado  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.092-P-2021, 

conjuntamente con el expediente 260.095-P-2021, asunto n.° 24.  
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—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 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. 

 

167.— Solicitud suspensión y reprogramación de cuotas del Promufo  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 255.234-P-2020, 

conjuntamente con el expediente 258.257-P-2021, asunto n.° 25.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Tepp.— Vine participativa a la sesión.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Re. 

Sra. Tepp.— Re, pero me fue muy bien en Parlamentaria, me fue muy bien. 

No, esto sí breve. Estamos aprobando un proyecto que en realidad es del concejal Toniolli, 

uno de los expedientes, y el otro de nuestro bloque. Lo que estamos aprobando es la suspensión de 

las cuotas del Promufo para aquellos emprendedores que en nuestra ciudad fueron beneficiados con 

el crédito del Promufo, la mayoría de ellos lo obtuvieron en el año 2019, mediados del 2019, 

empezaron a pagar sus cuotas de devolución del microcrédito a partir de enero del 2020, pero, bueno, 

claro está, desde marzo del 2020, cuando empezaron a aplicar las restricciones y se vieron 

imposibilitados de las vías de comercialización que tienen, que son fundamentalmente las ferias de 

nuestra ciudad, bueno empezaron a tener allí un retraso en el pago de las cuotas del Promufo. 

Lo que estamos pidiendo, entonces, y charlado con ellos, y también con el Ejecutivo 

Municipal, es que, de marzo del 2020 a diciembre del 2020, se suspenda el cobro de esas cuotas, y 

básicamente no se apliquen los intereses para que puedan abonarse estas cuotas sin intereses al final 

del período que establece el convenio firmado con cada uno de ellos y de ellas. 

Así que agradezco muchísimo también que podamos darle celeridad, porque estaban 

preocupados, porque les estaban llegando estas cuotas que no pudieron pagar con intereses, y la 

vocación mayoritaria era garantizarles hacerles una reprogramación de estas cuotas sin intereses al 

final del período del convenio.  

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Tepp. Si nadie más usa de la palabra, se votará el 

despacho elaborado.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba, sin observación, 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. 

 

168.— Interés municipal, Encuentro nacional de veteranos de rugby «Día de la bandera»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.186-P-2021, 

asunto n.° 26.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—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. 

 

169.— Institución de la «Semana de concientización de la epilepsia» del 9 al 15 de septiembre  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.089-P-2021, 

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 elaborado. 

—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. 

 

170.— Iluminación del Palacio Vasallo el 6/9/21 por el 38° aniversario de la Unión Sionista 

Argentina de Rosario  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.083-P-2021, 

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 elaborado. 

—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. 

 

171.— Interés municipal, «10° edición del foro mundial de la bicicleta y preforo mundial de la 

bicicleta»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.127-P-2021, 

asunto n.° 29.  

—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 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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

172.— Solicitud realización obras de mejorado asfáltico y refuerzo de servicio de recolección 

de residuos  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.040-M-2021, 

asunto n.° 30.  

—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 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. 

 

173.— Designación paseo  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.047-P-2021, 

asunto n.° 31.  

—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 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. 

 

174.— Vuelta a comisión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.215-Q-2021, 

asunto n.° 32.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sr. Fiatti.— Presidenta. Ayer hablamos en Parlamentaria de la posibilidad de canalizar esta solicitud 

a través de la comisión que tiene al efecto el Ejecutivo, y ya lo hicimos, por lo tanto, solicitaría la 

vuelta a comisión de este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien entonces, si están de acuerdo corresponde votar la vuelta a 

comisión del expediente n° 260.215. Se vota. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

175.— Interés municipal, proyecto «Rosario Internacional» organizado por la Cámara de 

Hostels  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.332-P-2021, 
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asunto n.° 33.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Tiene la palabra la señora concejala Gómez Sáenz. 

Sra. Gómez Sáenz.— Presidenta, voy a acercar por Secretaría dos avales para adjuntar a este 

expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Okey, va a enviar dos avales.  

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

—Se procede a 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. 

 

176.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Fin de los expedientes sobre tablas. Ahora vamos a tratar algunas 

recaratulaciones que fueron planteadas en Parlamentaria. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Yo tengo una que sí charlamos en Parlamentaria, que era del 

expediente de La Reina, ¿se acuerdan?(Asentimiento) Bueno, que es el 260.094, que dijimos de no 

sacarlo sobre tablas, que se trate en la comisión, pero dijimos de sacarle Cultura y que vaya a 

Feminismos, porque era sobre la creación de un espacio para las denuncias, ese, 260.094. Entonces, 

hay que sacarle Cultura y ponerle Feminismos, es porque es sobre un Comité de Violencia de Género, 

Andrés [Giménez], porque vos no estuviste ayer, te digo, porque le sacamos Cultura justo. Se vota. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

177.— Homenaje 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. Para algo muy sencillo y grato, porque en homenaje al 

nacimiento de Albert Sabin, el 26 de agosto, o sea, hoy, un día como hoy, Sabin nació en 1906, en 

Argentina celebramos hoy el día del Vacunador y la Vacunadora.  

Así que, en este momento histórico tan especial, quiero pedir un aplauso para todos los 

integrantes de los equipos de vacunación que tuvieron la ardua tarea de vacunar en uno de los 

operativos más importantes de la historia, a tanta cantidad de santafesinos y santafesinas en tan poco 

tiempo. 

—Así se hace. 

—Aplausos. 

 

178.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 18:11. 
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