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

Alfonsín» del Concejo Municipal, a las 14:26 del jueves 2 

de septiembre de 2021. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Utilización en toda la documentación oficial del Concejo Municipal la nueva identidad de 

concejala María Luz Ferradas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Como ustedes saben, de acuerdo con lo conversado en la reunión de 

la comisión de Labor Parlamentaria, vamos a adelantar el tratamiento del punto 1 del listado de 

expedientes sobre tablas, en el que la concejala María Luz Ferradas solicita el reconocimiento de su 

nuevo apellido.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.255-P-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, corresponde votar la 

resolución correspondiente. 

—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. 

—Aplausos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se la invita a pasar al estrado para tomarle juramento. 

—Así se hace. 

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

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

Sra. Ferradas.— Por les compañeres 30.400 desparecides, por mi abuela, mis tías abuelas y por 

todos quienes dedicamos nuestras vidas a la suerte colectiva, juro. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, concejala María Luz Ferradas, bienvenida nuevamente al 

Concejo Municipal.  

—Aplausos prolongados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Agradecemos la presencia de su tía abuela, Aída Ferradas, que está 

en el palco acompañando a Luz. (Aplausos). 

Hacemos un pequeño cuarto intermedio en las bancas, mientras la concejala Ferradas saluda 

a su familia. 

—Eran las 14:30. 

 

—Siendo las 14:34. 

3.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Vamos a retomar la sesión. Corresponde poner en consideración el 

listado de asuntos entrados.  

Concejala Carbajal, tiene la palabra. 

Sra. Carbajal.— Señora presidenta, quiero solicitar el ingreso del expediente 260.438; es una 

solicitud de inclusión en condonación de TGI de jardines de infantes que no habían sido incluidos en 

ediciones anteriores. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Gómez Sáenz, tiene la palabra. 
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Sra. Gómez Sáenz.— Gracias. Es para incorporar dos expedientes: el 260.448, que es para 

incorporarlo a los asuntos entrados y al tratamiento sobre tablas; y el 260.441, para incorporarlo a los 

asuntos entrados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejal Fiatti, tiene la palabra. 

Sr. Fiatti.— Es para recaratular un expediente de asuntos entrados. Es el expediente 260.373, autoría 

del concejal Toniolli —ya lo hablé con él—, que crea un programa Rosario 4.0 de capacitaciones en 

diversas cuestiones de informática. Tiene Cultura y Producción. Queremos dejar Producción y 

agregar Presupuesto. 

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

Sra. Gigliani.— Es para pedir el ingreso de un expediente. Es el 260.439, y que se incorpore sobre 

tablas. Es el que habíamos charlado ayer en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Con estas incorporaciones, ponemos en consideración 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. 

 

4.— 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. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

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

correspondiente a la sesión ordinaria del 5 de agosto de 2021. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Comunicaciones de bajas y altas de personal político; autorización de entrega de subsidios 

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

(Lee) «Expediente 951-R-2021 – Cozzoni – Comunica alta y baja de personal político; 

expediente 952-R-2021 – Bloque Iniciativa Popular – Comunica alta y baja de personal político; 

expediente 953-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. 

 

7.— Adhesión a la ley provincial 12867 y modificaciones ley provincial 13464 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos al tratamiento del Orden del Día n.º 14.  

Se tratará el asunto n.° 1, expediente 255.595-P-2020. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Rueda. 
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Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. Este proyecto, que es de su autoría, establece 

concretamente la adhesión de la Municipalidad de Rosario a la Ley 12867 para los veteranos de 

Malvinas y sus hijos, y establece que de producirse vacantes en la administración pública provincial, 

y en igualdad de condiciones y puntaje obtenidos en el concurso, los hijos de los veteranos de guerra 

de Malvinas tengan prioridad para acceder a la vacante producida.  

Para ello se faculta al Poder Ejecutivo a adecuar el sistema de ingreso a la administración 

pública, a fin de otorgarles a los hijos de los veteranos de guerra de Malvinas prioridad para su 

ingreso, siempre que se encuentre acreditada la idoneidad para el puesto. Esta ley invita a los 

municipios y comunas de la provincia a adherir a estos postulados y a adoptar, en consecuencia, las 

medidas tendientes a la efectiva aplicación de los mismos.  

Por lo tanto, a partir de la aprobación en el Concejo Municipal, la Municipalidad de Rosario 

adhiere a esta ley y, por lo tanto, a partir de ahora los hijos de los veteranos de la guerra de Malvinas 

van a tener prioridad en el ingreso a la administración pública municipal, en caso de producirse 

vacantes.  

Es una buena noticia y agradezco profundamente que me haya adjudicado el honor de 

presentar este proyecto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Rueda. Concejala León, tiene la palabra. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. Quiero agregar algo a las palabras de la concejala Rueda. Este es 

un viejo reclamo de nuestros queridos excombatientes de Malvinas. Recuerdo que lo hemos hablado 

en varias oportunidades, así que celebro que se haya sancionado la ley provincial y celebro que por 

autoría suya estemos adhiriendo a esa ley, porque realmente estamos haciendo justicia con nuestros 

queridos hermanos, algunos de los cuales dieron su vida, y otros, que pudieron volver, hace 

muchísimos años que han transformado esa adversidad en compromiso social en la ciudad de Rosario 

y trabajan incansablemente en todos los barrios de la ciudad ayudando y acompañando a toda la 

ciudadanía. Así que celebramos esta iniciativa. Es una más de toda la deuda social que tenemos con 

ellos.  

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala León. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Muchas gracias, presidenta. Quiero adelantar el acompañamiento a esta ordenanza por 

parte del bloque de Ciudad Futura FSP. Saludamos la aprobación de la ley provincial y esta adhesión 

del Concejo Municipal. Quiero felicitarla por la iniciativa y solamente decir que las islas Malvinas 

fueron, son y serán argentinas.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Tepp. Concejal Giménez, tiene la palabra. 

Sr. Giménez.— Quería hablar en nombre del concejal Ariel Cozzoni, las concejalas Fernanda 

Gigliani, Marina Magnani y quien suscribe, Andrés Giménez, para aquellos que están en las gradas y 

no me conocen.  

Es importante hacer una aclaración. Los gobiernos nacionales, desde un tiempo a esta parte, 

lo que hicieron fue primero otorgarles pensiones honoríficas a todos los excombatientes de Malvinas 

—hoy están cobrando pensiones honoríficas—, y que el Concejo Municipal también pueda 

acompañar la adhesión a esta norma provincial es un avance en materia de derechos. Seguimos 

conquistando derechos, porque en todo el globo terráqueo, en todos los países, aquellos que fueron a 

militar por una causa justa, para defender a su patria, son héroes. Para nosotros también son héroes, 

y son héroes de Malvinas. Como bien dijo Caren Tepp, las Malvinas son y serán siempre argentinas, 

y eso es un derecho irrenunciable que está en la Constitución y también en el corazón de todos y cada 

uno de nosotros.  

Entonces, por más conquista de derechos. Las Malvinas son y serán argentinas. Felicito y 

agradezco a la gente que está en las gradas por haberse tomado la molestia de haber venido acá a 

escucharnos a cada uno de nosotros, pero en realidad los que tendríamos que escucharlos somos 

nosotros, y aprender de ellos por la tenacidad y seguramente las generaciones, los combatientes van 

a aplicar la misma tenacidad para poner bien en alto a nuestro país.  
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Muchísimas gracias, presidenta. (Aplausos). 

Sra. Presidenta (Schmuck).- Gracias a usted, concejal Giménez.  

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, le pido al Cuerpo que me autorice para hablar desde 

aquí. Simplemente quiero agradecerles a Julio [Más] y a todos y a todas, los y las que 

permanentemente han trabajado durante todos estos años por malvinizar, como nos gusta decir, a la 

sociedad rosarina. 

Tan es así que en realidad estos héroes de Malvinas son héroes cotidianos. A nosotros nos 

gusta recordarlo: durante toda la pandemia, cuando nadie salía de sus casas, cuando no había ninguna 

perspectiva de cómo y cuándo se iba a resolver este problema mundial que recién ahora estamos 

transitando hacia una nueva normalidad, los héroes de Malvinas venían todas las mañanas a izar la 

bandera argentina. Nos dijeron que tenían ganas de hacerse cargo de esa responsabilidad en un 

momento en que nadie salía a la calle. Ese símbolo de cotidianeidad da la pauta de la grandeza y del 

amor que tienen por nuestro país, por nuestra bandera. No solo lo demostraron en aquella gesta, sino 

que lo siguen demostrando día a día.  

Y no solamente eso: redoblaron sus esfuerzos por la asistencia alimentaria, algo que ya hacían 

habitualmente, pero que obviamente en la pandemia todavía se hicieron cargo de muchos más lugares, 

para que a ningún rosarino ni rosarina le falte un plato de comida. 

 Así que todo lo que se pueda hacer desde el Estado es poco, es nada, al lado de todo lo que 

ustedes dieron, dan, y seguramente seguirán dando por nuestra sociedad rosarina y por nuestro país. 

 Muchas gracias. Sabemos que queda en buenas manos de Generación Malvinas todo su 

legado. Así que muchas gracias, y felicitaciones porque en esta ordenanza yo solo fui un vehículo: es 

suya. 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 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. Felicitaciones. (Aplausos prolongados) 

Sr. Más (Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario).— Solicito usar la 

palabra, brevemente. 

—Asentimiento. 

Sr. Más (Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario).— Quiero agradecer 

desde acá, en nombre de todos mis compañeros, pero más que nada, en nombre de nuestros hijos, que 

nos van a suceder. A todos y cada uno de ustedes, pero los miro a ustedes y son muchos años de pasar 

por este lugar, y nunca, gracias a Dios, nunca salió una ordenanza favorable a Malvinas que no sea 

votada por todos los bloques. Y así es como deben ser las causas nacionales. 

 Pasó tiempo, y lo supimos entender, pero me acuerdo de Daniela [León], me acuerdo de un 

montón de concejales que hay, pero pasaban siempre otras cosas, y no se podía plasmar esto. Pero lo 

importante es que ya está plasmado. 

 Así que, Mariu [Schmuck], sería muy desigual si te agradeciera únicamente a vos. Entonces, 

en el nombre de todos los que están acá, agradezco también a los que fueron pasando por estas bancas. 

Rosario es un ejemplo, y la provincia es un ejemplo, de malvinizar. Siempre fuimos punta de lanza 

en todas las leyes que fuimos recorriendo en pasillos: con muchos compañeros que hoy no están acá 

con nosotros, que ya no están, hemos dejado horas en nuestras familias para lograr todo lo que 

tenemos hoy como veteranos de guerra. 

 Lo importante es que se obtuvo, y lo importante también es que tenemos atrás nuestro, para 

cuando a nosotros ya nos duelan mucho las rodillas para subir al camión, sabemos que tenemos a 

nuestros hijos, y después tendremos a nuestros nietos. 

 Así que gracias. Nada más que eso. Muchas gracias. (Puestos de pie en sus bancas los señores 

concejales y las señoras concejalas: aplausos prolongados) 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchísimas gracias a todos y todas. Los invitamos a quedarse. Si se 

quieren quedar, no hay ningún problema, porque todavía falta el cambio de la calle. Pero si se quieren 

ir a trabajar, también están invitados. No hay ningún problema. 

 Gracias a todos y a todas. Los despedimos. 

Sr. Más (Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario).— (fuera del alcance del 

micrófono) Queremos dejar aclarado: queremos agradecer también —el jueves pasado no 

estuvimos— pero se aprobó el cambio de nombre de la calle donde vivía el veterano de guerra Daniel 

Brito. Queríamos agradecer eso también. 

 Estamos tratando de hacer un acto, muy pequeño, si es posible —ya se los transmito, es una 

iniciativa nuestra—, que lo presentó el concejal Toniolli, acompañaron, y querríamos que, si es 

posible, la semana que viene, el viernes, que es veda: no sería un acto político ni partidario, sino que 

sería un acto institucional. Serviría como ejemplo de que estemos ahí, laburemos, y hagamos lo 

posible desde los diferentes lugares, la parte que hace la cartelería, y todo, para ver si se puede hacer. 

María Eugenia [Schmuck] va a intentar hacerlo, me dijo; hablé con Eduardo [Toniolli] también, y 

espero que lo acompañen quienes tengan que hacerlo. Porque me parece bien que, si siguen 

ordenanzas como ésta, no solamente hacerlo con veteranos de Malvinas, sino que hay muchas calles 

de Rosario en las cuales figuran nombres que ni siquiera sabemos quiénes son, y muchos de ellos 

incluso extranjeros, que no sabemos qué hicieron por el país. 

 Bueno: estuve leyendo algo, y hay autorización como para ir cambiando esos nombres. En 

este caso, miren que casualidad: se llamaba pasaje Hutchinson que, si bien era un médico y demás, 

fue el cónsul inglés. Entonces, que hoy se llame Veterano de Guerra de Malvinas Daniel Brito estaría 

siendo parte del sembrar nuestra propia historia, y quien no se olvida de su historia tiene más 

posibilidades de transformar el futuro. 

 Así que vamos a acompañar siempre, cuando inicien alguna ordenanza de este tipo: vamos a 

estar ahí. 

 Les queríamos agradecer eso y que viabilicen, si es posible, para el viernes que viene, hacer 

un pequeño acto en el pasaje. 

 Así que con eso nos despedimos.  

Muchas gracias. (Aplausos prolongados) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ha pedido el uso de la palabra el concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— (fuera del alcance del micrófono) Gracias, señora presidenta. 

 Señalar que el Club Residentes Parquefield, la semana pasada habilitó su playón deportivo, y 

se llama «Gastón Pina»: Parquefield es mi patria chica, el lugar donde creí; fue una iniciativa del club 

ponerle al polideportivo «Gastón Pina», pero hay un reclamo del barrio. 

 Sabemos que Catastro de la Municipalidad, cuando es una calle muy larga, no quiere que se 

cambien los nombres por el tema de todo el lío que se genera, pero hay un reclamo, no un reclamo, 

un pedido de todo Parquefield, de que la calle Walt Disney, ¡Walt Disney! (risas), se llame Gastón 

Pina. 

 Y, sinceramente, me parece que es una buena iniciativa y, aunque Catastro de la Municipalidad 

se enoje, me parece que Gastón Pina merece que la calle de su barrio lleve su nombre, en lugar de 

Walt Disney. 

 Vamos a presentar un proyecto, y vamos a tratar de impulsarlo, aún contra la opinión contraria 

que vamos a tener de algún burócrata de la Municipalidad. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Y lo vamos a acompañar, aunque le diga «burócratas» a los 

compañero de la Muni… 

Sr. Representante del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario.— Quiero 

hablar un segundito. 

 Quería decir unas palabras, porque nombraron a nuestro compañero Gastón Pina, porque 

sabemos, los que lo quisimos a Gastón, estuvo con nosotros siempre. Y para mí es un honor lo que 

dijo el señor, porque fue compañero mío Gastón Pina, del Batallón V; yo pertencía al BIM [Batallón 
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de Infantería de Marina] n.° 5. Por eso, me sentí tocado, como mi compañero acá también: somos de 

la misma compañía y del mismo batallón, así que es un honor que, ojalá, se ponga el nombre como 

corresponde. Tiene que ser un nombre argentino. Y nombraste el barrio Parquefield, y juego al fútbol 

para Parquefield también: te aviso (risas). 

 Muchas gracias a todos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a ustedes (aplausos). 

Sr. Más (Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario).— Nobleza obliga, como 

fuimos siempre de la institución, lo que queremos también transmitir, es que no hace falta solamente 

que tenga que ver con Malvinas. Tenemos mucha gente, muchos argentinos honorables, y que han 

hecho realmente patria, y que han dado su vida por la patria, que no hace falta solamente que sea de 

Malvinas. 

 Y bueno: por las vallas que encontrés en el camino, para eso tenemos la democracia. Lo 

debatiremos, pero tratamos de consensuar, de que no le tenemos que tener miedo a ser nacionalistas, 

porque no estamos hablando de un nacionalismo con doble “s”. Estamos hablando, simplemente, de 

querer a nuestra Patria, y de amar a nuestra Patria, y de conocerla, porque no se puede amar a lo que 

no se conoce. 

 Cuando empecemos a conocer tantas personas que se fueron, que nos dejaron, pero que 

hicieron mucho, tal vez empezamos a encontrar esos súperman que tienen otros países. ¿Por qué 

estamos mirando siempre héroes de afuera? Los tenemos acá, cerca nuestro, que han pasado, que han 

transitado y que transitan aún hoy. Busquemos en ellos. 

 No somos solamente los veteranos de Malvinas. Tampoco hoy, gracias a Dios, y quiero 

ingresar algo que me faltaba: gracias a Dios, hoy en Rosario hay muchas organizaciones que están 

haciendo lo que nosotros empezamos a hacer. No quiero nombrar a ninguna, porque me voy a olvidar, 

y va a ser injusto. Hoy da placer: a mí me toca manejar el camión todas las noches; ver que hay un 

montón de organizaciones haciendo lo que nosotros empezamos a hacer hace más de veinte años, 

llevando una vianda de comida al que más lo necesita, interesándose. 

 Entonces, si bien tal vez fuimos la punta, hoy estamos agradecidos de que haya muchos. Y 

también así, nobleza obliga decir que también no solamente están los héroes de Malvinas: hay un 

montón de héroes que tenemos en la ciudad, y en el país, para poder hacer este tipo de cuestiones, 

como cambiar el nombre de una calle. 

 Así que le dejamos eso. Manéjenlo. Son nuestros representantes, y confiamos en ustedes. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a ustedes. Ahora sí, los despedimos. 

 

8.— Solicitud realización campaña de difusión de app Mi Argentina para certificado digital de 

vacunación por coronavirus 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 2, expediente 259.917-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Esta aplicación es una aplicación nacional, de fácil descarga, en cualquiera de las tiendas 

online, y en realidad lo que estamos buscando con este proyecto es que el Ejecutivo haga una amplia 

campaña de difusión sobre esta aplicación, que permite la constancia digital del certificado de 

vacunación. 

 Hay algunos países, los principales países del mundo, los primeros en completar los 

cronogramas de vacunación, como son Francia e Italia, que ya lo exigen para poder disfrutar de 

algunos espectáculos o el ingreso a algunos bares, o a algunos lugares de esparcimiento. De esta 

manera, promueven la vacunación para todas las personas que aún no se han vacunado, y además 

limitan la posibilidad todavía latente de contagios de nuevas cepas a partir de la restricción del ingreso 
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de estas personas que no puedan mostrar su carné digital de vacunación. 

 Aquí, en Latinoamérica, Chile lo ha implementado, y da privilegios también a las personas 

que puedan tener la presentación de este carné digital, con una dosis para el ingreso a lugares cerrados, 

y para mayor movilidad. Uruguay está certificando —esto es importante para los argentinos— a los 

vacunados con una dosis, y también este carné digital será usado para abrir fronteras a extranjeros 

desde ayer: desde el 1° de septiembre, Uruguay lo usa para abrir las fronteras a extranjeros. 

 La provincia de Buenos Aires está ampliando el aforo con un 20 % adicional a todas aquellas 

personas que puedan presentar, hacer constancia de su vacunación, al menos con una dosis, en los 

lugares donde quieran ingresar. Y Santa Fe —ya lo ha dicho el gobernador, y también el intendente 

de Rosario— está evaluando la aplicación, mientras crece el ritmo de vacunas que viene muy bien. 

Vamos a decir que ayer la provincia de Santa Fe recibió más de 270 mil dosis de vacunas de distintas 

variedades. Podemos decir que en Argentina ya hay casi 30 millones de personas con una dosis, 15 

millones con el cronograma completo; según el secretario de Salud, para fines de septiembre, todos 

los argentinos inscriptos estaríamos vacunados. 

 En Santa Fe hay dos millones trescientos mil con primeras dosis, y un millón doscientos mil 

con las dos dosis aplicadas, y se vacunan entre treinta mil y cincuenta mil personas por día. 

 Por lo tanto, podemos decir que hay siete millones de personas en Argentina que tienen 

descargada esta aplicación, pero la gran mayoría aún no la tiene. Por eso le estamos pidiendo al 

Ejecutivo que haga una amplia campaña de difusión para la descarga; una vez descargada la 

aplicación, hay que cumplir una serie de pasos, e inmediatamente se puede acceder a la certificación 

digital de las dos dosis que, seguramente, más tarde o más temprano va a ser requerida para disfrutar 

de más movilidad en territorio de la ciudad de Rosario. 

 Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

 

9.— Solicitud cumplimiento Decreto 59.040 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 3, expediente 260.084-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

10.— Entidad de bien público, Círculo Médico 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 4, expediente 260.221-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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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11.— Solicitud urgente inspección de inmueble 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 5, expediente 259.518-C-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Solicitud instalación sistema de alarmas comunitarias 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 6, expediente 259.612-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 7, expedientes 253.704-S-2019. 253.707-S-

2019, 253.708-S-2019, 253.799-S-2019, 253.866-P-2020, 253.896-I-2020, 253.906-S-2020, 

253.912-S-2020, 253.916-S-2020, 253.920-S-2020, 253.925-S-2020, 253.926-S-2020, 253.931-S-

2020, 253.935-S-2020, 253.936-S-2020. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

14.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 8, expediente 258.926-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 9, expediente 258.927-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

16.— Solicitud repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 10, expediente 260.055-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Solicitud estudio para colocación de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 11, expediente 260.074-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 12, expediente 260.081-G-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

19.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 13, expediente 260.085-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

20.— Solicitud estudio para instalación de iluminación LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 14, expediente 260.093-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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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21.— Solicitud colocación iluminación LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 15, expediente 260.105-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

22.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 16, expediente 260.115-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

23.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 17, expediente 260.117-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 18, expedientes 253.619-S-2019 y 254.244-

S-2020. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 19, expedientes 256.193-T-2020, 256.194-T-

2020, 256.195-T-2020 y 256.253-I-2020. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

26.— Condonación de deuda y exención de pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 20, expediente 259.647-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Condonación deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 21, expediente 260.061-C-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

28.— Condonación deuda y eximición de pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 22, expediente 260.161-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 260.269-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Condonación deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 24, expediente 260.317-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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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31.— Solicitud incorporación al programa «Plazas de bolsillo» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 25, expediente 259.947-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

32.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 26, expediente 260.058-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 27, expediente 260.144-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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. 

 

34.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 28, expedientes 260.230-P-2021 y 260.232-

P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Solicitud envío trabajador/a social 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 29, expediente 260.123-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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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36.— Solicitud informe sobre grupos de entrenamiento físico recreativo en espacios públicos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 30, expediente 260.125-M-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Creación «Carnavales rosarinos» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 31, expediente 258.880-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Interés municipal, «2a. Edición del Festival de improvisación libre y artes sonoras de 

Rosario: Humedal» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 32, expediente 259.745-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Interés municipal, cuenta de red social Instagram «Típico de rosarino» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 33, expediente 260.078-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Visitante distinguida, licenciada Cecilia Canzonetta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 34, expediente 260.204-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Interés municipal, «XVIII Jornadas de Reflexión y Socialización del trayecto de la 

práctica: políticas y prácticas inclusivas en el Nivel Superior» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 35, expediente 260.320-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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.— Interés municipal, trabajo cinematográfico intitulado «3 de 10» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 36, expediente 260.352-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA, reparación de caño de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 37, expediente 260.072-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 operativo de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 38, expediente 260.087-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 39, expediente 260.097-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA tareas de limpieza, desobstrucción y reparación de caños de 

desagües cloacales y pluviales 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 40, expediente 260.103-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 servicio de barrido y limpieza y estudio para colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 41, expediente 260.114-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 reparación y/o reemplazo de columna 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 42, expediente 260.124-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 43, expediente 260.145-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión para inclusión en programa «Luz segura» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 44, expediente 260.167-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión para inclusión en programa «Luz segura» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 45, expediente 260.171-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA reparación de columnas 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 46, expediente 260.173-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA desobstrucción y limpieza de desagües cloacales 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 47, expediente 260.178-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA extensión red de agua potable 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 48, expediente 260.188-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA tareas varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 49, expediente 260.203-M-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión para reparación o reposición columna 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 50, expediente 260.233-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 realización operativo de higiene urbana, colocación contenedores y señalética 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 51, expediente 260.234-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA desobstrucción y limpieza de desagües cloacales   

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 52, expediente 260.235-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 mantenimiento cantero y servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 53, expediente 260.242-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gestión ante ASSA verificación correcto funcionamiento de sumideros y bocas 

de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 54, expediente 260.252-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 55, expediente 260.295-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 realización operativo integral de higiene 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 56, expediente 260.328 -P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c 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 gratuidad del sistema público de bicicletas «Mi bici, Tu bici» el 12/09/21 y 

14/11/21 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.327-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 Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta, de manera muy breve, para agradecer a la comisión de 

Labor Parlamentaria el tratamiento de este expediente. Lo que busca es que tanto el día 12 de 

septiembre, como 14 de noviembre, donde se van a estar realizando las elecciones en nuestra ciudad, 

el sistema de transporte público de bicicletas pueda ser gratuito para garantizarle a todos los 

ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de ir a votar. Es una iniciativa que veníamos tratando desde 

el Concejo ya desde los últimos años, vinculada —fundamentalmente— a la gratuidad del transporte 

de colectivo. Entendiendo el contexto sanitario en el que nos encontramos, nos pareció oportuno 

fomentar el uso de la bicicleta para poder garantizarle a aquellas personas que tengan mayor trayecto 

para poder ir a votar, garantizarles el servicio de manera gratuita entendiendo que estamos realmente 

en un contexto muy difícil, adverso, pero que necesitamos desde las instituciones poder facilitar, 

fomentar y —de alguna manera— acompañar a toda la sociedad para que pueda ir a manifestarse 

democráticamente y elegir a sus representantes.  

Muchas gracias, señora presidenta.  

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



3° S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 24 

 

64.— Interés municipal, curso de posgrado sobre la «Actualización de la práctica clínica con 

cannabinoides» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.378-P-2021, 

asunto n.° 3.  

—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.— Quería solicitar incorporar mi firma a éste y al expediente número nº 4. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Incorporamos entonces la firma de la concejala Gómez 

Sáenz al 3 y al 4. Tiene la palabra la señora concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— También para solicitar la incorporación de las firmas de todo el bloque, Ciudad 

Futura, en estos dos expedientes; y resaltar una vez más cuánto falta en materia de reconocimiento 

del Estado a todas las organizaciones que desde la sociedad civil vienen bregando no solo por brindar 

información sino también y fundamentalmente por acompañar todo lo que significa el acceso a la 

salud a través del uso terapéutico del cannabis; en particular aquí se menciona la organización 

AOPAC nos consta del incansable trabajo que vienen realizando, antes incluso de la implementación 

del registro nacional del REPROCANN sabíamos por ejemplo que la organización AOPAC ya había 

asistido y asesorado a más de mil quinientas personas en todos los cursos e instancias de formación 

en el tema, que han llevado el acompañamiento a más de trescientos pacientes, la mitad de ellos que 

tienen que ver con dolencias, afectaciones graves, como cáncer y tratamientos paliativos del dolor y 

que luego de la implementación del REPROCANN, el registro nacional que afortunadamente 

tenemos en todo el territorio  nacional, esa tarea se ha multiplicado y realmente las organizaciones se 

ven absolutamente desbordadas.  

Entendemos que todos los estamentos del Estado tenemos que hacer lo imposible por — 

realmente — reconocer y acompañar ese trabajo, esperemos que en la ciudad de Rosario donde este 

Cuerpo ha aprobado por ordenanza la creación de un registro también local en materia de cultivo de 

cannabis, lo podamos implementar de una vez y que fundamentalmente el trabajo de las 

organizaciones sea mancomunado con el Estado, que el Estado se apoye en estas organizaciones que 

son las que todos los días hacen una tarea titánica ayudando al sistema de salud pública —incluso— 

en muchísimas derivaciones para poder garantizar el acceso al uso del cannabis desde un punto de 

vista acompañado, con calidad y con un rol profesional y terapéutico realmente insustituible.  

Vamos a pedir en breve, que podamos tratar en la comisión de Salud, la ordenanza de 

consultorías cannábicas porque entendemos que más allá del registro es importante que exista un 

acompañamiento y un asesoramiento desde el sistema de salud público municipal, dándole lugar a 

estas personas que son las que todos los días nos asisten y asisten a muchísimas personas que 

requieren información, asesoramiento y acompañamiento de calidad para el uso del cannabis 

terapéutico.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Pellegrini. Entonces agregamos las firmas del 

bloque de Ciudad Futura. Tiene la palabra el señor concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Para agregar las firmas, no solo acompañar los puntos 3 y 4 de los sobre tablas, sino 

también para acompañar las firmas del concejal Cozzoni, la presidenta de mi bloque, Marina 

Magnani, y de quien habla, Andrés Giménez.  

Muchas gracias.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, entonces incorporamos también la firma de Giménez, 

Magnani y Cozzoni, de la concejala Rueda y la mía. (Asentimiento) 

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.  
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Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Interés municipal, curso de posgrado «Abordaje integral de la planta de cannabis para la 

salud» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.377-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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Beneplácito por la sentencia dictada en la causa Klotzman 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.119-P-2021, 

asunto n.° 5.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Rueda.— (fuera de micrófono) Para sumar la firma. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— También quiere sumar la firma, yo también, y la concejala Gómez 

Sáenz también, al expediente 5 de la concejala Ferradas. (Asentimiento)  

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— La firma de la concejala Pellegrini, que no está. Muy bien. 

Con todas esas firmas e incorporaciones, y 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. 

 

67.— Diploma de honor, colectivo teatral «Rosario imagina» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.432-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. 
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68.— Solicitud gratuidad del sistema «Mi bici, Tu bici» el 19/09/21, Foro Mundial de la Bicicleta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.379-P-2021, 

asunto n.° 7.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Ferrero.— Gracias, señora presidenta. En esta ocasión para referirme al expediente en 

tratamiento que trata sobre garantizar la gratuidad del sistema público de «Mi bici, Tu bici», para el 

domingo 19 de septiembre en el marco de la edición del Foro Mundial de la Bicicleta. Una edición 

que, por primera vez, se realiza en nuestro país, y Rosario será la sede de esta décima edición, que en 

estos diez años ha crecido de manera exponencial en todo el mundo y que hoy se presenta como el 

evento en favor de la movilidad sostenible más importante del mundo. Y, como decía, se realiza en 

nuestra ciudad y entiendo que no es casual, que tiene que ver con que Rosario ha sido una ciudad 

pionera en la implementación de políticas públicas que promuevan y prioricen la movilidad 

sostenible, que ha trabajado en un proceso de reflexión del espacio urbano para generar entornos más 

amigables, más igualitarios, seguros, y la promoción del uso de la bicicleta es una herramienta que 

va en ese sentido. 

En los últimos años hemos visto la expansión de todo lo que tiene que ver con los carriles 

exclusivos para el uso de la bicicleta y hoy Rosario cuenta con ciento noventa y seis kilómetros para 

uso exclusivo de las mismas, un sistema público de bicicletas que cuenta con más de setentas 

estaciones operativas y con cerca de ochenta mil usuarios que eligen la bicicleta como un modo de 

transporte y medio de traslado. 

Este evento que se realizará en la ciudad del 15 al 19 de septiembre es un evento para todo 

público, es libre y gratuito, y va a desarrollar actividades desde conferencias, actividades de 

intercambio de experiencias y actividades en la vía pública también. Está organizado por el Foro 

Argentino de la Bicicleta, por Argentina en Bici, y por quienes localmente están llevando adelante la 

organización de este evento que son Rosario en Bici y la organización STS, coordinando —por 

supuesto— con muchas otras organizaciones que van a llevar adelante este evento. 

Por eso nos parece valioso apoyar esta actividad, pero además sumar este día gratuito de uso 

de la bicicleta para los usuarios del sistema, ya que el domingo 19 las actividades del Foro se centran 

en que la ciudad pueda salir a pedalear, que pueda salir a andar en bici la gente en su barrio, que se 

sume a una actividad especial en la calle recreativa; y en este sentido este proyecto viene a aportar en 

ese sentido, por eso presentamos la iniciativa para que el domingo 19 el uso de sistema público «Mi 

bici, Tu bici» sea gratuito para los usuarios.  

Señora presidenta, tengo una pequeña modificación que acerco por Secretaría. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Ferrero. Por secretaría se dará lectura a las 

modificaciones. 

Sr. Secretario General Parlamentario a/c (Paladini).—  (Lee) «Modificación expediente 260.379: 

Encomienda al D.E la gratuidad del sistema «Mi bici, Tu bici» el día 19/09 en el marco del Foro 

mundial de la Bicicleta. Decreto. Artículo 1º.- Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal 

que, a través de la repartición que corresponda, garantice la gratuidad de la suscripción diaria para los 

usuarios registrados del Sistema Público de Bicicletas «Mi bici, Tu bici» en la ciudad de Rosario, el 

(día) domingo 19 de septiembre de 2021 desde las 9:00 hasta las 19 horas, con el objeto de apoyar y 

fortalecer las actividades propuestas para la 10ma. Edición del Foro Mundial de la Bicicleta para ese 

día en nuestra ciudad. Artículo 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y publíquese 

con sus considerandos.»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con estas modificaciones acordadas y 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 
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Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Solicitud instalación Bici Kits en espacios en el marco del Foro Mundial de la Bicicleta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.420-P-2021, 

asunto n.° 8.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Rueda. – Gracias, señora presidenta. En el mismo sentido de lo que planteaba recién la concejala 

Ferrero y haciendo un poco caso a lo que planteaba el concejal Megna —que nos pide brevedad — 

vamos a decir que estamos también consustanciados con este espíritu que establece la realización del 

foro mundial de las bicis. Nosotros creemos que es un orgullo pertenecer a una ciudad donde hace 

años se promueve la movilidad sustentable, el cicloactivismo y la construcción de ciudades con 

dimensión humana. Por lo tanto hace algunos meses presentamos un proyecto de ordenanza que fue 

aprobado que establece la creación de bici kits, que son pequeños kits con herramientas que serían 

comprados por algunos particulares, como estaciones de servicios, hoteles, supermercados, kioscos, 

minimarkets y demás, para generar a —su vez— un servicio adicional a todas aquellas personas que 

se movilicen por la ciudad en bicicleta y que tenga algún problema como roturas menores como 

pinchaduras de cubiertas o algún tipo de problema con alguno de los mecanismos de la bicicleta.  

Por eso creímos oportuno en este caso que va a haber una enorme cantidad de ciclistas de todo 

el mundo que puedan estar en la ciudad de Rosario, en este décimo foro mundial, que establezcamos 

la posibilidad de instalar bici kits a lo largo y a lo ancho de todos los circuitos que se van a programar 

en el marco del foro mundial.  

Agradezco profundamente a todos los concejales que apoyaron la moción ayer, en la reunión 

de Labor Parlamentaria, y también a la secretaria de Movilidad con la que pudimos hablar hoy 

personalmente y que se interesó en la aplicación de este proyecto teniendo en cuenta que faltan muy 

pocos días para la instrumentación del foro. Así que ojalá podamos todos los que vamos a participar 

del foro, podamos a tener al alcance de la mano algún bici kits, por si las moscas, para poder reparar 

nuestra herramienta de movilidad.  

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

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

 

70.— Interés municipal, obra «Alicia Moreau, sueños tardíos» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.426-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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Interés municipal, 3º Congreso Internacional de Resiliencia Rosario 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.409-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.434-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. 

 

73.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.435-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. 

 

74.— Autorización uso deportivo de inmuebles 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.445-P-2021, 

asunto n.° 13.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, para adelantar nuestro voto en contra, el mío, el de la concejala 

Magnani y el del concejal Andrés Giménez, simplemente porque la concejala Magnani había 

presentado un pedido de informes que fue aprobado la semana pasada y hubiésemos querido, tal vez 

para discutirlo, hacerlo en el marco de esa contestación. Simplemente eso.  

Gracias.  

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

Gómez Sáenz. 

Sra. Gómez Sáenz.— Para solicitar abstenerme en el tratamiento de este expediente.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Gómez Sáenz. Tiene la palabra el señor concejal 

Cozzoni. 

Sr. Cozzoni.— Gracias, presidenta. Para solicitar permiso para abstenerme.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Corresponde primero votar la autorización para la 

abstención de los concejales Cozzoni y Gómez Sáenz.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta, para adelantar el voto negativo del bloque Ciudad Futura 

FSP. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, gracias, concejala Tepp. Ya tengo consignado el voto 

negativo de quienes lo manifestaron, entonces les pido a quienes acompañen que levanten la mano. 

Vamos a hacerlo a mano alzada.  

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 mayoría reglamentaria.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.— Modificación Ordenanza 10.239 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.448-P-2021, 

asunto n.°14, al que hacía alusión la concejala Gómez Sáenz cuando pidió la incorporación, es el que 

comentaban los veteranos de guerra de Malvinas, que era modificar el pasaje Daniel Brito, para 

ponerle «Veterano guerra de Malvinas, Daniel Brito». O sea, agregarle «Veterano de guerra de 

Malvinas», éste es el expediente a consideración para ponerle VGM adelante del nombre y apellido 

de Daniel. 

—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. 
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76.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Y el último, es el expediente número 260.439 de la concejala 

Gigliani, que había solicitado ayer en la comisión de Labor Parlamentaria, que lo iba a plantear hoy 

acá, que es lo del Parque de las Colectividades, es Feria Iniciativa Popular. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.439- -2021, asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Dialogan. 

Sra. Figueroa Casas.— Pero yo tengo pedidos de Feria. Perdón, este expediente, ¿cuál es? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El 260.439, ayer se habló en Parlamentaria… 

Sra. Figueroa Casas.— No me lo habían mencionado, por eso… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, que lo iba a ingresar hoy. 

Sra. Figueroa Casas.— No, no. Yo, porque, por eso, como hay varios pedidos, hay varios pedidos 

de ferias… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Súmese. 

Sra. Figueroa Casas.— Por eso, bueno, por eso no sabía cómo era éste. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Súmese, si quiere sumar una feria, este es el momento. 

—Dialogan. 

Sra. Figueroa Casas.— Un pedido de feria particular. No, no lo tengo acá, pero tengo un pedido de 

feria, lamentablemente no lo tengo acá, porque no sabía que se iba a tratar. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pero si quiere le damos unos minutos y lo incorpora. 

Sra. Figueroa Casas.— En el Parque Urquiza habían pedido…  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Mientras tanto votemos este expediente, y le damos el tiempito a 

Germana [Figueroa Casas] para ser justos, para incorporar el de ella.  

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. 

 

77.— Manifestación post tratamiento, creación «Carnavales rosarinos» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unos segunditos, mientras incorpora Germana [Figueroa Casas] su 

expediente, así somos justos. 

Podría hablar de la ordenanza de los Carnavales, que salió, muchas gracias concejal Giménez. 

Después de 3 años. Presupuesto también, porque le hizo modificaciones la concejala Carbajal. 

Concejal Giménez, tiene la palabra. 

Sr. Giménez.— Sí, quería hacer una breve mención de un expediente que ya está votado, que usted 

oportunamente dijo, el orden 31, que establece la creación de los carnavales rosarinos. Que no solo 

salió de la comisión de Cultura por unanimidad, sino también de la comisión de Presupuesto. Y ahí 

la veo a la concejala Lorena Carbajal, que está ahí en la grada, también con los aportes de la comisión 

de Presupuesto. 

Pero quería hacer mención que en este expediente, particularmente habíamos tenido la visita 

en la anterior composición, de todas y cada una de las murgas y comparsas, bien digo comparsas, que 

fundamentalmente lo llevan adelante mujeres, y estas mujeres están todo el año preparando trajes, 

preparando sus disfraces, preparando la coreografía, y todo lo que implica el trabajo alrededor del 

carnaval. Y perdió estado parlamentario, se re presentó, se rediscutió con la nueva composición, salió 

a la comisión de Presupuesto, y con la comisión de Presupuesto pudimos tener un consenso 

mayoritario con este expediente. 
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Y esto viene a sintonía, también, con los carnavales en todo, a lo largo y a lo ancho del país, 

porque hay una ley nacional que a partir del 2014 prevén días feriados para estos carnavales, con 

origen a la raigambre que tiene nuestro país a nivel nacional, pero también con una raigambre afro 

donde se traen todos los ritmos, costumbres, bailes y danzas. 

Entonces, también es una reivindicación no solo para lo nuestro para lo nacional, sino también 

para toda la cultura afro que se desempeñan en los carnavales cada año, por lo general son distintos 

los días, de febrero y marzo, pero cada año que se va realizando estos carnavales. 

Pero por dos motivos esta ordenanza. Por el motivo artístico, pero fundamentalmente por el 

valor turístico que se le da a la ciudad de Rosario estos días, que son tres o cuatro días al año, pero 

que son unos días espectaculares, donde todos los barrios populares de la ciudad salen a bailar por 

todas las avenidas de nuestra ciudad. 

Así que muchísimas gracias, señora presidenta, bueno, y ahora damos paso al expediente de 

Germana [Figueroa Casas]. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias, concejal Giménez. 

 

78.— Moción de ingreso de expediente  

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

Sra. Tepp.— Gracias presidenta, mientras esperamos el pedido de espacio público solicitado por la 

concejala Germana Figueroa Casas que nos está llenando de ferias la ciudad, le voy a pedir (Risas)…  

—Dialogan. 

Sra. Tepp.—  Que quería solicitar el ingreso de un expediente para Asuntos Entrados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bueno, listo. 

Sra. Tepp.— Porque, ya que está. Es el 260.453, es una nota de vecinos de Tiro Suizo, que es para 

ponerle nombre a un pasaje. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Entonces, ponemos en consideración el ingreso de ese 

expediente para que se caratule y vaya a las comisiones, como corresponde. Se vota. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Muy bien. 

Sra. Tepp.— ¿Se escuchó el número? (Asentimiento). No, no tiene nombre, es un pasaje que tiene 

número, y que la solicitud es para ponerle el nombre de un vecino que, bueno, ayudó mucho en el 

barrio, y que ya hoy no está. Y, bueno, la justificación y la firma de todos los vecinos de la cuadra 

para solicitarlo. Le pido a la presidenta de Gobierno para que se pueda ver en la próxima comisión de 

Nomenclatura. 

 

79.— Indicación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿No tenemos el número? (Dirigiéndose a la concejala Figueroa 

Casas). ¿Es para ahora? Bueno, hagamos esto, yo me comprometo a tratarlo personalmente con el 

Ejecutivo. Muy bien. Entonces me comprometo concejala Figueroa Casas a tramitar ese permiso 

personalmente, si usted me alcanza para cuándo y dónde, queda en mis manos. (Asentimiento) 

 

80.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, nos vemos en la próxima 

sesión. 

—Son las 15:35. 
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