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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 18:11 del miércoles 

26 de febrero de 2020. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

extraordinaria del día de la fecha. 

 

2.— Asuntos entrados 

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

sobre sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Solicito que los mismos se den por leídos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con la propuesta del concejal López Molina, se vota el ingreso de 

los asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación y tratamiento  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde tratar el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, es para solicitarle la incorporación, creo primero, porque no 

aparece en el último Temario enviado, del expediente 254.437, proyecto de decreto, declaración de 

interés municipal del 3° Congreso Nacional Manuel Belgrano. Y además si podíamos pasarlo al 

primer lugar de tratamientos, porque es un congreso que se está realizando en este mismo momento 

y tenemos que entregar la declaración de interés. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar, con la incorporación de este expediente que 

planteó el concejal Toniolli, porque el congreso se está desarrollando en este mismo momento, el plan 

de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Modificación fecha de realización sesiones extraordinarias  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 254.501-R-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

5.— Licencia extraordinaria por cargo público, Brunetti Soledad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.915-B-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

6.— Licencia extraordinaria a partir 11-12-19, Medina Fernanda 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.836-M-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

7.— Licencia art.45 ley 9256 a partir 03-01-20, Sánchez Joaquín 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.887-S-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

8.— Licencia por cargo de mayor jerarquía, Gross Paola 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.942-G-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

9.— Licencia extraordinaria por cargo público, Oyarzábal Fermín 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.234-O-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Ausencia del país del 15-01-20 al 01-02-20, concejal Cozzoni Ariel 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.322-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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11.— Ausencia de la ciudad del 09-01-20 al 26-01-20, concejal Blanco Agapito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.321-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

12.— Ausencia del país del 15-01-20 al 01-02-20, concejala Schmuck M. Eugenia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.323-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

13.— Ausencia del país del 14-01-20 al 21-01-20, concejala Gigliani M. Fernanda 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.325-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

14.— Ausencia del país del 22-01-20 al 04-02-20, concejala Carbajal Lorena 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.326-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

15.— Ausencia del país del 10-02-20 al 22-02-20, concejala Tepp Caren 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.327-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

16.— Ausencia a sesión 26-02-20, concejal Zeno Lisandro 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.319-C-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

17.— Autorización adquisición mesa en Mesón Solidario del 27-03-20 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.503-S-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

18.— Invitación al señor intendente municipal, Pablo Javkin, a la apertura del período de 

sesiones ordinarias 2020, el 04-03-20 a las 11:30  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.504-R-2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

19.— Ratificación resolución interna 4/20, designación de concejalas integrantes de la comisión 

asesora del fideicomiso “Programa solidario e integrador de desagües cloacales”, concejalas 

Irízar y Magnani 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 254.505-R-2020. Por el cual 

se designa a la concejala Irízar y a la concejala Magnani. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

20.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde dar lectura ahora a las resoluciones de los expedientes 

administrativos. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 622/2019. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

21.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 624/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

22.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 627/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

23.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 629/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

24.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 630/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

25.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 632/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

26.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 633/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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27.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 634/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

28.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 635/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

29.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 636/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

30.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 637/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

31.— Autorización contratación directa servicio de limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 638/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

32.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 639/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

33.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 640/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

34.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 641/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

35.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 642/2020. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

36.— Cierre 

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

del día de la fecha. 

—Son las 18:20. 
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