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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 13:58 del jueves 30 

de junio de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Buenas tardes a todas y a todos. Con número reglamentario declaro 

abierta la sesión ordinaria del día de la fecha. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el listado de asuntos entrados.  

Concejala Magnani, tiene la palabra. 

Sra. Magnani.— Gracias, señora presidenta. Es para votar el ingreso e incorporar al tratamiento 

sobre tablas el expediente 263.872. Lo hablamos oportunamente en la reunión de la comisión de 

Labor Parlamentaria; es sobre la instalación de placas conmemorativas por la fecha de declaración de 

Rosario como ciudad.  

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Gigliani, tiene la palabra. Concejalas López y 

Pellegrini después. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, es para pedir el ingreso del expediente 263.887 y pedirle que se 

incorpore la firma de todo el interbloque del Frente de Todos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Entonces en el expediente 263.887 se incorpora la firma 

de todo el interbloque del Frente de Todos. Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Es para pedir la incorporación al listado de asuntos 

entrados del expediente 263.881, para la incorporación de deudores alimentarios al programa 

«Tribuna segura»; el 263.886, obras en la calzada Ituzaingó al 4200; y el 263.883, de creación del 

paseo «Los Trovadores del norte».  

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala López. Concejala Pellegrini, tiene la 

palabra. 

Sra. Pellegrini.— Es para solicitar el ingreso en el listado de asuntos entrados del expediente 

263.868, que encomienda al Departamento Ejecutivo construcción de rampa para personas con 

discapacidad en Colombia y Eva Perón y en Colombia y Tucumán. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Ferradas, tiene la palabra. Después la concejala 

Teisa. 

Sra. Ferradas.— Voy a pedir el ingreso de cuatro expedientes: el 263.870, 263.871, 263.877 y 

263.884. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. Es para pedir el ingreso del expediente 263.866, de creación del 

registro de protectoras de animales de la ciudad de Rosario; y el expediente 263.869, que dispone se 

declare de interés municipal el espectáculo denominado Shawarma Show. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Tepp. Después los concejales Cavatorta y Fiatti. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. Es para incorporar el expediente 263.880, pero también 

pedirle el cambio de su carátula. Se trata de una jornada pública para que las autoridades y técnicos 

del Banco Municipal puedan capacitar a emprendedores y feriantes de nuestra ciudad sobre las 

herramientas digitales que tienen para brindarles, el servicio para ventas online. Fue caratulado 

Gobierno y Presupuesto. Si a mí me pregunta, presidenta, debería tener Producción, solamente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comparto. 
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Sra. Tepp.— Si consideran que tiene que estar en Gobierno, dejemos solo Gobierno y no 

Presupuesto, porque no tiene ninguna erogación presupuestaria; es una jornada que se va a hacer en 

el recinto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sáquelo sobre tablas, concejala. 

Sra. Tepp.— Bueno, igualmente sáquele Presupuesto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Le sacamos Presupuesto y queda Gobierno. 

Sra. Tepp.— Gracias. 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. Es para solicitar la incorporación de los expedientes 263.879 

y 263.885. Le consulto si para incorporar una comisión a un expediente se hace después, en los 

cambios de carátula. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si es de un asunto que está en tratamiento es al final. Gracias. 

Concejal Fiatti, tiene la palabra. 

Sr. Fiatti.— Presidenta, es para pedir la recaratulación de dos expedientes. Por un lado, el 263.826, 

mensaje 79/22 del Departamento Ejecutivo. Es un decreto de referendum que establece un régimen 

excepcional de fomento de las empresas. Tiene actualmente las comisiones de Gobierno, Producción 

y Planeamiento, pero no tiene una temática específica de Planeamiento, porque básicamente lo que 

hace es otorgar un plazo excepcional para cumplimentar con trámites. Por lo tanto, le pido que quede 

Producción... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Es el de la prórroga de habilitación de planos? 

Sr. Fiatti.— Sí, de planos, la propia ordenanza de detectores que estamos tratando, otro expediente 

el día de hoy, y un supuesto más. Tiene que ver con una competencia específica de la comisión de 

Gobierno, pero teniendo en cuenta que se refiere a la actividad comercial e industrial, que la carátula 

tenga Producción y Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ojo, concejal Fiatti, no me lo consultó antes, por eso estamos 

discutiendo en público; pero todo lo que tenga que ver con reglamentos de edificación va a 

Planeamiento sí o sí. 

Sr. Fiatti.— Es una prórroga. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, de una exigencia que está en el reglamento de edificación. Perdón 

que vaya en contra de mis compañeros. 

Sr. Fiatti.— No, no, está bien. La prórroga que tratamos el año pasado sobre esta temática no tuvo 

Planeamiento y fue... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Por eso le digo. O tiene Gobierno solo, porque es una prórroga de 

cumplimentar con una o varias ordenanzas existentes; o tiene el recorrido que tienen todas las 

ordenanzas de este tipo. No sé qué opinan. O tiene Gobierno solo o tiene todos. 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono) Para mí tiene el recorrido... Porque pasa eso, lo mismo pasa 

con los pedidos de informes; podrían ser solo Gobierno y en realidad tienen, de acuerdo con su 

contenido, también caratulado... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Yo le aconsejaría que lo lleve sobre tablas la próxima sesión y nos 

evitamos toda esta discusión. 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono) ¿Después puedo hacer una observación? 

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

Sr. Fiatti.— No terminé. No tengo problema, que queden las tres carátulas. De paso anticipo el tema 

y la urgencia que tiene porque justamente es por vencimientos de habilitaciones que estuvieron 

prorrogadas hasta este momento y es un decreto de referendum del Departamento Ejecutivo. Y por 

otra parte, un expediente personal, que modifica una ordenanza votada el año pasado, la 10297, 

expediente 263.863, tiene que ver con salas de teatro independientes. Establecimos que haya un 

informe de medios de evacuación firmado por ingenieros y no especialistas en higiene y seguridad 

nada más. Teniendo en cuenta eso, pido que vaya a Gobierno, porque es una modificación normativa 

de la competencia de los profesionales, y no a Cultura, que es la otra carátula que tiene. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, solo Gobierno. Concejala Gigliani, usted quería decir algo. 

Sra. Gigliani.— En realidad, para reordenar la cuestión. Por Reglamento, las recaratulaciones se 

hacen al final de la sesión y teníamos un criterio de plantearnos las recaratulaciones en la comisión 

de Labor Parlamentaria por una cuestión muy simple: cuando se plantea a viva voz en el recinto, la 

verdad que es un acto de fe el que uno está teniendo con el concejal o la concejala que está planteando 

la recaratulación, porque al no saber el contenido del expediente, uno confía en la argumentación que 

está haciendo el concejal o la concejala.  

Entonces, para la semana que viene, volvamos al criterio de adelantar las recaratulaciones en 

la comisión de Labor Parlamentaria, discutir ahí, tener posibilidad de acceder al expediente, verificar 

si la recaratulación que propone el concejal o concejala es correcta; y después, si se hace al principio 

o al final de la sesión me tiene sin cuidado, pero sí tener este criterio entre nosotros. Si no, es muy 

difícil avalar con el voto una recaratulación cuando uno desconoce el contenido del expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Estoy de acuerdo con el criterio que plantea la concejala Gigliani. Lo 

que sí le corrijo es que al principio de la sesión son las recaratulaciones de los asuntos ingresados; 

eso sí. Son dos asuntos entrados. 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono) Bueno, porque últimamente venimos recaratulando... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No, son dos asuntos entrados. Por eso le dije al concejal Cavatorta 

que si estaba en trámite legislativo, que lo hacíamos al final. Estoy de acuerdo con ese criterio. 

Si nadie más tiene expedientes para agregar a los asuntos entrados, corresponde votar el listado 

de asuntos ingresados. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el plan elaborado por la 

comisión de Labor Parlamentaria. ¿Alguien tiene que incorporar algún expediente? Creo que la 

concejala Magnani había adelantado que quería incorporar un expediente. Concejala Magnani, tiene 

la palabra. 

Sra. Magnani.— Sí, es el expediente 263.872. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Ya lo habíamos hablado ayer en la comisión de Labor 

Parlamentaria. Si nadie más tiene expedientes para agregar, corresponde votar el plan de Labor 

Parlamentaria para el día de la fecha, con la incorporación del expediente de la concejala Magnani. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración para su aprobación la versión 

taquigráfica de la sesión del 2 de junio de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 
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5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político; 

autorización compra directa; autorización contratación empresa de software Idear-tech para 

actualización sistema de gestión parlamentaria; autorización entrega de subsidios; autorización 

compra directa tarjetas para actividad banco de alimentos; autorización entrega de ayuda 

económica club Los caranchos. 

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

administrativas. (Lee) «Expediente 1095-R-2022, Concejo Municipal, comunica alta y baja de 

personal político; expediente 1096-R-2022, Megna, comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1097-R-2022, bloque Arriba Rosario, comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1098-R-2022, Poy, comunica alta y baja de personal político; expediente 1099-R-2022, 

Labor Parlamentaria, autoriza compra directa de switches para cámaras de seguridad externas e 

internas; expediente 1100-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza contratación de empresa de 

software Idear-Tech para actualización sistema de gestión parlamentaria; expediente 1101-R-2022, 

bloque Socialista, comunica alta y baja de personal político; expediente 1102-R-2022, bloque Unión 

Cívica Radical / Juntos por el Cambio, comunica alta y baja de personal político; expediente 1103-

R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; expediente 1104-R-2022, Fiatti, 

comunica alta y baja de personal político; expediente 1105-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza 

compra directa de tarjetas para actividad Banco de Alimentos Rosario; expediente 1106-R-2022, 

Labor Parlamentaria, autoriza entrega ayuda económica club Los Caranchos; expediente 1107-R-

2022, bloque Unión Cívica Radical / Juntos por el Cambio, comunica alta y baja de personal político». 

En consideración las resoluciones administrativas. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Solicitud cumplimiento Decreto 60259/21, art. 2 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comenzamos con el tratamiento del Orden del Día n.° 9. 

 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 261.632-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

7.— Solicitud gestión ante el Gobierno provincial incorporación de personas a partir de los 16 

años al programa de beneficios de la Billetera Santa Fe 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 263.158-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Poy.— Señora presidenta, a pedido de algunos concejales, se hizo una modificación en este 

proyecto que para mí es muy importante, porque debido a la inflación que tenemos en nuestro país, 

ya los cinco mil pesos de beneficio me parece que quedaron atrasados. Por eso pedimos que ese 

mismo beneficio se traslade a los menores entre 16 y 18 años, ya que sería una ayuda importante para 

las familias que no la están pasando bien. 

Se hizo una modificación que nosotros aceptamos, y el artículo quedaría redactado de la 

siguiente manera: (lee) «El Concejo Municipal de Rosario resuelve dirigirse al Gobierno de la 
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provincia de Santa Fe a fin de que este considere la incorporación al programa de beneficios de 

Billetera Santa Fe a menores de edad, a partir de que hayan cumplido de 16 a 18 años, los mismos 

beneficios a los actuales del programa». 

En principio era encomendar al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Gobierno 

provincial, y esto fue cambiado por lo que termino de leer.  

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Poy. Si nadie más hace uso de la palabra, con estas 

modificaciones ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

8.— Solicitud gestión instancias de mediación respecto a situación de vecinos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 263.401-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

9.— Entidad de bien público, Centro de la tradición El Hornero 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente 263.572-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. Es para solicitar que por Secretaría Parlamentaria se lea la 

parte resolutiva del expediente que terminamos de aprobar, el de la entidad de bien público. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— (Lee) «Decreto: Ratifíquese en el carácter de entidad de bien público 

al «Centro de la Tradición el Hornero», respecto de la sede, cuenta Nº 194278-06, que le fuera 

otorgado mediante Decreto Nº 26659 y siguientes». 

Sra. Tepp.— Es correcto. Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto, seguimos. 

 

10.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 263.599-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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11.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 263.600-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 263.601-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 8, expediente 263.602-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 263.603-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Ratificación decreto DEM de aceptación donación ad referendum del CM 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 263.604-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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16.— Viabilidad patrimonial en inmueble 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 258.318-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Fiatti.— Presidenta, es para pedirle en primer lugar. Algo de forma. Argumentar por nuestra 

parte, y entiendo que por la concejala que va a opinar seguidamente, por los expedientes de orden 11 

y 17, que se refieren a situaciones de la misma naturaleza. Son dos mensajes del Departamento 

Ejecutivo que solicitan viabilidad patrimonial para determinados proyectos sobre inmuebles 

patrimoniales.  

Como todo inmueble de estas características, tiene sus restricciones administrativas; son 

inmuebles en los que lo primero que se antepone es una mirada de preservación, de protección, y en 

este caso es lo que tuvimos en cuenta, sabiendo que hay un proyecto que les da un uso, una 

determinada actividad, que vienen a pedirnos una regularización, una registración, porque ya los 

proyectos están en marcha y que luego tiene que haber una instancia, también, de habilitación por la 

propia administración municipal que va a tener en cuenta cómo, en definitiva, van a funcionar, cómo 

se va a desarrollar efectivamente la actividad comercial o de servicios —o la que fuere, en 

definitiva— que se ponga en marcha ahí. 

Tuvimos un contrapunto. Entendemos desde nuestra parte que esto tiene que ver con poder 

aceptar una viabilidad patrimonial que luego continúa por las demás órbitas municipales, y que cada 

una tiene en cuenta la competencia que le es propia. En el caso del área de habilitaciones, tener en 

cuenta la integridad del proyecto, en particular la que hace a los medios de escape, que es uno de los 

puntos que tuvimos en conversación tanto en la comisión de Planeamiento como en la comisión de 

Gobierno, porque son informes que tienen que acompañar los particulares cuando solicitan el 

expediente y luego el Departamento Ejecutivo debe verificarlos al momento de habilitarles o no la 

actividad a desarrollarse. Solo eso, son dos expedientes. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta; como anticipaba el concejal Fiatti, es para expedirnos sobre 

los expedientes n° 11 y 17. En el caso de nuestro bloque vamos a solicitar permiso para abstenernos.  

No queremos votar en contra porque no se trata acá de impugnar o poner en objeción las 

modificaciones o los permisos que se están solicitando respecto de las vías de escape, no afecta el 

valor patrimonial, ni las cuestiones patrimoniales necesarias de proteger la intervención, sino que 

tenemos una diferencia en torno a cómo dejar explícito dentro de la aprobación de este expediente, el 

rol que tiene que tener el Ejecutivo respecto de los informes que presentan los particulares al momento 

de solicitar este tipo de tramitaciones. 

En nuestro caso habíamos propuesto para ambos expedientes una redacción donde se 

incorpore taxativamente que el Ejecutivo Municipal tiene que hacer una revisión y aprobación de 

esos informes que presentan ingenieros particulares, que fueron contratados por el particular para 

poder desarrollar la obra necesaria, eso no llegamos a un acuerdo y a un consenso en la forma de 

poder dejarlo explícito en la aprobación del expediente y es por eso que vamos a solicitar el pedido 

de abstención para ambos casos.  

Gracias.  

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

Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta; entiendo que son dos casos diferentes el de número de 

orden 11 y el 17, en el caso del número 11 estamos hablando de una escalera compensada, que como 

bien planteó el concejal Fiatti, intentamos avanzar hacia una redacción de la parte resolutiva, diferente 

a la que veníamos teniendo, en base a la preocupación que nos genera no solamente los inmuebles de 
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patrimonio, sino distintas situaciones que se dan en términos de excepciones que si bien están ligadas 

al Reglamento de Edificación vienen a este Concejo porque están ligadas a las cuestiones de 

seguridad, a las vías de evacuación de estos inmuebles y por lo tanto a la seguridad de las personas. 

Nosotros no somos área técnica y la verdad que se nos hace dificultoso, con nuestro voto, 

poder lograr el final de obra de estos inmuebles y pensar si en el futuro ocurre alguna que otra 

cuestión, bueno, el Concejo se hace responsable por haber viabilizado estos proyectos; entonces, la 

nueva redacción me parece que es superadora, que pone un poco, primero que plantea una 

autorización bajo condición resolutoria de que el Departamento Ejecutivo Municipal con sus áreas 

técnicas verifique el efectivo cumplimiento de lo que está planteado en los informes de los técnicos 

de seguridad e higiene que vienen anexados, por solicitud de este Concejo desde hace mucho tiempo, 

en este tipo de expedientes. 

Desde el interbloque de Todos vamos a acompañar solamente el n° 11 y digo que es distinto 

al n° 17, que no es solo una escalera compensada sino que tiene otras transgresiones y entiendo que, 

comparto con el concejal Fiatti esta mirada de que tenemos que intentar darle un uso a los inmuebles 

de patrimonio, que sabemos que las grandes dificultades para sostener estos inmuebles está ligada 

muchas veces al uso, creo también que podemos generar jornadas con el propio Colegio de 

Arquitectos para pensar en la accesibilidad de estos inmuebles de patrimonio y cómo poder, incluso 

en el futuro intervenirlos para adaptarlos a las necesidades actuales, pero también quiero ser sincera 

en esto, venimos teniendo muchas situaciones de inmuebles de patrimonio que son comprados por 

grandes grupos ligados a la salud de la ciudad de Rosario y que a veces me parece que por la propia 

infraestructura de estos inmuebles son incompatibles con la tarea o con la misión que se pretende 

llevar adelante. 

Y ahí me parece que también hay que hacer una reflexión que no todo inmueble es apto para 

llevar adelante cualquier función. Estamos hablando acá de un lugar de rehabilitación ligado a la 

salud donde ingresan y egresan personas permanentemente, y si hay cuestiones ligadas a la seguridad, 

a las vías de evacuación bueno, estamos un poco complicados, y estamos hablando encima de un 

inmueble de patrimonio que no puede intervenirse como tal vez un inmueble de una construcción 

nueva. 

Así que haciendo esa valoración el interbloque de Todos acompaña el expediente n° 11, no 

acompaña el expediente n° 17. 

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

Entonces, primero se considerará la autorización del pedido de abstención del bloque Ciudad 

Futura. 

—La votación resulta afirmativa.   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

17.— Autorización excepción para permiso de edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 259.816-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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18.— Autorización excepción para subdivisión de terreno 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 260.071-L-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Sitio de Interés histórico-cultural, tradicional y de memoria e identidad colectiva, edificio 

de Bv. Avellaneda y Mendoza, Bar «La Capilla» 

 Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 14, expediente 260.689-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Archivo de expedientes 
Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 15,  expedientes 261.525-S-2021, 263.143-S-2022, 

263.201-I-2022 y 263.396-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Autorización excepción al Código Urbano y/o Reglamento de Edificación  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 262.076-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Viabilidad patrimonial exceptiva a intervención edilicia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 262.567-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta; para ratificar lo que dijo la concejala Gigliani en 

anterioridad, el interbloque Frente de Todos no va a acompañar este expediente. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces, primero se considerará la autorización del pedido de 

abstención del bloque Ciudad Futura. 

—La votación resulta afirmativa.   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación por pulsadores. 

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

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con once votos positivos, siete negativos, cinco abstenciones, queda 

aprobado por mayoría reglamentaria. 

 

23.— Autorización excepción para otorgamiento de final de obra  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 18, expediente 262.774-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Autorización excepción para otorgamiento de registro de obra 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 263.378-L-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Aceptación donación terreno 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 263.477-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud estudio de factibilidad para incorporación sistema de reconocimiento 

automático de patentes de automotores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 263.089-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Schvartz.— Gracias, señora presidenta. 

 Quería informar que acercamos por Secretaría unas modificaciones que nos habían solicitado, 
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a pesar de tener la opinión favorable de las dos comisiones. 

 Es una simple modificación para que quede un poco más concreto el pedido de las patentes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. ¿Tiene ya Parlamentaria la modificación del expediente? 

¿Están todos al tanto? ¿Alguien quiere que se lea? 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) Yo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— La concejala López quiere que se de lectura a la modificación. 

Sr. Secretario General Parlamentario a/c (De Las Casas).— (lee) «Modificación Expediente 

263.089. Dispone que el D.E. estudie factibilidad de incorporación del sistema de reconocimiento 

automático de patentes de automotores. Decreto. Artículo 1: Encomiéndese al Departamento 

Ejecutivo Municipal para que a través de la repartición que corresponda estudie la factibilidad de 

incorporar al sistema de videovigilancia municipal el reconocimiento automático de patentes de 

automotores, destinándolos a las tareas de control de tránsito y poniéndolos a disposición de las 

autoridades correspondientes». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Muchas gracias. Concejala López: tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para acompañar con el voto en forma positiva este proyecto, pero además quería hacer 

partícipes a tantos concejales y concejalas cómo a veces los cambios, en la incorporación en este 

Concejo Municipal… nosotros tenemos un expediente, que ha caído en caducidad —lo presentamos 

en 2018— de similares características. 

 Pero en ese entonces, que teníamos de ministro de Seguridad al actual diputado provincial 

Pullaro, y que todos sus asesores, los cuales hoy forman parte de la Cámara de Diputados, salieron 

con una violencia tremenda a voltear, concretamente, esta propuesta, porque efectivamente es una 

propuesta que, sobre todo en los ingresos de la ciudad de Rosario —los lugares conflictivos—, iba a 

dar una trazabilidad en dos situaciones concretas: una, en materia de seguridad, específicamente en 

seguridad vial pero además en seguridad en términos comunitarios; y la otra, en lo que significa la 

posibilidad de que el Municipio de Rosario no tuviera solamente una cuestión de recaudación, porque 

no era ese el objetivo, sino que pudiera también ver cómo desarrollar en mejores condiciones una 

estrategia de tránsito. 

 Así que se lo dedicamos al actual diputado provincial, Pullaro, a quien le mandamos desde 

acá un besito. 

 Gracias. (Risas) 

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

el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

—Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 259.295-L-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 



    9ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    30 DE JUNIO DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 18 

28.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 23, expedientes 260.807-S-2021, 260.904-S-

2021, 261.024-S-2021, 261.025-S-2021, 261.028-S-2021 y 261.091-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud gestión para repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 261.460-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud instalación de iluminación LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 261.462-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud habilitación de doble mano de estacionamiento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 261.542-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 261.656-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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33.— Solicitud realización obras desagües pluviales y cloacales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 262.155-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud reparación bicisendas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 262.368-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. León.— Gracias, presidenta. Es para ver si puede explicar el expediente la concejala Irigoitia. 

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. 

 Es un expediente que presenté hace bastante tiempo. Simplemente, si mal no recuerdo, es para 

mejorar el circuito de ciclovía, bicisendas, que hay sobre Rambla Catalunya. 

 No tiene mayores detalles. 

 ¿Responde a la pregunta, concejala León? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Es para señalizar en forma pertinente las bicisendas, colocando 

delimitadores flexibles y cordones plásticos amarillos… 

Sra. Irigoitia.— Es para el mejoramiento de las bicisendas. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud inclusión en plan de recuperación de pavimentos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 262.486-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud colocación luminarias LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 262.616-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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



    9ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    30 DE JUNIO DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 20 

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud reemplazo de luminarias por luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 262.791-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 262.816-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 262.908-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud colocación luminarias LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 262.993-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud instalación luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 263.028-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

42.— Solicitud realización tareas de mantenimiento en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 263.173-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 263.246-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud realización obras de readecuación de desagües a cielo abierto 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 263.404-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud realización obras de readecuación de desagües a cielo abierto 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 263.405-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sería interesante que la comisión pudiera plantear que los estudios 

de factibilidad de instalación de luminarias LED los hagan en un mismo expediente, como está 

haciendo la comisión de Ecología en el caso de los estudios fitosanitarios. 

 Y además, en serio, el plan de colocación de luminarias LED de la Municipalidad se ve en 

forma conjunta, digamos, o sea se están haciendo las licitaciones para que este año se empiecen a 

colocar, entonces estaría bueno que podamos mandarle todo esto en un expediente al Ejecutivo y que 

sepamos en qué momento se colocan, a los concejales que lo solicitan, tal vez como una forma de 

retribución hacia los vecinos. ¿Les parece? [Asentimiento] 

Bien. Si nadie más hace uso de la palabra. Se vota. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

46.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 263.483-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud estudio para instalación luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 263.494-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Solicitud estudio para instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 263.517-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 263.533-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud colocación rampas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 45, expediente 263.557-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

51.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente 263.623-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud estudio para instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 47, expediente 263.625-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud estudio para instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 48, expediente 263.642-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud inclusión en plan especial de pavimentos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 49, expediente 263.669-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 50, expedientes 259.379-T-2021, 259.415-S-

2021, 259.428-T-2021, 259.429-T-2021, 259.483-S-2021 y 259.525-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

56.— Exención del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 51, expediente 263.571-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 52, expediente 263.432-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud estudios para extracciones de árboles 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 53, expedientes 263.512-P-2022, 263.513-P-

2022, 263.514-P-2022, 263.515-P-2022, 263.516-P-2022, 263.518-P-2022, 263.521-P-2022, 

263.538-P-2022, 263.548-P-2022, 263.568-P-2022, 263.584-P-2022, 263.626-P-2022, 263.627-P-

2022, 263.694-P-2022 y 263.695-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 54, expedientes 254.859-P-2020, 254.907-P-

2020, 255.466-P-2020, 255.619-P-2020, 255.744-P-2020, 257.898-P-2021, 257.960-P-2021, 

258.021-P-2021, 258.039-M-2021, 258.050-P-2021, 258.054-P-2021, 258.110-P-2021, 258.303-P-

2021, 258.374-P-2021, 258.604-P-2021, 258.614-P-2021, 259.417-P-2021, 259.420-P-2021, 

260.519-L-2021, 261.038-C-2021 y 261.686-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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60.— Solicitud gestión ante el Gobierno provincial cumplimiento de Ley Pcial. n° 10319 «Copa 

de leche en escuelas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 55, expediente 263.644-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 56, expedientes 262.911-P-2022, 263.008-P-

2022, 263.109-P-2022 y 263.624-L-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Establecimiento Programa de Becas para la Formación Cultural 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 263.191-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Amalevi.— Simplemente para comentar un poco el proyecto de ordenanza. Éste es un programa 

de becas de formación cultural que actualmente se está haciendo gracias a la gestión de la Secretaría 

de Cultura de la Municipalidad, tuvo una gran recepción. En menos de un mes de su lanzamiento tuvo 

250 inscripciones para participar en las distintas capacitaciones que se otorgaban como ser gestión 

cultural, curaduría, comunicación, fuentes digitales, editoriales y se otorgaron hasta el momento más 

de 140 becas. 

Estos números muestran que hay gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la cultura y 

que demandan este tipo de formaciones y que es un deber del Estado acompañarla en todos sus niveles 

y permitir que se fomente la formación permanente de los que decidan vivir de su arte. 

Simplemente queremos manifestar que esto, que es una decisión muy acertada, una decisión 

política y una política de gobierno, la queremos transformar a partir de hoy en un derecho y una 

política pública permanente.  

Muchas gracias.  

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

vota.  

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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63.— Institución distinguida, «Asociación Civil escuela taller para niños y adolescentes con 

deficiencias específicas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 263.409-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Emprendimiento productivo de interés, proyecto de la cooperativa «Rosario La linda» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 263.442-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Rueda.— Señora presidenta, solamente para aclarar que hubo un error en el nombre de la 

cooperativa, ya llevamos las aclaraciones a Parlamentaria. Así que ya están incorporadas.  

Gracias. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

65.— Interés municipal, bailes de integración organizados por la fundación «Segunda etapa» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 263.481-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Institución el 1° de agosto, «Día municipal del peñero» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 263.507-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Magnani.— Gracias, señora presidenta. Quería hacer algunas consideraciones sobre este 

expediente, ya que fue motorizado por un grupo de folcloristas de la ciudad y también por gente de 

un programa, del Chiqui Abecasis, y la gente de la producción del programa que le dan lugar 

habitualmente a artistas del mundo del folclore, tiene que ver con conmemorar el día del peñero el 1º 

de agosto. ¿Por qué? Porque es el día del fallecimiento de Miguel Ángel «El Cordobés» Miranda un 

peñero cantor muy conocido en el circuito folclórico de la ciudad que coincide, esas casualidades del 

destino, con el 1º de agosto el día que los pueblos andinos celebran a la Pachamama y él era un 

hombre cordobés, mediterráneo donde todavía llegan las reminiscencias de la cultura andina y se 
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pueda apreciar en el folclore de  Santiago del Estero, de Córdoba, en la presencia que tienen en esas 

provincias las tradiciones telúricas que enlazan lo hispano, lo criollo, con lo amerindio, con lo 

africano, con las tradiciones de las migraciones de medio oriente.  

Y Rosario, particularmente es una ciudad que es receptora de muchas migraciones internas de 

gente del Litoral, de gente de la Mesopotamia, de gente mediterránea, tenemos afluentes de 

migraciones de todas las regiones del país y es un lugar que supo ser cuna del cruce folclórico de 

estas tradiciones regionales. Muchas peñas de nuestra ciudad desde hace 50 años donde se expresó 

esta cultura peñera, en la actualidad lamentablemente hay pocas, después de la pandemia y con la 

crisis que vienen pasando todos los espacios culturales, se hace cada vez más difícil sostener espacios 

donde se escuche música, donde se pueda interactuar artísticamente, que es una deuda que este 

Concejo tiene y que tenemos que trabajar en ordenanzas para potenciar. Pero a pesar de todas las 

dificultades existe «El Aserradero», existe «La Yapa», lugares que recuerdan a estos personajes, 

recuerdan al Cordobés Miranda como un cantor, un proverbial humorista, como suelen ser los 

cordobeses y un tipo muy solidario y de una amistad memorable que todos quieren, que todos, incluso 

los más jóvenes recuerdan como una referencia, y por eso querían hacerle este homenaje. 

Así que queríamos dejar establecido, a partir de esta ordenanza, el día municipal del peñero, 

y agradecerles a todas las concejalas y concejales que lo acompañaron.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Magnani. Ponemos, entonces, en consideración el 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

67.— Institución distinguida, Instituto Superior del Profesorado N° 16 Dr. Bernardo A. 

Houssay  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 263.575-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Interés municipal, proyecto artístico en formato CD «Cuestión de ganas» de Javier 

Migled  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 263.596-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Interés municipal, espectáculo «Cuestión de ganas»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 263.597-P-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Interés municipal, serie «COVID, la hora del cambio»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 263.614-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí concejal Cardozo, tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta.  

Agradezco a la comisión de Cultura, agradezco al Cuerpo el acompañamiento a esta 

producción audiovisual, que les aseguro les va a impactar, porque cuenta, es una producción de la 

Fundación Ciencias médicas, es un docudrama, porque tiene toda una parte documental en donde 

hablan profesionales de la salud muy destacados, como el doctor Galíndez, el doctor Fay, bueno, mi 

colega, Florencia O´Keeffe, periodista especializada en temas de salud. Y después hay una parte 

actuada por Víctor Laplace, por Josefina Scaglione, la voz en Off la hace Graciela Borges, y el 

director de esta presentación es el realizador rosarino Gabriel Palermo.  

Va a haber una primera temporada de cuatro capítulos, se está trabajando con plataformas 

internacionales para que esto se pueda ver en todo el mundo. Y de alguna manera refleja el proceso 

que tuvieron que vivir los médicos, y todo el personal de salud, durante los primeros meses de la 

pandemia, el enfrentarse a una realidad para la cual, ellos mismos lo reconocen, no estaban 

preparados; y después también enfrentarse con algunos miembros de la sociedad, que resistían la 

convivencia con el personal de salud, porque recordábamos aquellos carteles en los ascensores: «A 

la enfermera del 8 C por favor que se mude, porque no queremos convivir más con vos».  

Bueno, todo eso se relata en estos primeros capítulos. Yo le había enviado a la presidenta el 

tráiler de esta realización, que pedí que se lo envíen a todos, es muy cortito, para que lo vean después 

de la sesión.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ya lo reenvié. 

Sr. Cardozo.— Realmente estoy seguro de que esta realización rosarina va a tener impacto a nivel 

global, porque es una realización de primerísima categoría.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted concejal, y lo reenvíe a todos los concejales y 

concejalas. 

Ponemos en consideración el expediente. Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el 

despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

71.— Interés municipal, muestra «Les indes galantes»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 66, expediente 263.618-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   
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—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, concejal Tessandori, tiene la palabra. 

Sr. Tessandori.— Gracias presidenta.  

Simplemente para explicar que les indes galantes, es una ópera 

que es las Indias Galantes, es una ópera francesa del siglo XVIII, no tiene nada que ver con el lenguaje 

inclusivo, que por ahí se puede…, se había entusiasmado el concejal Monteverde de que era el 

lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo fue en su momento cuando nosotros cantábamos le mer estebe 

serene, serene estebe le mer, estoy diciendo hace 60 años atrás, cuando yo tenía 7 años, quisiera 

volver a esa época. 

Pero hoy estoy en el Concejo Municipal, y tengo que decirles que las Indias Galantes es una 

ópera del Barroco que está dividida en cuatro actos, y que es realmente un ejemplo de cómo se hace 

música, y además reactualizada, casi 300 años después, es un mérito indudable para la ópera que 

estamos avalando en este Concejo.  

Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal Tessandori. Ponemos entonces en 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud gestión ante el FAE informe sobre balances ejercicios 2019-2020 y 2021  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 67, expediente 263.620-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud gestión ante el FAE reparaciones en Escuela N° 1396  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 263.662-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Interés municipal, «XIV Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 263.679-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

75.— Solicitud gestión informe sobre solicitud Escuela N° 1027  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 263.715-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud gestión informe sobre proyecto de mejoras y ampliación de Escuela N° 1027  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 263.716-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud reposición contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 262.188-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud reposición contenedores  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 73, expediente 262.189-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud gestión ante empresa Telecom para restablecimiento del servicio de telefonía 

fija  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 74, expediente 263.352-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud realización operativo integral de limpieza  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 75, expediente 263.406-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud garantías sobre servicio de barrido y limpieza  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 76, expediente 263.420-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud estudio para instalación de estación «Mi bici, Tu bici»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 77, expediente 263.488-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud gestión ante empresa Telecom restablecimiento del servicio  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 78, expediente 263.508-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud realización operativo integral   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 79, expediente 263.566-P-2022. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Modificación art. 4° de Ordenanza 9363 «Guca»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 80, expediente 258.867-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta.  

Es un proyecto por el cual modificamos un artículo de una ordenanza de nuestra propia 

autoría, que es la ordenanza 9363, que es la que crea los Guca, los gimnasios urbanos a cielo abierto, 

que están dispersos en todos los barrios, en todos los espacios verdes, en realidad, de la ciudad y que 

siguen sumándose año tras año.  

Y que en realidad esta modificación estaba contemplada en el proyecto original. Nunca 

entendimos por qué motivo no hubo voluntad para que se apruebe en esos términos, y seguimos 

insistiendo.   

Y tiene que ver con algo muy simple. Usted se preguntará, porque este expediente está 

ingresado en mayo del 2021, usted dirá, es un tema muy complejo por el cual recién en el 2022 

estamos aprobándolo, pues no, es algo muy simple. Y tenía que ver con que los gimnasios urbanos a 

cielo abierto tengan que estar localizados preferentemente aledaños a juegos infantiles, y esto tiene 

una cuestión de sentido común, los adultos mayores que acompañan a los niños, niñas y niñes a los 

espacios verdes para poder dispersarse y jugar en los juegos infantiles, generalmente el adulto tiene 

una actitud pasiva, es decir, tiene que quedar sentado en un lugar, o parado en un lugar, mirando y 

observando y cuidando a los niños que están jugando. 

Bueno, de qué se trata esto, de algo muy simple, que cuando el Estado planifique, e instale 

juegos infantiles piense que tenga que haber cercanamente un gimnasio urbano a cielo abierto. ¿Para 

qué? Para que el adulto que acompaña pueda, mientras contiene, observa y cuida, ejercitarse. Es tan 

simple como eso, señora presidenta.  

Nuestro proyecto original planteaba que los Guca deberán instalarse de manera contigua a 

juegos infantiles, lo que resolvió, las distintas comisiones que ya no recuerdo por cuántas comisiones 

pasó, es finalmente que quede redactado de la siguiente manera: «En caso de ser factible el área 

técnica competente, deberá instalar los gimnasios urbanos a cielo abierto en las inmediaciones de 

juegos infantiles». 

Así que más que entiendo que el Concejo no puede tomarse tanto tiempo para sacar un 

expediente de este tipo, además, es un expediente que, insisto, más allá de la normativa, guarda un 

profundo sentido común, agradezco que lo estemos votando el día de hoy. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Gigliani, yo también. Entonces ponemos en 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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86.— Solicitud diseño de plan para dotación de iluminación LED antivandálica para clubes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 81, expediente 263.509-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejal Cozzoni tiene la palabra. 

Sr. Cozzoni.— Gracias, presidenta.  

Es para acercar una propuesta de modificación a Secretaría, acordada con el concejal Fabrizio 

Fiatti ayer en Parlamentaria. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ya tiene Parlamentaria, ah, ahí la va a buscar, okey. ¿El resto conoce 

las modificaciones, le damos lectura o…? ¿Sí? Démosle lectura por las dudas. Vamos. 

Sr. Secretario General Parlamentario a/c (De Las Casas).—  Perfecto. (Lee): «Propuesta de 

modificación. Decreto. Artículo 1°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal que a través 

de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos, realice las gestiones correspondientes para la 

progresiva incorporación en el plan de alumbrado público e iluminación LED a los entornos aledaños 

a clubes de barrio con el objetivo de mejorar la seguridad. Esta gestión estará en consonancia con la 

infraestructura eléctrica disponible, priorizando aquellos corredores sobre los cuales se están 

desarrollando los tendidos eléctricos con esta tecnología. Artículo 2°: Encomiéndese al Departamento 

Ejecutivo Municipal que realice las gestiones correspondientes para acercar a las entidades 

interesadas la información disponible, proyección, y el estado de situación en relación a su ubicación 

particular. Artículo 3°: Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal que estudie la 

factibilidad de realizar las difusiones correspondientes para modificar y mantener informada a las 

instituciones.» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ponemos, entonces, en consideración el expediente con estas 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del CM 

 

87.— Solicitud realización tareas varias  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 82, expediente 263.683-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Manifestación de beneplácito a Alam Rafaelle y Ludmila Suarez por su participación en 

8va. copa mundial de Taekwon-do  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 83, expediente 263.701-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

89.— Interés municipal, diplomatura de estudios avanzados en derecho electoral y político  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, fin del Orden del Día. Comienza entonces el tratamiento 

de los expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.786-P-2022, asunto n.° 1. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Interés municipal, diplomatura de postgrado «Estudios avanzados en nutrición y salud 

pública»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.706-P-2022, 

asunto n.° 2. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Gestión para reunión entre autoridades de Escuela N° 1027 Luisa Mora de Olguín y 

funcionarios del Ministerio de Seguridad Pcial.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.709-P-2022, 

asunto n.° 3. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.713-P-2022, 
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asunto n.° 4. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Convocatoria a jornada por el Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato 

en la vejez 6/7/22  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.800-P-2022, 

asunto n.° 5. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud informe sobre permiso de obra  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.803-P-2022, 

asunto n.° 6. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés municipal, obra teatral «Me imagino que vendrás acompañado»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.814-P-2022, 

asunto n.° 7. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.815-P-2022, 

asunto n.° 8. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, obra «Mujeres al frente» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.816-P-2022, 

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 practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Solicitud cumplimiento Decreto 50078 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.817-P-2022, 

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 practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

99.— Solicitud cumplimiento Decreto 60860  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.818-P-2022, 

asunto n.° 11. 
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—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Solicitud excepción del cumplimiento de Ordenanza 9447/15 a jardines de infantes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.788-P-2022, 

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 practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.– Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.787-P-2022, 

asunto n.° 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud notificación Decreto 60799 al Ministerio de Transporte de la Nación     

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.832-P-2022, 

asunto n.° 14. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Solicitud informe sobre no comienzo de circulación del tren Rosario-Cañada de Gómez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.850-P-2022, 

asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Sra. Rueda.— Bueno, esto tiene que ver obviamente con algo que se ha discutido también en este 

recinto, en anteriores oportunidades, que tiene que ver con la puesta en marcha tan ansiada, tan 

esperada, y tan necesitada del tren de pasajeros que conectaría la ciudad de Rosario con Cañada de 

Gómez, con dos servicios diarios, algo que ha sido reiteradamente anunciado que, bueno, que culmina 

la serie de anuncios con la prueba piloto que se realizó en el mes de mayo pasado, y a posteriori con 

el anuncio que el mismo titular de Trenes Argentinos hizo, Martín Marinucci, cuando avisa que en el 

mes de junio este servicio estaría funcionando a pleno. 

Bueno, en estos momentos donde hay una situación muy compleja desde el punto de vista del 

transporte urbano de pasajeros, cuando todos estamos bregando, desde este Concejo Municipal lo 

hemos hecho en varias oportunidades, sobre la necesidad de más impronta federal desde el gobierno 

nacional, en la distribución de los subsidios y donde el mismo Diego Giuliano, que fuera integrante 

de este Cuerpo y ha anunciado en varias oportunidades también, la necesidad de construir más vías 

férreas y más servicios de trenes en el resto del país, teniendo en cuenta que esto también generaría 

mayor federalismo, nosotros, bueno, queremos a partir de este proyecto poner en carpeta la necesidad 

de concretar las promesas anunciadas. Concretamente de que se ponga fecha y se cumpla al inicio del 

servicio de trenes que conecte la ciudad de Rosario con la ciudad de Cañada de Gómez.  

Es imprescindible que los rosarinos y todas las personas que viven en la traza de esta vía 

podamos tener la posibilidad de mayor conexión con un transporte que, por otra parte, contamina 

menos que el transporte de pasajeros motorizado y que mientras los porteños pueden disponer de 

varias líneas férreas que conectan con el Conurbano, nosotros los rosarinos estamos ansiando, ya con 

varias promesas incumplidas la posibilidad de poder desplazarnos en tren, nada más y nada menos 

que hasta Cañada de Gómez  y localidades cercanas. 

Por eso lo que estamos pidiendo y estamos seguros de que va a ser votado por unanimidad, es 

que se le ponga fecha concreta y que se incremente lo antes posible, y que se incentive lo antes 

posible, la instalación y la mejora de las vías férreas en toda la zona de Rosario y la región, para poder 

tener ese servicio en forma urgente.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Rueda. Tiene la palabra el señor concejal 

Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta; coincido con la concejala Rueda de que lo antes posible 

comience a circular el tren de Cañada de Gómez-Rosario, coincido en la importancia del tren de 

pasajeros, el metropolitano, los trenes de cercanía, fundamentales, y ese es el nuevo paradigma de la 

movilidad metropolitana, ojalá sea en la ciudad de Rosario.  

Ninguna inversión multimillonaria en pesos, como fue esta ruta nueva que se abrió hoy y ya 

se hizo el último viaje técnico con funcionarios va a dejar de hacerse por cuestiones de demora que 

no sean explicadas. Esto ocurrirá, me comuniqué con el Ministerio, ocurrirá en cuarenta y cinco días 

o menos, me lo están confirmando, actualmente está en obras el paso a nivel de Funes, es la última 

obra que se va a hacer, porque no es lo mismo transportar a funcionarios, veinte, treinta o cuarenta 

personas que empezar a transportar a pasajeros, que son más de trescientas las personas que se van a 

transportar en cada viaje, entonces se están ultimando los detalles para pasar de un tren experimental, 

el último viaje se hizo, fue con éxito — estuve presente — silencioso, ecológico, económico, popular, 



    9ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    30 DE JUNIO DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 39 

parando en todas las estaciones de trenes, las mismas estaciones de trenes que hace tres años atrás 

estaban abandonadas, que hace poco tiempo se empezaron a restaurar y que ya están trabajando los 

jefes comunales e intendentes, ya están trabajando en las estaciones de trenes de cada una de esas 

localidades.  

O sea que esto es irreversible, esto va a suceder, quédese tranquila concejala, que comparto la 

preocupación que ocurra lo antes posible, quédese tranquila que esto va a pasar, ya es una inversión 

hecha. Y prontamente también va a hacerse el viaje experimental Laguna Paiva-Santa Fe, que es otra 

gran ruta de tren de pasajeros para la provincia de Santa Fe muy importante.  

Así que acompañamos. Vamos a acompañar el pedido de informes para que nos digan la fecha 

concreta, que sucederá seguramente en los próximos días, y vaya sacando el pasaje Susana [Rueda] 

la invito.  

Gracias. 

Sra. León.— (Fuera del alcance del micrófono) Si la invitás, págale el pasaje. (Risas) 

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

Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta; agradezco profundamente la invitación hecha por el 

concejal Cavatorta, espero que no tenga que desembolsar mucho en el pasaje, espero que, como él 

dice, los pasajes sean a precios accesibles y subsidiados, como ocurre en los servicios que gozan  las 

personas que se movilizan para trabajar en Capital Federal.  

Lo que yo hago hincapié y me quedo absolutamente tranquila porque en realidad no es una 

inquietud que tengo en forma personal, sino que la inquietud la tienen las personas que están ansiando 

ese servicio para vincularse con la ciudad de Cañada de Gómez y otras ciudades de paradas 

inmediatas, que viajan hacia Rosario a trabajar. O sea, es para ellos la tranquilidad y yo la voy a tener 

en forma total y absoluta cuando el servicio esté funcionando en forma regular. 

 No es que yo desconfíe de la palabra del concejal Cavatorta, simplemente que lo que necesito, 

lo que necesita este Cuerpo y toda la ciudad de Rosario y todas las personas que viven en la región 

es la certeza por parte de Trenes Argentinos, que solamente la van a tener cuando este servicio esté 

funcionando, porque este anuncio de la puesta en funcionamiento del servicio, se hizo como dicen 

los considerandos del expediente en no menos de cuatro oportunidades y hasta ahora el servicio no 

está funcionando, lo que sí se hizo es la prueba piloto, que es lo que hacía referencia el concejal 

Cavatorta, con algunos funcionarios. 

Por eso imaginamos que el traslado de trescientas personas es lo que Trenes Argentinos debía 

haber considerado con antelación para anunciar que en junio se ponía en marcha, hasta ahora, estamos 

terminando junio, no se puso en marcha. Entonces, todos los argentinos, todos los rosarinos, la gente 

de la región, y yo, vamos a estar absolutamente tranquilos cuando el tren esté funcionando. Gracias, 

señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Designación pasaje Débora Ferrandini   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.853-P-2022, 

asunto n.° 16. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

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

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; en principio para solicitarles a las autoras de esta iniciativa 

la posibilidad de incorporar mi firma. Débora Ferrandini fue una de las últimas sanitaristas, que 

además de delinear lo que significa la atención primaria, en el esquema que hasta hoy mismo tiene la 

base territorial de la salud pública en la ciudad de Rosario, pero además era una gran compañera, una 

compañera que siempre estuvo en el frente de batalla, que libró luchas internas y que siguió adelante 

con muchas convicciones acerca del rol de la salud en la comunidad, así que bienvenido sea este 

homenaje para Débora y muchas gracias. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta; en principio yo imaginaba que iba a hablar la concejala 

Tepp, yo estoy un poco mal de la garganta todavía y la concejala Tepp también tiene otra situación.  

Así que agradecemos la sanción, el voto unánime de este expediente, recordamos que esto 

viene a cuento de un expediente que votamos el año pasado y que tenía que ver con una experiencia 

del barrio Santa Lucía de colocación de nombre, una experiencia participativa y muy interesante con 

los vecinos y básicamente con los alumnos de la escuela del barrio Santa Lucía, que eligieron los 

nombres de las calles de su barrio que todavía no estaban nominadas, pedían tener representando a 

mujeres notables de la República Argentina, y bueno uno de los nombres había sido  Macacha 

Magdalena Güemes y habíamos descubierto que había otra calle que tenía ese nombre, por eso 

evaluamos con la concejala Tepp que el mejor nombre que podíamos encontrar, evaluamos otros en 

realidad, pero el mejor de todos fue el de Débora Ferrandini, con el correspondiente homenaje que 

obviamente la ciudad de Rosario le debe a una mujer que hizo tanto por la salud pública y por el 

sistema que actualmente gozamos los rosarinos.  

Débora murió muy joven, a los cincuenta años por una enfermedad muy grave, pero en su 

corta vida hizo muchísimo para que en la actualidad los rosarinos pudiéramos tener el mejor sistema 

de salud del país.  

Muchísimas gracias. 

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

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Interés municipal, encuentro «Junio es Torta» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.847-P-2022, 

asunto n.° 17. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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106.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.781-T-2022, 

asunto n.° 18. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Interés municipal, Congreso Internacional de Mediación «El Abordaje de Conflicto en 

la Agenda Mundial»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.747-D-2022, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Interés municipal, actividades de «Operación Tren Museo Itinerante» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.829-P-2022, 

asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Designación calle María Eva Navarro 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.520-P-2022, 

asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Manifestación preocupación ante inclusión de Alejandra Nieto en lista de orden de 

mérito de Consejo de la Magistratura para concurso de jueza penal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.819-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Modificación art. 9°, inciso a) de Ordenanza 10.301, derechos de explotación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.876-P-2022, 

asunto n.° 23. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Comunicación ausencia concejala a sesión del 30/6/2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.875-R-2022, 

asunto n.° 24. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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113.— Modificación horario de sesión ordinaria, 7/07/2022 a las 10:00 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.878-R-2022, 

asunto n.° 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Colocación de placas conmemorativas de los 170 años de declaración de Rosario como 

ciudad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.872-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias, señora presidenta. 

 En la comisión de Cultura recibimos, creo que hace ya un mes, a gente de la comisión por los 

170 años de la declaración de Rosario como ciudad. 

 Están haciendo una serie de actividades durante todo el año 2022 para conmemorar los 170 

años de nuestra existencia como ciudad. 

 Nos planteaban en esta instancia, concretamente, hacer la instalación de dos placas, una en 

Urquiza y Crespo, ya que Urquiza era el director Provisional de la Confederación Argentina, y Crespo 

era el gobernador de la Provincia de Santa Fe, que es el que le hace la solicitud a Urquiza para declarar 

a Rosario ciudad. Urquiza accede a esto, y se la declara. 

 Entonces, una de las placas va a ser en Urquiza y Crespo, y la otra va a ser en el Monumento 

a Urquiza, en el parque homónimo. 

 Era una resolución para establecer eso. Nada más. 

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

despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Recaratulaciones 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. 

 Para incorporar al expediente 262.603, a solicitud de la concejala Irizar, la comisión de 

Gobierno, con el compromiso de que le iba a dar el proveído en Servicios Públicos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Alguien más? Tiene la palabra la concejala Amalevi. 
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Sra. Amalevi.— Gracias, señora presidenta. 

 Voy a solicitar la recaratulación del expediente 263.553, «Catálogo de cooperativas 

rosarinas», de mi autoría, que tiene la comisión de Producción, Gobierno y Presupuesto. 

 Solicito que se le retire la comisión de Presupuesto y Hacienda, por no tener implicancias 

presupuestarias. 

 Fue conversado con la presidenta de la comisión. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si hay acuerdo, se procede a votar las recaratulaciones. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

116.— Asuntos entrados, continuación 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 ¿Puedo pedir una gentileza parlamentaria, para incorporar a Asuntos Entrados dos 

expedientes? ¿O no? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Claro que sí. Con esa cara le concedemos todo. Con esa cara de «por 

favor». 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Expediente 263.888, locaciones para víctimas de violencia de género, y 263.889, creación del 

régimen para la gestión de residuos sólidos textiles, industriales, comerciales y domésticos. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar el ingreso de estos expedientes al listado de 

Asuntos Entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

117.— Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Recuerden que el próximo jueves, tal como conversamos en Labor 

Parlamentaria, y como hemos votado hace un momento, la sesión comienza a las diez de la mañana. 

Comienza puntual, así que los esperamos. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

 Gracias. 

—Son las 15:25. 

 
           Fabiana Dellacasa 

                                                                                                               Dirección General de Taquigrafía 

                                                Coordinadora 

 

 

 

 

 

 


