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BASURAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA COLOCACIÓN BANCOS Y MESA DE 

HORMIGÓN (ORDEN DEL DÍA) 

141.— DECRETO, SOLICITUD INCLUSIÓN EN 

PLAN DE CONTENERIZACIÓN (ORDEN DEL 

DÍA) 

142.— DECRETO, SOLICITUD REPOSICIÓN DE 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

143.— DECRETO, SOLICITUD SERVICIO DE 

BARRIDO Y LIMPIEZA (ORDEN DEL DÍA) 

 144.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE 

ASSA REPARACIÓN DE CAÑO POR 

PÉRDIDA DE AGUA (ORDEN DEL DÍA) 

145.— DECRETO, SOLICITUD SERVICIO DE 

BARRIDO Y LIMPIEZA (ORDEN DEL DÍA) 

146.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

CONTENEDOR (ORDEN DEL DÍA) 



    4ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   15 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 8 

147.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

CONTENEDORES (ORDEN DEL DÍA) 

148.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN MEJORA 

DE PRESIÓN DE AGUA (ORDEN DEL DÍA) 

 

149.— RECARATULACIONES 

150.— MANIFESTACIÓN 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 17:30 del jueves 15 

de septiembre 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).— En primer lugar, corresponde poner en consideración el listado de 

asuntos entrados. Concejala Gigliani, tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. Es para pedir el ingreso del expediente 264.780 y 

después tengo dos recaratulaciones que no son de asuntos entrados. Sé que van al final de la sesión, 

pero usted dirá cuándo lo hacemos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, al final de la sesión. Gracias. 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono) Como acá se hace todo en cualquier momento... 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No diga eso, concejala, por favor.  

Concejala Pellegrini, tiene la palabra. 

Sra. Pellegrini.— Es para solicitar el ingreso al listado de asuntos entrados del expediente 264.788. 

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

Sra. Ferrero.— Es para pedir la incorporación del expediente 264.785 en el listado de asuntos 

entrados. 

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

Sra. León.— Para incorporar en el listado de asuntos entrados el expediente 264.795. 

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

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta. Es para pedir el ingreso de los expedientes 264.784 y 

264.797. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, con estas incorporaciones ponemos en consideración el listado 

de asuntos entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

comisión de Labor Parlamentaria. 

Concejala Irigoitia, tiene la palabra. 

Sra. Irigoitia.— Es para saber si está incorporado el expediente 264.475, «Encomienda al 

Departamento Ejecutivo informe según detalle sobre paradas inteligentes del transporte público de 

pasajeros». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Lo incorporamos. 

Sra. Irigoitia.— Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, lo incorporamos al plan de la comisión de Labor Parlamentaria.  

Yo quería plantear una incorporación que ha sido solicitada por varios presidentes de bloque, 

consensuado con todos, que es la resolución para cambiar el horario de la sesión, para que empiece 

los jueves a las diez de la mañana. Es el expediente 264.796, una resolución nuestra que establece 

que los días de sesión serán los jueves a las diez de la mañana; es el horario que se fija para cuando 

se sesiona. 
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—El concejal Tessandori se manifiesta fuera del alcance 

del micrófono. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, vamos a empezar a concretarlo. A las diez arrancamos; el que no 

llegó, no llegó. 

Ahora sí, entonces, con estas dos incorporaciones, el expediente de la concejala Teisa y la 

resolución de cambio de horario, ponemos en consideración el plan elaborado por la comisión de 

Labor Parlamentaria. 

—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 la aprobación de la versión 

taquigráfica de la sesión del 11 de agosto de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político; 

autorización pago diplomatura en política y técnica legislativa; autorización entrega de 

subsidios; autorización compra y reparación consola del sistema de gestión parlamentaria; 

autorización participación entrega premios Magazine. 

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

administrativas. (Lee) «Expediente 1134-R-2022, Magnani, comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1135-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza pago diplomatura en Política y Técnica 

Legislativa; expediente 1136-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; expediente 

1137-R-2022, Tessandori, comunica alta y baja de personal político; expediente 1138-R-2022, bloque 

Ciudad Futura, comunica alta y baja de personal político; expediente 1139-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza compra y reparación de consola del sistema de gestión parlamentaria; 

expediente 1140-R-2022, bloque UCR Juntos por el Cambio, comunica alta y baja de personal 

político; expediente 1141-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza participación entrega de premios 

Magazine; expediente 1142-R-2022, Poy, 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.— Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

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

Sra. León.— Gracias, presidenta. Por favor, para solicitar invertir el orden de tratamiento de los 

listados, para poner en tratamiento en primer lugar el listado de expedientes sobre tablas. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hay una moción para comenzar por los expedientes sobre tablas. 

¿Hay acuerdo?  

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

7.— Solicitud realización convenios con entidades de bien público para cobro de 

estacionamiento durante encuentro de colectividades 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Comenzamos entonces con el tratamiento de los expedientes 
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sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.603-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. 

 

8.— Solicitud gestión ante el Gobierno provincial refuerzo de presencia policial en hospitales y 

centros de salud 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.599-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. 

 

9.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.451-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. 

 

10.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.698-D-2022, 

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. 
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—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. 

 

11.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.701-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. 

 

12.— Prórroga vigencia de Ordenanza 10037 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.443-I-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. 

 

13.— Interés municipal, libro «De la mano cómo y por qué construir escuelas para la paz»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.712-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 

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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14.— Interés municipal, campaña solidaria del Banco de Alimentos Rosario - BAR 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.715-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. 

 

15.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.711-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. 

 

16.— Interés municipal, IV Jornadas de enfermerías, I Jornadas de instrumentación 

quirúrgica, I Jornadas de esterilización 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes 264.706-P-2022 y 

264.710-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. 

 

17.— Visitante distinguido, Sr. David Lebón 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.662-P-2022, 

asunto n.° 11. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Concejal Cavatorta, tiene la palabra. 
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Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. Es para pedir permiso para abstenerme en este 

expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el permiso de abstención del 

concejal Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Si nadie hace uso 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 en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

18.— Solicitud gestión ante autoridades provinciales de Entre Ríos instalación de destacamento 

de seguridad permanente en zona de humedales frente al Gran Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes 264.595-P-2022, 

264.597-P-2022 y 264.598-P-2022, asunto n.° 12. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Seisas.— Gracias, señora presidenta. Simplemente para reforzar esta idea que nos reúne a todos. 

Una prueba fue bastante clara y contundente la semana pasada, cuando la comisión de Recursos 

Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación vino acá y estuvimos debatiendo, en realidad 

escuchando, diferentes posiciones en torno a lo que ocurre frente a las costas de Rosario como 

también de las ciudades de la región con esta quema de humedales.  

La verdad que queremos rescatar la experiencia de los últimos tres años, en que somos testigos 

de esta destrucción indiscriminada del humedal, que responde a un modelo económico de explotación, 

un modelo extractivo, eso se planteó acá en esta misma Casa, teníamos la idea porque este tema 

sabíamos que no se iba a cortar, de pedir una acción más concreta y a eso nos vamos a dedicar en el 

día de hoy.  

Estos ejemplos de lo que vimos, que además de mostrar como ciudadanos y representantes de 

los ciudadanos que estamos indignados y que usemos el vehículo de las redes sociales para hacerlo, 

estamos haciendo otras cosas, nos estamos ocupando aún con nuestras propias limitaciones, de 

abordar esta temática y de generar instancias para poder darle a nuestra ciudad, —por lo menos eso 

nos toca a nosotros, concejales rosarinos— herramientas. 

No vamos a hablar del humedal y de sus características, su función reguladora de las 

inundaciones, su función reguladora térmica, es algo que lo abordamos cientos de veces y la verdad 

no cabría que perdamos el tiempo ahora repitiendo argumentos que ya escuchamos, queremos 

escuchar y eso también pide la gente, acciones concretas impulsadas por la ciudad, como lo ha hecho 

a través de la presentación ante la Justicia Federal de Entre Ríos, de la causa n° 6507 de 2022 como 

también lo ha hecho en la causa 840 de 2020 y todas las ampliaciones de esas denuncias penales 

presentadas por el municipio de Rosario, aún con información y con información precisa sobre puntos 

que sistemáticamente se han incendiado más de medio centenar de veces, el trabajo conjunto de los 

diferentes niveles del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, un acta conjunta ya firmada 

por nuestra ciudad, no es la Municipalidad de Rosario, somos todos los rosarinos los que nos estamos 

ocupando del tema, cada uno en los diferentes niveles mientras aguardamos la respuesta final que es 

la que no llega, es la que está trunca desde el año 2013, que fue la última oportunidad que un proyecto 

de Ley de Humedales tuviera estado parlamentario y hasta media sanción. Desde entonces y hasta la 
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fecha casi diez años y ningún avance en este aspecto que es una especie de plan de largo plazo, qué 

hacer con nuestros humedales y qué específicamente no hacer con nuestros humedales. 

Por eso es que proponemos esta presencia permanente del Estado a través de las fuerzas 

federales aquí frente a las costas de Rosario. Obviamente me queda solo agradecerles a los integrantes 

de este Cuerpo por acompañar esta iniciativa y aceptar su tratamiento urgente.  

Muchas gracias.   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejal Seisas. 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. 

 

19.— Visitante distinguida, María Sol Pereyra «Sol despeinada» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.473-P-2021, 

asunto n.° 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Se votará la solicitud de abstención del concejal Cavatorta. 

—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. 

 

20.— Interés municipal, obra «Bajo terapia» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.643-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

21.— Interés municipal, 4ª edición Cruce Rosario 2022 10km 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.634-P-2022, 

asunto n.° 15. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

22.— Solicitud de iluminación en azul Monumento Nacional a la Bandera el 23/9/22 Día 

Internacional de las Lenguas de Señas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.696-P-2022, 

asunto n.° 16. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

 

23.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.695-P-2022, 

asunto n.° 17. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

 

24.— Interés municipal, Caminata de concientización «Sylabus te cuida, yo me cuido» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.670-P-2022, 

asunto n.° 18. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

 

25.— Interés municipal, Acto por la no discriminación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.640-P-2022, 

asunto n.° 19. 

—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. 

 

26.— Prórroga de Ordenanza 10036   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.442-I-2022, asunto 

n.° 20. 

—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. 

 

27.— Solicitud gestión para reparación y/o reemplazo de columna de cableado aéreo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.612-P-2022, 

asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

28.— Solicitud gestión ante Provincia de Santa Fe cesión de uso de terreno a clubes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.631-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

29.— Interés municipal, realización del «Gran Festejo del Día del Chamamé» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.726-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. 

 

30.— Interés municipal, fiestas de la Virgen de la Merced 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.564-P-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. 

 

31.— Modificación Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal Ejercicio 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.644-I-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. 
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32.— Prórroga alcances de Decreto 61296/21 Suspensión permiso de edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.732-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—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. 

 

33.— Interés municipal, realización de los Juegos Macabeos Nacionales Juveniles   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.664-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

34.— Visitante distinguido, profesor Gerard Simon Haddad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.692-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Se votará la solicitud de abstención del concejal Cavatorta. 

—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. 

 

35.— Interés municipal, realización del 37° Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.251-P-2022, 

asunto n.° 29. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

36.— Interés municipal, Jornada de visibilización «Por un sistema de prestaciones básicas para 

todas las personas con discapacidad» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.699-P-2022, 

asunto n.° 30. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

37.— Incorporación al Programa de señalética «Mapa Marcas por la Memoria» a plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.728-P-2022, 

asunto n.° 31. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

38.— Solicitud gestión para instalación de barrera de paso a nivel 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.647-P-2022, 

asunto n.° 32. 

—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. 

 

39.— Conmemoración del 40° Aniversario de la Marcha por la Vida y la Vigencia Integral de 

los Derechos Humanos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.724-P-2022, 

asunto n.° 33. 

—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. 

 

40.— Interés municipal, Jornada Solidaria de «Concientización sobre el octubre Rosa» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.733-P-2022, 

asunto n.° 34. 

—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. 

 

41.— Interés municipal, Jornada de Acompañamiento Integral a personas trans y no binaries 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.661-P-2022, 

asunto n.° 35. 

—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. 

 

42.— Modificación Ordenanza 7808 becas a alumnas embarazadas y alumnas madres 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.703-P-2022, 

asunto n.° 36. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

43.— Interés municipal, actividades de la «Semana de la comunicación 2022» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.734-P-2022, 

asunto n.° 37. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta; para agregar mi firma a este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, tiene la palabra la señora concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta; también para agregar mi firma. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Agregamos las firmas de la concejala Gigliani y Teisa.  

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. 

 

44.— Solicitud informe y comunicación de reunión del Comité de Emergencia Ambiental 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.392-P-2022, 

asunto n.° 38. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Gracias, señora presidenta; este pedido de informes tiene que ver con un contexto 

que todos estamos padeciendo que es la continuidad de incendios en el Delta, hay muchos expedientes 

en el temario, tanto del Orden del Día como en el listado de sobre tablas que refieren a este punto. 

Hubo, la semana pasada, ocurrió en este recinto, una reunión de la comisión de Ecología de la Cámara 

de Diputados de la Nación donde participaron los distintos bloques que han abogado por avanzar con 

una propuesta unificada de la ley de humedales. 

 Entendemos, por lo que expresaron los diputados, que está muy avanzada la posibilidad de 

que, finalmente, tengamos esa ley. Como mencionaba el concejal Seisas, es una ley que hace mucho 

tiempo tendría que haber estado votada. Lamentablemente, y reconozco que desde nuestro espacio 

político quizás no se le dio en su momento la importancia o, incluso, que hemos tenido elementos 

dentro de nuestro espacio político que han obstaculizado u obturado la posibilidad de tener esa ley. 

Concretamente, sabemos que existe una oposición muy férrea de los representantes legislativos de 

las provincias mineras, y que eso ha sido un factor para dilatar esta situación. 

 Lamentablemente padecer el humo, que tantas ciudades del sur de Santa Fe estén padeciendo 
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la quema directamente, con la afectación para su salud que eso implica, nos ha constituido en mártires 

involuntarios de la causa de la ley de humedales. 

 Si todo nuestro malestar sirve para, finalmente, tener esa ley y proteger los humedales para 

las generaciones futuras, creo que habrá valido la pena, por triste que sea. 

 Pero quería mencionar que además de estar muy de acuerdo con las propuestas que hizo el 

concejal Seisas, que tienen que ver fundamentalmente con el enfoque preventivo, y en esto vuelvo 

sobre un tema que planteé en la reunión que tuvimos con el fiscal, y planteé públicamente, me parece 

que hacer foco en la cuestión penal es importante, pero es difícil. Es muy difícil llegar a una 

vinculación penal, a establecer esa vinculación en el caso de estos incendios. Llegar a una condena; 

llegar a la autoría material e intelectual de estos delitos, no es fácil. 

 Me parece que el foco tiene que estar puesto, y está bien exigirlo, en Nación y en las 

provincias, para tener una ocupación real del territorio, que prevenga este delito. Creo que en ese 

sentido no solo los destacamentos y no solo las fuerzas de seguridad: hay que pensar otras formas de 

ocupación de ese territorio por parte del Estado, que garantice que exista una presencia real y efectiva 

que prevenga los incendios. 

 Pero, además, hoy nos encontramos con una situación puntual, que es la necesidad de sofocar 

el fuego. Y hago eje en esto, porque es una tarea que está presentando muchas dificultades. El clima 

es muy seco; tenemos muchos vientos: eso contribuye a que el fuego se propague, y la tarea de los 

brigadistas, si bien está cubierta hoy, con el transcurrir de los días y con el transcurso del tiempo va 

generando un desgaste, va generando cansancio, va generando agotamiento de los recursos: 

fundamentalmente del recurso humano. 

 Y en este punto me parece que el municipio de Rosario está llamado a su obligación de 

contribuir en esta tarea. Los brigadistas que trabajan actualmente son brigadistas formados 

exclusivamente en la tarea de brigadistas, algo que es bastante reciente. No ocurría antes: los 

incendios forestales los apagaban bomberos, o personal de otras fuerzas de seguridad que estaban 

especializados en esto. En los últimos años se formaron cuerpos de brigadistas especializados para 

esto. 

 Entonces, hoy tenemos brigadistas de la provincia de Santa Fe, brigadistas de la Nación, 

recursos de la Nación, de provincia de Santa Fe, y de municipios que, aunque no puedan contribuir 

con brigadistas en el caso de los municipios más pequeños, que quizás no tengan un área de defensa 

civil con tanto personal capacitado, están aportando comida, están aportando combustible, aportan 

agua. Y la ciudad de Rosario hoy, concretamente, no está contribuyendo a esa tarea específica de las 

brigadas. 

 Tuvimos algunas comunicaciones con el intendente, intentando manifestar que hay otros 

recursos. Puntualmente, tuve un ofrecimiento del Consulado de Bolivia, para aportar brigadistas a 

esta tarea; ellos vienen de una experiencia de haber sufrido quemas muy masivas en su territorio. 

Participaron también en incendios en Rusia y en otros países con quemas muy importantes, tienen 

personal capacitado y están ofreciendo ese recurso. Pero tiene que haber alguna gestión formal que 

le permita al Estado de Bolivia aportar a ese comité de emergencia. 

 Me parece que todas las acciones son necesarias. Coincido con la intendencia en la necesidad 

del reclamo por una acción penal, aunque personalmente creo que es la más difícil de todas: llegar a 

identificar a los autores, o llegar a una condena de esos autores, en todo caso. 

 Coincido en la necesidad de exigirle a la Nación y a las provincias que tengan ocupación de 

ese territorio, con distintas estrategias, pero exhorto también a que la Municipalidad de Rosario tenga, 

en esta instancia de emergencia, un rol protagónico. No hay excusa en la jurisdicción: de hecho, los 

brigadistas que hoy están trabajando son de Santa Fe, y están trabajando en la zona de Entre Ríos, 

que es donde están produciéndose los mayores focos de incendio. No podemos, en este punto, cuando 

es la afectación directa sobre la salud de los rosarinos, estar poniendo reparos jurisdiccionales a la 

hora de aportar a la solución del problema. 

 En ese sentido es este pedido de informe, a la espera también de que el Municipio de Rosario 
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asuma una tarea más activa en sofocar los incendios. 

 Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Magnani. Tiene la palabra el concejal Seisas. 

Sr. Seisas.— Gracias, presidenta. 

 Simplemente para agregar informaciones que ya, a esta altura de las circunstancias, deberían 

estar más que claras. No hay, por parte del municipio de Rosario, una intención de eludir la 

responsabilidad. Todo lo contrario: en el plano jurídico, como en el plano social, ha encabezado esta 

intendencia las acciones correspondientes, por difíciles que resulten, para constituirse como 

querellante en al menos dos causas judiciales: una con imputados individualizados, y otra con 

imputados no individualizados, que es la causa de este año. Ya mencioné los dos números de las 

causas en mi intervención anterior. 

 Y a eso hay que sumarle que le pone la intendencia el cuerpo también, pero lo hacen las otras 

intendencias: es un tema que no tiene que ver con jurisdicciones. Es un tema de derecho a la 

ciudadanía con salud. 

 Hay otras intendencias en nuestra región que acompañaron el reclamo hoy frente al Obelisco, 

un Obelisco que queda a metros de un gobierno federal que no ha recibido —por lo menos no lo hizo 

el ministro de Ambiente en el día de hoy— al intendente. Hay una cuestión actitudinal ahí claramente 

demostrada, y lo cierto es que la presencia hoy tanto del intendente de Rosario, Pablo Javkin, como 

de los intendentes de la región, porque es toda la región la que está sufriendo las consecuencias del 

ecocidio, de poner sobre la mesa la urgencia del debate. Y acaba de comunicar la Cámara de 

Diputados de la Nación que, la semana que viene, comienzan a debatirse otra vez los expedientes 

sobre humedales que vienen demorados. 

 Indudablemente cuando la ciudad va y habla, y las otras ciudades van y hablan, en donde 

parece que atiende Dios, como dice el viejo refrán popular, el viejo dicho popular, todo empieza a 

moverse. 

 Yo invito a mis compañeros también a que no abandonemos esta actitud proactiva, como lo 

hicimos la semana pasada, y como lo estamos haciendo en el día de hoy. Y que dejemos de jugar a 

deslizar que la responsabilidad la tiene otro, o que hay algo que el otro no está haciendo, y entonces 

eso justifica que yo no esté haciendo. 

 Eso es lo que la ciudadanía ya no quiere escuchar de la clase política. 

 Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, concejal Seisas.  

Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 La verdad es que no sé a quién hace referencia el concejal Ciro Seisas cuando habla de que 

hay una convocatoria a sus compañeros, o sea, a nosotros en tanto pares. Cada una de nuestras fuerzas 

políticas, que vive en esta ciudad, que trabajan en esta ciudad, y que amamos a la ciudad de Rosario, 

avanzamos en un sinnúmero de acciones. 

 En la alocución anterior el concejal Seisas decía que la situación que vivimos acerca del 

ecocidio en nuestra ciudad, en nuestro delta, es de hace tres años. Me voy a remontar a que esto tiene 

muchos años más. Esto de los tres años es la situación particular que se dio con una serie de 

situaciones que, además, tienen que ver con las características de la sequía, de la bajante histórica de 

nuestro río Paraná. Pero los gobiernos del Frente para la Victoria en su momento, del Frente de Todos 

actualmente, junto con acciones que también se hicieron con los gobiernos provinciales del Frente 

Progresista, Cívico y Social y actualmente del gobierno peronista, son acciones concretas y eso no 

significa que alcancen, pero también significa que necesitamos buscar a los responsables, porque esto, 

y todos tenemos memoria, la situación que nosotros vivimos de destrucción ambiental en el delta, que 

es la mayor cantidad de agua dulce de reserva que tenemos en el país y un ecosistema muy particular 

y que —justamente— por eso lo hace una naturaleza patrimonial, transversal a tres provincias, tiene 

que ver con la situación que vivimos desde el 2008 aquí, porque usted recordará, señora presidenta, 
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como tantos de nosotros y nosotras y que ninguno podemos ocultar las situaciones que son objetivas. 

En el 2008 cuando hubo una crisis en su momento, por la discusión por la Resolución 125, el delta 

empezó a arder. Y hoy también arde y arde porque hay una situación de extractivismo que también 

tiene que ver con sectores poderosos. Ninguno de los gobiernos populares le ha sacado el cuerpo a 

esto y eso no significa que las soluciones finales hayan llegado y por eso necesitamos hacer un 

esfuerzo.  

Quiero aprovechar para valorar lo que ha sucedido hoy en la Cámara de Diputados de la 

Nación. Porque no solamente el intendente que participó, el intendente de nuestra ciudad, Pablo 

Javkin, con una serie de intendentes y presidentes comunales de todas las localidades portuarias de la 

zona sur de la provincia de Santa Fe que fueron al Obelisco a llevar nuestro reclamo y en donde en 

una conferencia de prensa  que acaba de terminar hace minutos, señora presidenta, y donde también 

participo el ministro de Ambiente de la Nación junto con otros funcionarios y quiero valorar 

profundamente las acciones de los diputados y diputadas nacionales de varias fuerzas políticas de 

Santa Fe donde participaron activamente y se logró que fijaran fecha para la próxima semana, el 

próximo jueves tiene que ser un día donde  estemos todos unidos y unidas porque va a ser la 

posibilidad de una comisión conjunta, el tratamiento conjunto, perdón, de tres comisiones para 

avanzar en lo que significa la ley de humedales porque la ley de humedales es urgente, porque la ley 

de humedales es ya, pero también sabemos que es para el futuro.  

Y también sabemos que cada uno de nosotros y nosotras tenemos responsabilidades en cuanto 

a lo qué votamos desde el presupuesto hasta las acciones de protección a los humedales, por eso el 

sábado vamos a estar acompañando también al corte que promueven distintas organizaciones 

ambientalistas y sobre todo las nucleadas en la multisectorial por los humedales en el puente Rosario-

Victoria. 

Y además tenemos que saber, y me alegra que la provincia de Santa Fe, a través de su ministra 

de Ambiente haya notificado de esta protesta al fiscal que entiende en la causa, Claudio Kishimoto, 

que hace muy poco estuvimos reunidos nosotros, por qué, porque está demostrado que cada vez que 

se protesta el delta arde más. Es decir que, como venimos sosteniendo hace mucho tiempo, los 

responsables de este ecocidio tienen nombre, pertenencia política, ascendencia política y también, y 

sobre todo nosotros y nosotras, no podemos generarle más impunidad.  

Por eso es que exigimos, el juzgado federal que está instalado desde hace pocos meses en la 

ciudad de Victoria, es una vergüenza que no haya avanzado en las investigaciones, no puede ser que 

con todas las acciones, con todas las denuncias, y no solamente las denuncias sino las pruebas que se 

llevan adelante, no se haya podido resolver y no tengamos a un solo ecocida detenido. No puede ser 

que los únicos detenidos hayan sido tres apicultores que tenían que hacer un cortafuego para poder 

evitar la destrucción de sus colmenas, agropecuarios pequeños y que además la metodología del 

cortafuego es una metodología que utilizan los brigadistas.  

Y quiero además, porque también se soslaya como que los gobiernos no hayan hecho 

inversiones y eso no es cierto señora presidenta. No solamente tenemos los faros de conservación que 

ha sido un esfuerzo del gobierno nacional, sino que también tenemos una situación grave acerca del 

problema que tenemos de jurisdicciones; hasta que el gobierno de Entre Ríos no reconozca que otros 

estados somos tan soberanos como ellos, es muy difícil que podamos hacer acciones en conjunto. 

Por eso también le solicitamos al gobierno de la provincia de Entre Ríos que utilice los faros 

de conservación como tiene que ser, los faros de conservación son tecnología digitalizada para poder 

poner en escena los brigadistas y todas las herramientas de contención y de prevención con el fuego. 

El gobierno nacional compró cinco lanchas, dos módulos flotantes y ha puesto en marcha 

distintos operativos en la isla de Santa Fe que fue el único parque nacional que se prendió fuego. 

Hasta el momento no habíamos encontrado una situación de esas características. La provincia 

también. En la Nación se enviaron helicópteros hidrantes, once brigadistas de parques nacionales; 

además tanto Santa Fe como la provincia de Buenos Aires, señora presidenta,  no tenían brigadistas 

propios, que no es lo mismo que los cuerpos de bomberos y otros cuerpos de rescatistas que participan 
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de las fuerzas federales, sino brigadistas propios que no participan de las fuerzas de seguridad ni de 

las fuerzas armadas, y eso es muy importante porque pasamos a tener un personal absolutamente 

calificado en materia de prevención de incendios y de combate a lo que significa el fuego sobre 

nuestros humedales. 

Las acciones que ha hecho este Concejo Municipal son numerosas, entonces no puede ser que 

nosotros mismos cada vez que tengamos que decir algo a favor del cuidado de los humedales y en 

contra del gobierno de turno, neguemos nuestra propia historia que es ni más ni menos de la historia 

de resistencia de cada uno de los rosarinos y rosarinas para cuidar nuestros humedales y en contra de 

los ecocidas. La pamperización del delta tiene que ser algo que nos ponga en común y no que cada 

uno lo utilice como un discurso de campaña.  

Gracias, señora presidenta.  

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

Irizar.  

Sra. Irizar.— Gracias, señora presidenta. La verdad que me llama la atención el planteo de la 

concejala Magnani, de querer involucrar a la Municipalidad de Rosario sabiendo que no tiene ninguna 

jurisdicción en este conflicto.  Estamos hablando de un conflicto interjurisdiccional donde hay tres 

provincias comprometidas: Buenos Aires en menor medida, obviamente Santa Fe, que estamos 

padeciendo las quemas, y provincia de Entre Ríos. Y hubo una historia en el 2008 donde llegamos a 

ir hasta la Corte, por eso nadie niega la historia de este Concejo ni de esta ciudad con este tema. 

Y claramente quien debe ocuparse en primer lugar de apagar el fuego, primero de prevenir, 

porque sería muy bueno que se hubieran tomado las medidas para prevenir los focos de incendio; y 

en segundo lugar apagar el fuego. Yo escucho once brigadistas; cien mil hectáreas se prendieron 

fuego; once brigadistas, cuanto menos parece que no tiene ninguna relación con la magnitud del 

problema del que estamos hablando. Acá se están violando derechos constitucionales fundamentales, 

el derecho a la salud, el derecho a un ambiente sano y todos estamos luchando por una ley de 

humedales, porque sin dudas es la legislación de fondo que va a definir el uso de esas tierras, 

fundamentales, no solo para nosotros, para nuestra región, para Argentina, sino para el planeta entero. 

Que hoy ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, pero hoy hay una cantidad de 

legislación enorme, empezando por la ley general del ambiente, la ley de presupuestos mínimos y de 

adaptación al cambio climático, la ley del sistema de manejo nacional del fuego, todos a cargo del 

ministro Cabandié. Hay un ministro de Ambiente que tiene bajo su responsabilidad operar y actuar 

para apagar el fuego, cuanto menos, y prevenir no hubiera sido tan difícil. Nosotros hicimos una 

demanda penal contra el ministro, porque entendemos que está en un claro incumplimiento de sus 

funciones de funcionario público. Y no nos puede dar lo mismo como sociedad que un ministro 

nacional de primer nivel cumpla o no su tarea. Creo que nos hace mucho daño que los funcionarios 

públicos no se hagan cargo de lo que tienen que hacer.  

A esa demanda adjuntamos un informe de la Municipalidad de Rosario que analiza 10 focos 

de incendios a lo largo de 2 años y medio, que se prendieron fuego 59 veces, 10 focos, 59 veces. Creo 

que hacía falta un poco de planificación, y además usar tecnología. Hoy hay un montón de tecnología 

en datos abiertos que usan los privados para prevenir y para ver rápidamente apenas se prende un 

foco de incendio en el campo, en cualquier lugar. 

Además de los faros de preservación de los que hablaba la concejala López, un ministerio que 

cuenta con 23000 millones de presupuesto aprobado, seguramente hoy, es más, de un Estado nacional 

que tiene 13 billones de Presupuesto. Creo que la respuesta que ha tenido el gobierno nacional en este 

tema, cuanto menos no tiene ninguna relación con la magnitud del problema. Y no estamos hablando 

de un problema menor, estamos hablando de un problema de daño ambiental gravísimo, que se ha 

hablado aquí en el recinto varias veces, el viernes. No quiero volver a repetir, pero sabemos toda la 

importancia fundamental que esos humedales tienen para el ambiente y para el futuro de la ecología 

del futuro de nuestras generaciones y en nuestro presente. 
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Pero el daño en la salud, creo que hasta ahora no habíamos tomado conciencia los rosarinos, 

del grave perjuicio que puede tener esto en nuestra salud, de todos nosotros. Acá tengo el informe del 

día martes 13 del Observatorio de la UTN y de la UNR, que mide, uno de los puntos de medición está 

aquí, frente al Monumento, otro en Villa Gobernador Gálvez, y el otro en Circunvalación y Newbery. 

Y la verdad que el día martes 13, frente al Monumento, la cantidad de material particulado en nuestra 

zona era de 1,25, cuando lo aceptado es 0,50, casi el triple. Nos están envenenando. 

Y no hablo solamente de los problemas básicos en la salud, donde lo primero que obviamente 

surgió fueron las consultas por problemas respiratorios, los asmáticos, los alérgicos, los problemas 

también, obviamente, conjuntivitis, problemas también intestinales, gástricos, producto de lo que 

estamos respirando, sino también las dioxinas. Y hubo pruebas esta semana de análisis en sangre en 

San Lorenzo, que hablaba de estas dioxinas. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer, reconoce las dioxinas como causa potencial de cáncer y las clasifican como carcinógeno 

humano conocido. Estamos hablando de este potencial daño en nuestra salud, de nuestros hijos, y de 

todos los que habitamos en las ciudades que están frente a las islas del Paraná. 

La verdad que, si esto no amerita que el ministro Cabandié estuviera en Rosario, porque ni 

siquiera se dignó a pasar por Rosario, vino a Victoria a presentar ante la justicia, yo no digo que 

Cabandié es el único responsable, obvio que hay intereses económicos grandes, y que seguro también 

involucran a políticos. No tengo las pruebas, pero han circulado informes que todos hemos visto, y 

que vinculan a muchos políticos. 

Pero pretender que la justicia sea la que pare el fuego, creo que claramente es poner el carro 

delante del caballo. Acá hay un Estado nacional con un ministerio de Ambiente creado en este 

Gobierno, con presupuesto, con legislación suficiente, tiene a su cargo el sistema federal de manejo 

del fuego. ¿Quién se va a ocupar? ¿El fiscal Kushimoto? ¿Eso estamos planteando? Le cambié el 

apellido, perdón, Kishimoto. (Risas) 

¿La verdad que pretendemos que la justicia resuelva apagar el fuego? Acá no tengo dudas, 

tiene que actuar el gobierno nacional, no mezclemos las cosas.  

Sin dudas que la Municipalidad de Rosario tiene un rol activo, de hecho, está como querellante 

en las causas, y la justicia debe investigar y debe sancionar, y tenemos que descubrir cuál es el interés 

y quiénes son los que inician estas quemas. Pero hay un Estado que tiene que ocuparse primero de 

evitar los focos de incendios, y después de apagarlos rápidamente. 

Hasta ahora la respuesta que ha dado el Estado nacional ha sido absolutamente pequeña 

respecto de una magnitud de un problema enorme, que además tiene un potencial riesgo sobre la salud 

de todos nosotros. Y creo que hoy todos lo vivimos. 

El martes 13 literalmente, los que estábamos acá, no podíamos respirar, y es lo que viene 

pasando en nuestra ciudad, y el daño que podemos tener potencialmente como sociedad es enorme, y 

hablémoslo, sino, con los especialistas de Salud, en mi caso he hablado con la exministra Uboldi, 

quien está muy preocupada por la situación, he hablado también obviamente con el secretario de 

Salud, con la secretaria de Salud de Villa Gobernador, y realmente hay que tomar conciencia, y tiene 

que haber respuesta, y en esto la política no se puede pelear. 

Yo entiendo que haya acá compañeros del Frente de Todos que se puedan sentir incómodos 

con la situación, pero acá hay que tener el valor de exigir a los que tienen que cumplir con su tarea, 

que la cumplan. Y acá no hay duda. Si Entre Ríos gobernado por el Frente de Todos no tiene voluntad 

política de apagar el fuego, tiene que hacerlo el gobierno nacional, y tiene recursos, y si se necesitan 

leyes especiales de emergencia, herramientas, lo que quiera, estoy segura que lo van a sacar en la 

legislatura nacional porque estamos todos muy preocupados por este ecocidio. Un ecocidio histórico. 

No tenemos memoria de un ecocidio igual en Argentina. Y hemos hecho un montón de cortes, y 

discutimos un montón de veces con las pasteras. Hoy nos están envenenando en nuestra cara, enfrente 

de nuestro Concejo Municipal. 
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Tenemos que entender que esto no es una cuestión política, es una cuestión de futuro ecológica 

y de salud, señores. Entonces acá no hay bandería política, tienen que cumplir con lo que tienen que 

hacer.  

Gracias, señora presidenta. 

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

Sí, concejala Magnani tiene la palabra, y después la concejala Rueda. 

Sra. Magnani.— Presidenta, es para corregir una información, porque la concejala Irizar menciona 

once brigadistas, quizás está haciendo alusión a algún área en particular, pero se pueden acercar, y de  

hecho los invito a que lo hagan, al club de Aviadores que está en Alvear, que es de donde salen las 

brigadas, hay muchos más brigadistas, hay también personal que no cumple función puntualmente en 

la zona de fuego, sino en asistencia a los brigadistas, asistencia médica, etcétera, logística, pero hay 

mucha más gente trabajando. 

E insisto en esto, todas las acciones legales, las acciones de prevención a futuro, o las acciones 

de prevención que no se hayan realizado en el pasado, son reales y son indiscutibles, porque si no, no 

estaríamos en esa situación. Pero hoy hay que sofocar el fuego, porque cada foco que no se logra 

sofocar, es un foco que prolifera por el viento y la sequía. 

Pero hay más gente trabajando, y lo que yo planteé concretamente es que Rosario puede 

aportar aún más. Y perdón, el defecto, quizás, de formación, porque los peronistas somos así, con los 

problemas, una vez que ocurren, tenemos que tratar de aportar en solucionarlos. Después nos 

podemos echar las culpas, pero ahora el fuego está prendido, y no hay brigadistas rosarinos ni 

rosarinas.  

Gracias. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

Me gustaría leer algo que estuvo circulando por redes hoy, el médico Ariel Charras, de Villa 

Gobernador Gálvez, acaba de informar que, en uno de los Fonavi, a 2 km del río, hay muchos 

pacientes asmáticos, alérgicos y, principalmente, gente añosa, con Epoc, muy descompensada. Cada 

5 días tienen que internarse, y por la inflamación y la falta de aire. Y, por otro lado, los obreros del 

Swift están llevando adelante una Asamblea, porque les cuesta seguir trabajando con el aire 

contaminado. 

Esto tiene, por las dudas, vamos a repetir, que esto tiene relación con los impactos en la salud 

que están provocando los incendios registrados en la provincia de Entre Ríos, en la provincia vecina, 

en una provincia que está ubicada en frente de la provincia de Santa Fe. Mientras tanto, el 7 de 

septiembre, veíamos en las redes del gobernador de la Provincia, Omar Perotti, una foto donde estaba 

muy sonriente con el gobernador Schiaretti y el gobernador Bordet, el gobernador de la provincia de 

Entre Ríos, y se lee: «En Córdoba, en el marco de la región centro, nos reunimos con Schiaretti, y 

Bordet, Gustavo, para visibilizar el trabajo sobre el verdadero desarrollo regional, vinculando la 

producción y el trabajo en cada pueblo y ciudad. Seguiremos profundizando la integración de la 

región, juntos representamos el 10 % del territorio del país, y exportamos el 40 % del total del país». 

La verdad que yo me pregunto, si en esa foto sonriente, en algún momento, antes o después, 

Perotti le manifestó al gobernador Bordet que por los incendios que se registran en su provincia, los 

rosarinos, habitantes de la provincia de Santa Fe, y por lo tanto bajo la jurisdicción del Gobierno del 

gobernador Perotti, la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe, no podemos respirar. Me 

gustaría saber si el gobernador Perotti se lo dijo a Bordet en algún momento, porque cualquier 

rosarino que ve esta foto y que el martes no podía respirar, se pregunta de qué se ríen; de qué se ríen 

por lo menos estos dos, juntos, porque la verdad que la foto es escalofriante.  

Nosotros en la ciudad de Rosario, para de alguna manera responder una inquietud con respecto 

a qué hace la ciudad de Rosario con respecto a esto, le podemos decir que, en los distintos centros de 

salud de la ciudad, cincuenta, pertenecientes y bajo jurisdicción de la Secretaría de Salud municipal, 

se están atendiendo un 25 % más de consultas por la consecuencia del humo. Es decir, hay 
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presupuesto de la Secretaría de Salud municipal asignado a atender la salud de los rosarinos y 

rosarinas afectados por el humo. No solamente de los rosarinos y rosarinas, sino también de 

localidades vecinas, de Villa Gobernador Gálvez, de Villa Constitución, de Funes, de Roldán, de 

Granadero Baigorria, santafesinos afectados por el humo que proviene de la provincia de Entre Ríos. 

El gobernador Perotti se reúne con el gobernador Bordet para hablar de producción. Todo el 

derecho del mundo tienen los concejales del peronismo, de la fuerza que sea, de preguntarle a la 

Municipalidad qué está haciendo, pero me parece que un reclamo al gobernador de esta provincia, 

que es del mismo signo político, sería procedente a estas alturas; sería imprescindible a estas alturas, 

porque el conflicto es federal, porque el Gobierno nacional es el que tiene que intervenir en este 

conflicto federal, y porque el representante, en este conflicto federal, de los rosarinos y santafesinos 

es el gobernador de la provincia de Santa Fe, el que se reunió con el gobernador Bordet hace pocos 

días para agarrarse de las manos y congratularse por los logros en materia productiva. 

A mí me queda una vez más reclamar la presencia del gobernador de la provincia en la ciudad 

de Rosario, encabezando el reclamo ante el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y ante el Gobierno 

nacional, porque los principales afectados somos los rosarinos. Los principales afectados en la salud 

somos los rosarinos, los de Arroyo Seco, los de Villa Constitución, también, pero básicamente los 

rosarinos, que estamos directamente enfrente; somos los más cercanos a la costa de la provincia de 

Entre Ríos. Somos los que estamos congestionando las farmacias, pidiendo por productos 

antialérgicos, los que congestionamos las guardias; son los niños rosarinos los que están en las 

guardias y en los centros de salud pidiendo por atención por ataques de asma, por espasmos. Son las 

embarazadas de Rosario las que están yendo a consultas, asustadas o preocupadas por el impacto que 

respirar veneno puede tener sobre los fetos. Así que, por favor, le pedimos al Gobierno de la provincia 

que encabece el reclamo ante el Gobierno de Entre Ríos y ante el Gobierno nacional.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Rueda. La concejala Irizar quería hacer una 

acotación. Después está la concejala Ferrero. 

Sra. Irizar.— Gracias, señora presidenta. Muy breve. Le pido disculpas públicamente a la concejala 

López. No es que quise decir que eran solo los once. Había salido al baño cuando usted intervino y 

escuché «los once». Pero en todo caso, todos somos conscientes de que la respuesta que viene 

teniendo el Gobierno nacional y los operativos no tienen ninguna relación con una magnitud de cien 

mil hectáreas incendiadas. Y parece absolutamente arbitrario que tengamos un incendio al lado de un 

río de agua dulce y no estemos pudiendo apagarlo. La verdad que en el siglo en el que estamos, con 

las herramientas y con la tecnología que tenemos, me parece una locura.  

Quiero aportar un dato que me olvidé en mi intervención anterior: en el año 2020 la asociación 

Equística, una fundación de aquí, de Rosario, ONG ambiental, llegó hasta la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación y la corte falló planteando que los incendios deben detenerse o controlarse de 

inmediato y obligando a los gobiernos involucrados a adoptar medidas eficaces para la prevención, 

control y cesación de los incendios. O sea que incluso hay hasta un fallo de la Corte Suprema de 

Justicia de 2020 que ordenaba esto. 

Y por último, en este momento tenemos nuevos focos de incendio. Entonces lo que tenemos 

que hacer todos como políticos, no los vemos desde el Concejo, porque evidentemente no nos da el 

margen, por suerte el viento no está viniendo para acá, pero creo que en esto tenemos que estar todos 

unidos, exigiendo respuestas, y sin dudas, dada la falta de voluntad política del Gobierno de Entre 

Ríos, también —lo planteaba la concejala Rueda—, la verdad que hace días que no se lo escucha al 

gobernador Perotti reclamar que paren con la quema o estar en la ciudad; porque una cosa es decirlo 

desde Santa Fe, desde Buenos Aires; otra cosa es respirar el aire que estamos respirando.  

Creo que todos estamos muy afectados en estos días por lo que hemos estado respirando, 

viviendo, y no poder creer que esto esté pasando frente a nuestros ojos y no podamos hacer nada. 

¿Para qué tenemos un Estado? ¿Para qué tenemos trece billones de presupuesto si no podemos apagar 

un incendio que está destruyendo un humedal de un valor fundamental para el presente y para el 
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futuro de nuestra vida, y además dañándonos la salud directamente? Entonces creo que en esto, y más 

allá de que celebramos que se haya logrado la definición de una fecha de empezar a discutir la ley de 

humedales, hoy hay herramientas legales, herramientas económicas y recursos. Nadie puede decir 

que no tiene recursos para combatir el fuego. 

Y también aclarar que hubo brigadistas rosarinos voluntarios, trabajando voluntariamente con 

los medios que tenían, apagando el fuego.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Irizar. Concejala Ferrero, tiene la palabra. 

Sra. Ferrero.— Gracias, presidenta. Lamentablemente tenemos que volver a traer este tema al 

recinto. Desde 2020 venimos atravesando esta situación, pero sobre todo en los últimos meses y 

particularmente los últimos tres días la ciudad se vio sumergida en un manto de humo. Los niveles 

de toxicidad del aire, según el Centro de Monitoreo y Sistema de Alerta Temprana, catalogan el aire 

que respiramos como muy dañino a la salud. Y la verdad es que no podemos respirar. La concejala 

Rueda lo mencionaba recién; la concejala Irizar también hacía alusión a algunos datos sobre las 

consultas médicas. Volvimos a ver a la gente en la calle usando barbijo. Ayer escuchaba que aumentó 

un 40 % la venta de barbijos nuevamente en la ciudad. La adquisición de medicamentos por alergias, 

por irritación en los ojos; las consultas a los profesionales de la salud. Y la verdad que no toleramos 

más esta situación, porque nos estamos intoxicando. ¿Qué más tenemos que hacer desde la ciudad?  

En la última sesión nosotras trajimos un pedido para solicitarle al ministro de Ambiente de la 

Nación, a Juan Cabandié, que por lo menos convoque al Piecas, una herramienta valiosa para trabajar, 

que no la convocó ni en 2020 ni en 2021, por eso el fallo de la Corte ante la causa Equística, para 

convocar a un comité de crisis, porque ni siquiera convocaban al Piecas. 

Ya conocemos cuál es la voluntad del gobernador de Entre Ríos, Bordet, de hacer caso omiso, 

de ser absolutamente indiferente a este problema; prácticamente una actitud de desidia, porque 

además el 80 % de las tierras del delta del Paraná pertenecen a la provincia Entre Ríos; y además la 

gran mayoría son tierras fiscales, las que se están prendiendo fuego; así que vaya si no tiene una 

enorme responsabilidad el Gobierno de la provincia Entre Ríos, que si no se quiere sentar en el Piecas, 

para eso está el ministro de Ambiente de la Nación, para convocar al Gobierno a que se siente a 

trabajar. No puede ser que planteen que no hay recursos y que se tiren la pelota uno a otro, peleándose 

el ministro de la Nación por Twitter con el gobernador. ¡Una vergüenza! ¡Un papelón! Nosotros 

estamos respirando humo, ¿y venimos a reclamar porque no hay brigadistas suficientes de la ciudad? 

La verdad que, disculpen, pero me parece un papelón. 

Y en eso aparece una joyita esta semana —me adelanto en un expediente que está más 

adelante— del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, que prácticamente condecora a Enzo Mariani, 

que es un usurpador, porque está ocupando ilegalmente, ilegítimamente, 800 hectáreas del legado 

Deliot, que es un legado de las rosarinas y los rosarinos en las islas del delta del Paraná, y que le 

reconocen además su grata y su enorme tarea, y lo distinguen como propietario, además, de tierras en 

el delta del Paraná, por su colaboración contra los incendios. Entonces, es todo una tomada de pelo. 

Mariani, 800 hectáreas, tiene un juicio usucapión, dos instancias pasaron ya donde la Justicia Federal 

de Entre Ríos no le dio lugar a su reclamo, ¿y encima lo condecoramos?  

Entonces, lo que le pido al ministro que sea a través del Piecas, que sea a través de otra 

herramienta, pero que venga a Rosario, que se hagan carne del problema, él, y que convoque a las 

provincias, que lo convoque al gobernador de Entre Ríos y por supuesto, como mencionaba la 

concejala Rueda, me encantaría que el gobernador Omar Perotti tenga el mismo ahínco para defender 

los intereses de los rosarinos y las rosarinas. 

Así que los invito que vengan a la ciudad, que se reúnan y que se pongan a trabajar y que si 

no: renuncien, si no están a la altura de las circunstancias. El ministro Cabandié tiene que ponerse al 

frente de la situación de las quemas.  

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Ferrero. Si nadie más usa de la palabra, se votará 
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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. 

 

45.— Solicitud creación de «Plan de Contingencia Municipal de calidad de aire» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.756-P-2022, 

asunto n.° 39. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Ferradas. 

Sra. Ferradas.— Gracias, señora presidenta; como ya escuchamos recién en el debate, esta semana 

quienes vivimos en la ciudad estuvimos respirando veneno, veneno que es consecuencia de las 

quemas criminales e intencionales que están destruyendo el humedal y con la destrucción del 

humedal, la destrucción de la vida, no solo de la cercanía sino del planeta en general.  

La crisis climática que estamos atravesando a nivel mundial tiene claros responsables y 

reproduce un modelo de colonización y explotación donde el norte acumula y destruye; y el sur, paga 

las consecuencias. En toda América Latina no generamos ni el 10 % de las emisiones de monóxido 

de carbono sin embargo sufrimos las peores consecuencias de la crisis climáticas porque es en 

nuestros territorios donde este orden de destrucción mundial reserva el desarrollo de modelos de 

producción  y explotación criminales, sabemos que las quemas del humedal tienen que ver con la 

posibilidad de ampliar las áreas que son susceptibles para el desarrollo de la industria ganadera y 

sabemos también, porque lo hemos vivido en carne propia de este lado de la orilla, que ciertas 

economías criminales que han encontrado muchas posibilidades de desarrollo en nuestra región 

siempre están al acecho de diversas inversiones para poder introducir el dinero de sus ganancias en 

el sistema formal, sabemos que el desarrollo inmobiliario es la principal herramienta que tienen, miles 

de vivienda están deshabitadas en nuestra ciudad. Y en el 2020, en el peor período de quemas, en el 

Concejo de Victoria, se estaban discutiendo diversos proyectos de desarrollo urbano en el humedal 

que, por suerte, los concejales y concejalas en ese momento, no acompañaron y no avanzaron. 

 Este modelo colonial del siglo XXI también tiene una réplica en nuestro país, desde las 

provincias y las ciudades le venimos exigiendo al gobierno central que atienda con urgencia este 

problema, desde todas las aristas y las herramientas que tiene y que acá también se estuvieron 

diciendo. Necesitamos que se prevenga y se apague el fuego en el momento en que se inicia, de 

manera urgente y con recursos extraordinarios, necesitamos una ley de humedales, celebramos 

también el plenario de comisiones que va a suceder el jueves próximo de la comisión de Agricultura, 

Recursos Naturales y Presupuesto, que esperamos prontamente tengan un dictamen para llevar al 

recinto. 

Esta ley de humedales va a permitir ordenar el territorio, saber, conocerlo y delimitar que se 

puede hacer y qué no. El viernes pasado en la reunión de Recursos Naturales que hubo en el recinto, 

una compañera dijo una frase muy elocuente: «No estamos en contra de quienes quieren producir, 

estamos en contra de quienes quieren destruir». Y la ley de humedales viene a ordenar y a clarificar 

qué se puede y que no se puede hacer en el territorio, necesitamos ley de humedales ya.  

Y necesitamos claramente también que la Justicia Federal y que las justicias provinciales 

puedan desarrollar estrategias y puedan castigar y perseguir a quienes son los responsables, una 

responsabilidad que no termina en quien enciende el fuego, sino que tiene que ver directamente con 

quienes son los dueños de la tierra, los verdaderos responsables. 
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 Desde el Concejo venimos acompañando diversas de estas estrategias, desde poder 

constituirnos como protagonistas de los procesos judiciales y también acompañar las diferentes 

convocatorias del movimiento ambientalista, tal como se dijo recién, nos sumamos a la convocatoria 

y a la participación de lo que va a suceder este fin de semana, sábado y domingo, movilización, corte 

y acampe en el puente Rosario-Victoria, ahí, vamos a estar. 

Particularmente el decreto que vamos a aprobar ahora piensa y se anima a crear algunas 

herramientas que podemos pensar desde lo local para mitigar una consecuencia muy obvia que tiene 

que ver con nuestra salud, resultado de las quemas. Como también se dijo recién, las mediciones de 

esta semana fueron las peores de los últimos años y mientras seguimos exigiendo las soluciones de 

fondo tenemos que pensar en políticas de cuidado, este plan de contingencia municipal en calidad del 

aire, lo que prevé es que cuando se disparen las alertas de que los niveles de contaminación del aire 

son muy elevados, se conforme un comité de emergencia entre la Secretaría de Salud y la Secretaría 

de Ambiente local, que puedan implementar un protocolo con fases, que vayan desde recomendar qué 

actividades se pueden hacer o no, o incluso atrevernos a pensar que hay ciertas actividades que se 

tienen que suspender, el lunes y el martes no se podían hacer actividades físicas, no debían haberse 

sostenido diversas actividades culturales, deportivas e incluso administrativas. Ante el abandono a 

nuestra suerte de aquellos que tienen que cuidarnos proponemos una ética del cuidado desde la 

ciudad.  

El concepto de la ética del cuidado es de una filósofa, psicóloga feminista: Carol Gilligan que 

justamente reconoce que existe un derecho a cuidar y a ser cuidados a todos, a todas y a todes, sin 

ninguna distinción, de manera individual y de manera colectiva. Ella plantea en un contexto patriarcal 

el cuidado es una ética femenina, en un contexto democrático el cuidado es una ética humana. Esta 

iniciativa está orientada en ese sentido, en el del cuidado. No nos alcanza, sabemos que ninguna 

ciudad se salva sola, pero creemos que desde lo local tenemos que seguir apostando a la inventiva, a 

que, si no nos cuidan desde arriba cuidarnos desde el costado, entre vecinos y vecinas y mientras 

tanto seguir organizados y en alerta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias concejala Ferradas. 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. 

 

46.— Solicitud gestión recursos de Fuerzas Armadas para la protección de humedales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.351-P-2022, 

asunto n.° 40. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Tessandori. 

Sr. Tessandori.— Gracias, señora presidenta; primero agradecer al resto de los bloques el haber 

apoyado esta iniciativa que tiene como único objetivo la prevención de un problema, que he 

escuchado a todos los colegas concejales en sus exposiciones, cada uno de ellos también defendiendo 

sus posturas, me parece que es un momento tan dramático, porque a grandes problemas hay que exigir 

inmediatamente grandes soluciones y deponer ambiciones personales o políticas, me parece que la 

política queda de lado en este momento, debemos prevenir lo que está pasando, no puede seguir 

pasando, no debe seguir pasando, estamos apelando a todos los recursos del Estado, el Estado tiene 

muchos recursos. 
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Ha sufrido mucho nuestro país porque cada uno de los objetivos que fueron implementados 

no fueron conseguidos, estoy hablando de la injusticia de un país que nos golpea todos los días, si 

usted recurre a la Justicia, recurre a los fiscales, como hemos estado hablando, a los jueces, no nos 

dan respuestas, y mientras tanto la gente de Rosario sigue sufriendo. Como una paradoja del destino 

el martes 13 parecía un domo que rodeaba a la ciudad de Rosario, fue el peor día del humo y de lo 

siniestro que está pasando, y un llamado de atención, prevención, exposición, cuidado para después 

detener a los verdaderos responsables. 

Porque sí estoy de acuerdo, evidentemente hay presiones políticas importantes, económicas 

importantes y trascendentes, los gobernadores no le dan bolilla absolutamente a nada más que a sus 

bolsillos, y los argentinos —y, en este caso, los rosarinos específicamente— seguimos sufriendo las 

consecuencias de este deterioro, y seguimos echándole la culpa al otro, lo que es más lamentable. 

 Me permito leerles una frase de Aldo Cammarota, que fue un gran cómico argentino, que 

inclusive hizo en su momento mucho, y mucho tuvo que ver con Tato Bores y sus monólogos, que 

dijo que (lee) «Pedro de Mendoza fue el único que no le echó la culpa a su antecesor de lo que pasa 

en la Argentina». Claro, porque fue el primer adelantado, el que llegó; después, todos los otros le 

echaron la culpa al anterior y, lamentablemente, nuestro país está comprobando fehacientemente que 

el que te sucede te hace bueno. 

 Fíjense esto que les voy a comentar: hace diez años que se viene hablando de la ley de 

humedales, y que se cajonea la ley de humedales, porque créanme que, si nosotros cajoneamos el 

arreglo de un bache en Rosario, no pasa absolutamente nada. Lo único que puede pasar es que un 

auto pierda una goma. Pero si cajoneamos durante diez años, por parte de la diputación y la senaduría 

nacional, la ley de humedales, no solamente estamos cajoneando la ley de humedales: estamos 

asistiendo al deterioro de la salud de nuestro pueblo y, en este caso, de Rosario. 

 Uno de los lemas de la intendencia de Rosario fue «nosotros hacemos lo que nos 

corresponde». Exacto: cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, porque los 

que no hacen lo que les corresponde son los jueces de la nación, son los que dictan el paso de la 

nación, y nosotros tenemos los argumentos legales —y por eso lo estamos pidiendo a través de este 

proyecto— para que cada uno de los estamentos del Estado cumpla con lo que les corresponda, y las 

fuerzas armadas, ninguneadas evidentemente por errores conductuales de mucho tiempo, que 

apliquen lo que saben hacer. Porque, lamentablemente, nuestro país está lleno de casos en donde no 

han hecho lo que saben hacer. Los que nos gobernaron, han gobernado mal, y lo siguen haciendo. 

Los que nos tienen que determinar justicia, siguen injustos. Y Rosario paga, en estos momentos, un 

drama. Un drama en todo aspecto. 

 Lo que reclamamos, entonces, es que se ponga cada uno el sayo que le corresponda. A grandes 

problemas, grandes soluciones. Y dejemos de apotegmas, de citas, de nombres, y de reclamos. 

Vayamos a las obras, cada uno desde el lugar que le corresponde. 

 Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Tessandori. 

 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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47.— Interés municipal, Jornada de Nutrición basada en plantas, salud ética y soberanía 

alimentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.754-P-2022, 

asunto n.° 41. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

48.— Interés municipal, libro «El cuaderno en la agenda didáctica del jardín de infantes» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.755-P-2022, 

asunto n.° 42. 

—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. 

 

49.— Interés municipal, libro «Yo soy Artigas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.751-P-2022, 

asunto n.° 43. 

—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. 

 

50.— Institución distinguida, «Círculo Numismático de Rosario» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.743-P-2022, 

asunto n.° 44. 

—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. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Artista distinguido, diseñador y escenógrafo Hugo Salguero 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.741-P-2021, 

asunto n.° 45. 

—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. 

 

52.— Interés municipal, jornada de concientización de la Fundación ALMA 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.766-P-2022, 

asunto n.° 46. 

—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. 

 

53.— Manifestación de repudio a la distinción del Gobierno de Entre Ríos a Enzo Mariani 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.753-P-2022, 

asunto n.° 47. 

—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. 

 

54.— Interés municipal, Fiesta de Ringraziamento, organizada por Asociación Familia 

Molisana 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.725-P-2022, 

asunto n.° 48. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

55.— Invitación al PEN, reglamentación Ley Nacional 27.575, Día de la Persona Donante de 

Órgano 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.744-P-2022, 

asunto n.° 49. 

—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. 

 

56.— Solicitud informe sobre velocidades máximas en avenidas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.660-M-2022, 

asunto n.° 50. 

—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. 

 

57.— Gestión ante el Ministerio de Seguridad Provincial para implementación de condiciones 

de seguridad para vecinos afectados por hechos delictivos y víctimas de violencia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.630-P-2022, 

asunto n.° 51. 

—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. 

 

58.— Apoyo a debate en Legislatura Provincial, reparación a violaciones sistemáticas a DDHH 

cometidas por fuerzas de seguridad al colectivo travesti-trans 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.763-P-2022, 

asunto n.° 52. 

—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. 

 

59.— Interés municipal, actividades de la Semana del Orgullo 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.769-P-2022, 

asunto n.° 53. 

—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. 

 

60.— Ratificación entidad de bien público, Asociación «Radio Club Rosario» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.659-P-2022, 

asunto n.° 54. 

—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. 

 

61.— Solicitud estudio para realización tareas varias en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.779-P-2022, 

asunto n.° 55. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

 

62.— Solicitud informe sobre construcciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.722-P-2022, 

asunto n.° 56. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 ¿Sale sin considerandos, no? 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) Sí, sí. Sin considerandos, porque me pidieron una 

gentileza parlamentaria. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

 

63.— Solicitud gestión para colocación de placa conmemorativa 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.720-C-2022, 

asunto n.° 57. 

—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. 

 

64.— Convocatoria al presidente de la Nación y al ministro del Interior, en el marco de la Ley 

27.589, para constitución del Gabinete Federal en Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.783-R-2022, 

asunto n.° 58. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Aquí hay un cambio. Lo digo desde acá, más fácil. Ya estaba subida al sistema la versión 

anterior. 
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 La idea es que este sea un proyecto de resolución, que ahora se va a dar lectura por Secretaría, 

cuyas firmas serían: quien les habla, María Eugenia Schmuck, Caren Tepp, Verónica Irizar, Alejandro 

Rosselló, Fabrizio Fiatti, Aldo Pedro Poy, Daniela León, Miguel Tessandori, Marcelo Megna, Susana 

Rueda, Pedro Salinas, Luz Ferradas, Juan Monteverde, Jessica Pellegrini, Ciro Seisas, Nadia 

Amalevi, Mónica Ferrero, Martín Rosúa, Carlos Cardozo, Ana Laura Martínez, Valeria Schvartz. 

 ¿Está bien? Con esas firmas saldría este proyecto de resolución. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (lee) «Artículo 1: El Concejo Municipal de 

Rosario resuelve dirigirse al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, y al Sr. Ministro de 

Interior, Wado de Pedro, para que en el marco de la Ley Nacional N° 27589, se constituya junto al 

Gabinete Federal a los fines de ejercer las funciones de gobierno con asiento en la ciudad de Rosario, 

en virtud del grave contexto de violencia y de daño ambiental que nos atraviesan, y para implementar 

las políticas públicas necesarias que dichas problemáticas exigen, trabajando en conjunto con el 

gobierno provincial y local. Artículo 2: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1 y en consonancia 

con los fines establecidos en la Ley Nacional N° 27589 se constituirá una Mesa de Trabajo con la 

finalidad de receptar y evaluar propuestas de abordaje que eleven integrantes de los poderes 

ejecutivos y legislativos de los distintos niveles del Estado, elaborar propuestas en forma conjunta 

con las organizaciones de la sociedad civil y dotar de operatividad y ejecutividad las medidas 

adoptadas, en pos de la naturaleza concurrente y el carácter interjurisdiccional de las crisis que 

motivan el presente proyecto. Artículo 3: En este marco, se promoverá una mesa de articulación y 

seguimiento con el Poder Judicial, a los fines de disponer de los recursos que se requieren para el 

avance ágil de las investigaciones en lo incumbente a este proyecto, y para ejercer un seguimiento de 

las mismas, tanto en la justicia federal como provincial. Artículo 4: El Concejo Municipal de Rosario 

pondrá a disposición sus instalaciones a los efectos de garantizar el desarrollo de la presente 

iniciativa». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con estas firmas que anuncié, y con esa redacción. Tiene la palabra 

la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Yo quiero incorporar mi firma al proyecto, porque además como vicepresidenta del peronismo 

en la provincia de Santa Fe, y habiendo venido nuestro presidente de la Nación, Alberto Fernández, 

junto con todo el gabinete por el mes de abril, en una de las primeras reuniones de las capitales 

alternas, bajo la ley nacional que implica una federalización en los equipos de trabajo, en ese momento 

también tuvimos la participación del presidente. 

 Me parece que, además, es sumar una acción más, en un momento donde el tema de lo que 

veníamos hablando durante toda esta jornada, y que cada uno de nosotros también tuvo exposiciones 

acerca de la situación del ecocidio, la quema de humedales, la persecución penal que debemos hacer 

a los ecocidas, la situación de violencia que estamos atravesando en la ciudad de Rosario, para 

nosotros es posibilidad también de seguir trabajando junto a nuestros compañeros y compañeras que 

forman parte del gabinete nacional del gobierno de Alberto [Fernández] y de Cristina [Fernández]. Y 

además, Cristina [Fernández] acaba de hablar por televisión, a la vuelta después del intento de 

magnicidio, rodeada del amor de curas obreros así que más que nunca más comprometida en lo que 

significa una línea de trabajo en un gobierno nacional y popular.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—   Gracias,  concejala López. Muy bien. Será incorporada la firma.  

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señora presidenta.  Durante los últimos días, pero se repitió durante los 

últimos años, creo que hay un clamor popular que se sintetiza en dos palabras que es «hagan algo». 

Digo, cuando ya la situación se desborda de determinada manera, no importa el contexto, no importa 

el tema del que hablemos, aparece el clamor popular de «hagan algo».  

Yo creo que hoy el Concejo está haciendo algo. Primero está situando este problema en el 

lugar donde este problema tiene que estar que es en la política, o sea, hoy no estamos hablando de un 
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problema judicial, el problema de la crisis ambiental que estamos viviendo con el ecocidio y la crisis 

de violencia que vive la ciudad de Rosario es un problema netamente político y es un problema 

también de la crisis de la política, de la crisis del Estado y de determinada concepción del poder.  Por 

eso me parece importante lo que hoy estamos haciendo desde el Concejo. 

Hoy estamos haciendo algo que semanas atrás proponíamos en este recinto casi como una 

provocación o como algo que parecía una locura en el marco de debate sobre seguridad, que era que 

el presidente de la Nación y su gabinete vengan a gobernar desde la ciudad de Rosario. Que se 

trasladen desde las cuatro manzanas que rodean la Casa Rosada y que vengan a nuestra ciudad a 

gobernar desde acá. Bueno, hoy estamos votando un proyecto donde el Concejo de manera 

institucional, o sea la ciudad de Rosario de manera institucional le solicita al presidente y a su gabinete 

que vengan a gobernar desde Rosario y lo hacemos porque claramente lo que se hizo hasta ahora no 

está funcionando. Digo, eso es un hecho evidente de la realidad.  

Y lo estamos haciendo además porque estamos cansados de decir que si un cuarto de lo que 

pasa en la ciudad de Rosario pasara en la ciudad de Buenos Aires, este problema ya estaría resuelto, 

estamos cansados de vivir en una crisis de violencia que nos desarma y nos destruye como sociedad 

hace más de diez años; pasaron un montón de gobiernos de un montón de colores políticos y porque 

ahora se le suma esta pandemia del humo durante muchos años, pero fundamentalmente los últimos 

tres y estos  últimos días como lo peor de toda esa secuencia.  

Y lo hacemos porque hay algo peor cuando criticamos al poder central, hay algo peor que 

concentrar el poder económico. Ya estamos acostumbrados a pagar el boleto el triple que en Buenos 

Aires, a que los servicios salgan más baratos en Buenos Aires, a que la Nación le adeude plata a 

nuestra provincia y haya que ir a la Corte Nacional durante un montón de tiempo para que eso se 

efectivice, ya estamos acostumbrados a la concentración del poder económico.  

Ahora, hay algo peor que concentrar el poder económico, que es monopolizar la 

conversación, que es monopolizar el debate colectivo. Hoy el debate nacional es el debate del 1 % 

del territorio. Vivimos en un país que concentra en el 1 % del territorio, el 37 % de la población y el 

99 % del territorio restante vivimos el resto, que somos la mayoría. Ahora el debate nacional es el 1 

% del territorio.  

El otro día escuchaba una entrevista que le hacían al escritor Hernán Casciari en «Caja 

negra», que le preguntaban, cuando después de tener éxito en el exterior y vivir afuera, decidió volver 

a Argentina. Le preguntaban, sus amigos, de por qué teniendo, entre comillas, todo allá, volvía a 

Argentina, si tenés todo. Y él dijo algo que me pareció muy sencillo y que explica un poco esta 

situación. Él decía, «yo no tenía todo, extrañaba formar parte de la conversación», eso era para él 

estar afuera del país.  

Y yo la verdad que creo que, hablo por mí, por mi espacio político, pero creo que por muchos 

rosarinos, por muchos santafesinos, por muchos sanjuaninos, santiagueños porque creo que muchos 

habitantes de las provincias argentinas que sentimos que no formamos parte de la conversación 

pública argentina. Digo, prendemos el televisor y no nos vemos en los debates que se dan por 

televisión. Abrimos los diarios y los diarios no hablan de nosotros. Ante alguna injusticia o ante 

alguna alegría llenamos el Monumento, llenamos nuestras plazas, pero si no es en la Plaza de Mayo, 

ese hecho no existió. Porque los medios que consumimos son los medios porteños y los medios 

porteños no son los medios de la ciudad de Buenos Aires, son los medios de la nación Argentina y 

Argentina no es eso. Yo creo que esto es importante para debatir porque esto afecta en nuestra calidad 

de vida, afecta en las oportunidades o no que tenemos. Argentina es mucho más diversa, mucho más 

plural, mucho más heterogénea, y en esa homogenización que se da del debate público, en ese 

silenciamiento de un montón de voces diferentes, en esa invisibilización de toda esa heterogeneidad, 

se está escondiendo a millones de argentinos y argentinas que no somos eso, que es el 1 % del 

territorio. 

Y esto lo decimos desde la ciudad de Rosario. Ahora, la sensación de invisibilización, de 

exclusión se agranda conforme uno se aleja de la Capital Federal. Digo, si nosotros nos sentimos 
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excluidos, invisibilizados, imaginemos un santiagueño, un tucumano, un salteño, un jujeño, una 

jujeña. Y esto, insisto, impacta en la vida de la gente, conforme uno se aleja de la Capital Federal se 

alejan las oportunidades y ahí está el problema. Vas a tener muchas más posibilidades de llevar 

adelante tu proyecto de vida si naciste en Caballito, que si naciste en Quimili, Santiago del Estero.  

Y creo que ahí está lo profundo de este debate y de la significación política de la acción que 

hoy estamos haciendo desde este Concejo, porque ésa es lucha profunda por la justicia en nuestro 

país. Que el lugar donde te haya tocado la suerte nacer, no condicione inexorablemente cuál va a ser 

tu destino y esto lo decimos permanentemente nosotros en la ciudad, que nacer en barrio Martin o en 

Vía Honda, no marque tu destino para siempre. Bueno en Argentina pasa exactamente lo mismo. Por 

eso yo creo que poner estos temas en debate, hablar sobre el problema del centralismo porteño en la 

toma de decisiones, que es independiente a quien gobierne, y eso es lo más grave, porque hay un 

factor común de la lógica de poder que gobiernan partidos por ideología antagónica, sin embargo hay 

un patrón de lógica del poder exactamente igual, entonces tenemos un problema porque si eso no lo 

podemos cambiar con los votos, cómo lo cambiamos.  

Por eso hay que dar este debate que es profundo, por eso es que hoy que el Concejo 

Municipal de manera institucional le solicite, nada más y nada menos, que al presidente de la Nación 

y a su gabinete que vengan a gobernar desde acá para sentir nuestra propia realidad, no es un dato 

menor. Se lo estamos pidiendo, ahora depende del presidente de la Nación estar a la altura de este 

pedido. Y yo creo que hay que dar este debate, hay que aprender de lo que el feminismo nos enseñó 

a pensar, la interseccionalidad, o sea pensar cómo reconocemos esas desigualdades sistémicas a partir 

de superponer diferentes aspectos, el de género, el de clase, el de etnia y además el territorial, falta 

discutir el componente territorial en las asimetrías de poder en nuestro país y es tan fundamental como 

el resto de las asimetrías o las opresiones. 

Otra gran frase que siempre rescato en términos de enseñanza del feminismo es que «no hay 

luchas menores, hay opresiones que no padeces». Y así como a los varones muchas veces nos cuesta 

ver nuestros propios privilegios, yo creo que al sistema político argentino concentrado en las cuatro 

manzanas de la Casa Rosada, independientemente, de su ideología tampoco puede ver los privilegios 

que significa vivir y desarrollarse en el centro que acumula el total del poder y el total de las 

oportunidades. Incluso mismos compañeros de nuestro mismo palo ideológico, debemos desde las 

provincias dar esta batalla, exigir estos debates.  

Digo, miremos el gabinete nacional, la mayoría son vagos, vagos, en el sentido de varones, 

y porteños, o bonaerenses, mirémoslo, miremos eso. Cuando miramos la cantidad de mujeres que hay 

en un gabinete, miremos la composición de dónde nació cada uno de esos funcionarios.  

Hay una frase que nosotros usamos siempre para identificar la política que nos gusta, que 

dice: «la cabeza piensa donde los pies pisan». Es indefectible en la constitución del militante político, 

y después del funcionario, su trayectoria territorial. Por eso muchas veces decimos, y algunos se 

ofenden, que nos gobiernan como si fuésemos una colonia, y eso no es un ataque a determinada 

persona, sino a una forma que tiene el Estado argentino, y una forma que está instalada en la política 

de nuestro país.  

Por eso, durante la semana pasada, estuvimos debatiendo la autonomía, en nuestra ciudad, y 

reclamábamos mayor autonomía para tener más poder para tomar nuestras propias decisiones, y 

decíamos que había que acercar las decisiones al lugar donde se veían los efectos de esas decisiones. 

Y algunos, cuando nosotros planteamos estas cosas, nos acusan de querer encerrarnos en nosotros 

mismos, o independizarnos. Y nuestra lucha, no es una lucha secesionista para independizarnos, y 

construir, y fundar un nuevo Estado o Nación. Nosotros queremos cambiar este Estado, porque lo que 

sentimos es que nos excluyen, queremos cambiar este Estado, pero queremos sentirnos parte. 

La imagen del otro día del Monumento, invisibilizado por el humo, era la muestra palmaria, 

y es el Monumento a la Bandera, a la bandera argentina. Sin embargo, estamos en una situación de 

abandono total hace un montón de años. Insisto, hay una lógica de poder a través de esto, y no son 



    4ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   15 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 42 

nombres, yo creo que esto es fundamental, no es un problema de nombres. Es un problema de lógica 

del poder. 

Por eso, cuando yo veo que se reparten culpas y se nombran funcionarios, digo, no es por 

defender al inútil de Cabandié, que evidentemente ya tendría que haber renunciado. Ahora, hacer una 

denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público, me parece que no es el camino, 

este es un problema político, o sea, con ese criterio todos los secretarios y ministros de Seguridad de 

la provincia de Santa Fe, de los últimos 15 años, deberían estar presos. Si vamos a poner esa vara. 

Digo, no es ese el camino, no es discutir personas. Los que quieren que discutamos personas, 

es pensando que votar a otro y ese otro lo va a resolver, y acá si no luchamos, no hay victoria, 

muchachos y muchachas. El que venga a decirte, «rosarino y rosarina, votame que yo lo resuelvo», 

te está mintiendo, y muy probablemente lo votes, y después te deja abandonado de la misma manera, 

porque, insisto, no es un problema de nombre, esto lo que muestra es la crisis de un Estado impotente 

y un Estado bobo. Lo que ve la gente es que hay un montón de funcionarios de un montón de 

gobiernos, de distintas provincias, distintas ciudades, del país, y no se resuelve el problema. Y eso 

agiganta el sentimiento antipolítico. 

Y este Estado así no lo va a resolver, si nosotros no nos dedicamos a criticar, y a revelarnos 

contra este Estado, que incluso le damos ganando las elecciones, este Estado que es clasista, este 

Estado que es patriarcal y este Estado que es centralista, los problemas se van a reproducir. Por eso 

los países en el mundo que pudieron abordar de fondo y generar cambios estructurales, lo primero 

que hicieron fue un proceso constituyente para cambiar el Estado. Miremos el caso de Bolivia, el país 

que tiene menor inflación de toda la región. ¿Cómo lo hizo? Entre otras cosas, cambiando su propio 

Estado, porque este Estado que tenemos es hoy un Estado neoliberal, y es un Estado colonial, y no 

importa quién gobierne, hay determinadas lógicas estructurales que se mantienen.  

Por eso, la primera batalla que tenemos que dar para poder abordar los dramas que tenemos, 

es cambiando este Estado, pensando soluciones más allá del Estado, y así sí vamos a poder abordar 

esta crisis de violencia, y esta crisis climática que estamos viviendo. 

Yo celebro que hoy el Concejo de manera institucional esté haciendo algo que quizá no está 

en los manuales, no entra, no hay demasiados antecedentes en que esto se dé, pero que la ciudad de 

manera institucional le solicite al presidente que por la gravedad de la crisis, lo necesitamos a él, y a 

todo su gabinete, en este lugar para que entre todos le acerquemos propuestas, concejales, diputados, 

gobernadores, intendentes, todos juntos en el mismo lugar, sentándonos a resolverlo, eso es lo que 

quiere la gente, «hagan algo, dice, no importa si lo hace un intendente, un concejal, el presidente, el 

jefe de la ONU: que se resuelva». 

Bueno, lo que estamos votando hoy es: «presidente venga con su gabinete, ponemos todas las 

propuestas, y de acá nos vamos con acciones concretas para intentar abordar este tema».  

Insisto, no es un problema de nombres, no es un problema de partidos políticos, acá hay un 

Estado cada vez más ineficiente para algunas cosas, y cada vez más impotente para otras.  

Así que ahora la pelota está en la cancha del Poder Ejecutivo Nacional, esto no solamente es 

un mensaje político para que la ciudad forme parte de la República Argentina, sino también es una 

propuesta concreta para intentar traer soluciones. 

Así que realmente me alegra que todo el Concejo esté votando este proyecto, y esperemos que 

el presidente acepte el convite de invitación, y que cuando lo disponga venga a la ciudad de Rosario 

y juntos intentemos solucionar esto.  

Gracias presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal Monteverde. Muy bien, ¿alguien más va a 

hacer uso de la palabra? 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, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad.  
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Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Modificación Resolución contenida en Expte. 264.334-R-2022  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.792-

R-2022, asunto n.°59.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Este es la resolución de la ampliación de la querella. 

Sí, concejala Pellegrini quiere hacer una pequeña modificación en la resolución. 

Sra. Pellegrini.— Una modificación de redacción, se la alcanzo por Secretaría, simplemente. 

Sra. López.— ¿Cuál es la modificación? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— En el segundo párrafo del punto 1, que es el único punto de la resolución, es que 

se faculta, bueno, decíamos a la presidenta del Concejo, y a la presidenta de la comisión de Ecología, 

a realizar todas las acciones y presentaciones correspondientes, le agregamos, bueno, decía, pudiendo 

ejercitar por sí o por medio de apoderados a las acciones pertinentes, se agrega «conforme los 

procedimientos legales, que en cada caso correspondan». En virtud de si es necesario comparecer con 

acuerdo del Departamento Ejecutivo o no, en virtud de las competencias que tiene el Concejo 

Municipal. 

Sra. López.— Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, con esas modificaciones, 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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Instalación de estación meteorológica automática y medidor de nanoparticular en terraza 

del Palacio Vasallo  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.646-P-

2022, asunto n.° 60.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Sí, concejala López. 

Sra. López.— Gracias, Señora presidenta. 

Voy a pedir autorización al Cuerpo para abstenerme, porque este proyecto, no porque tenga 

nada en particular contra el proyecto, sino porque se había decidido otra cuestión en Labor 

Parlamentaria, y como presidenta del bloque del Frente de Todos no fui consultada por incorporarlo. 

Así que voy a pedir la autorización para la abstención.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Ponemos en consideración la abstención de la concejala 

López. 

Concejala León. 

Sra. León.— Bueno, en el mismo sentido que la concejala López, no fuimos consultados por la 

incorporación, solo notificados, y habíamos quedado ayer en Labor Parlamentaria que no se trataba 

hoy el expediente. 

Así que nos vamos a abstener, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Está bien. Tampoco nadie me hizo ninguna devolución cuando lo 

envié sobre el tema. Sí, lo enviamos a todos los concejales jefes de bloque. Pero, perfecto, lo acepto. 
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Es una responsabilidad mía, no de la concejala Ferradas. Sale $50000 nada más, establecer una 

estación meteorológica. Por eso, si no es de contenido, está bien. Me parece bien.  

Aprovecho la oportunidad para pedir la autorización de abstención de la concejala López, la 

concejala León, del concejal Rosselló y de la concejala Martínez. Se vota. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos en consideración el expediente. 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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Comunicación de ausencia de concejales a sesión del 15-9-2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.789-R-2022, 

asunto n.° 61. 

—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. 

 

68.— Modificación de horario de sesiones ordinarias a las 10 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.796-R-2022, 

asunto n.° 62. 

—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. 

 

69.— Solicitud informe al Departamento Ejecutivo sobre paradas inteligentes del TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.475-P-2022, 

asunto n.° 63. 

—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. 
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—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. 

 

70.— Actualización tarifa de remises 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ahora sí, entonces, vamos a pasar al tratamiento de los expedientes 

del Orden del Día Nº 14. Concejala Irizar, ¿usted iba a solicitar que se adelante el tema taxis? 

Sra. Irizar.— Sí, señora presidenta, pido que se adelante el tratamiento de los expedientes con 

número de orden 69 y 70 del Orden del Día. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, ¿están de acuerdo? 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Bien, se tratará entonces el asunto n.º 69, expediente 

264.149-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Irizar.— Brevemente, para informar. La verdad que venimos desde hace casi tres meses tratando 

el tema en la comisión de Servicios Públicos, recibiendo a los diferentes referentes, tanto de taxis, 

como de remises. Hemos recibido hace algunas semanas el informe de costos del Ente de la Movilidad 

del mes de julio, donde se puede apreciar una diferencia del valor de la tarifa, en el caso de la bajada 

de bandera, del 76,7 %, y del 86,3 % en el caso de la ficha de taxis. Y en el caso de remises, una 

diferencia en la bajada de bandera del 112,6 % y del 64,5 % en la ficha. 

Lamentablemente estamos atravesando un proceso inflacionario que se ha profundizado en 

los últimos meses. Hemos conocido ayer los números de la inflación... Les pido por favor si podemos 

hacer silencio. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, por favor, si pueden hacer silencio. Está hablando la presidenta 

de la comisión de Servicios Públicos. 

Sra. Irizar.— Gracias. Hemos conocido ayer el número de la inflación. Julio había sido 7,4 %, agosto 

un 7 %; tenemos una inflación interanual acumulada del 78,5 %. Obviamente que el sistema de taxis 

y remises no escapa de esa realidad, al igual que el sistema de transporte urbano de pasajeros.  

Luego de bastante diálogo con los sectores y discusión entre nosotros, la verdad que tengo 

que reconocer la voluntad de todos los bloques de haber tenido una capacidad abierta al diálogo para 

poder encontrar un acuerdo que nos permita incrementar la tarifa un 35 %, entendiendo que, durante 

el año 2021, lamentablemente, por la situación de pandemia y de crisis que vivía el sector de los taxis, 

no dimos el aumento que por ahí correspondía en términos porcentuales para recuperar la inflación.  

Entendemos que con este 35 % estamos en cierta manera cubriendo la inflación acumulada en 

el año y nos hemos comprometido, luego, en el mes de noviembre, a sentarnos otra vez a analizar las 

variables con los estudios de costos. El de julio está claro que aún no contempla el pico de la inflación 

que tuvimos en agosto. 

Así que en ese sentido quiero agradecer el diálogo de todos los bloques; obviamente a los 

integrantes de la comisión de Servicios Públicos, en particular, por haber logrado este acuerdo de 

incrementar el 35 % que, por otro lado, está en el orden de lo que se están reabriendo las paritarias 

dado el contexto inflacionario, y que permitan en cierta manera sostener el servicio, que es un servicio 

esencial para la ciudad.  
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Gracias, señora presidenta. Eso es todo en términos del informe de la comisión de Servicios 

Públicos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Irizar. Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. Comparto completamente todo lo dicho por la presidenta de la 

comisión de Servicios Públicos. Acompañamos este aumento de tarifa, pero también queremos 

resaltar la importancia de que nuevamente solo estamos hablando de aumento de tarifa en un 

porcentaje y no de todo lo que les está dificultando a todos los titulares de taxis sostener el servicio 

en la calle. 

Como bien decía la concejala que me antecedió, hemos recibido a distintos actores, ya sea 

titulares, peones, peonas. Ayer todas las concejalas mujeres hemos recibido a mujeres titulares de 

taxis, y la manifestación de las problemáticas es siempre la misma. Y en esto es donde nosotros 

preguntamos cuál es la parte de la que se ocupa el Municipio. Porque si bien el proceso inflacionario 

hace que, sea cual sea el porcentaje que nosotros podamos otorgarle al aumento de la tarifa, hay otras 

cuestiones de las que sí se podría ocupar el Municipio en colaborar y descomprimir un poco este 

ahogamiento que están sufriendo los titulares de taxis, como por ejemplo qué pasa con la VTV, que 

no se homologa. Nosotros desde nuestro espacio venimos haciendo gestiones, pero interpretamos que 

debería ser el intendente quien se ponga a la cabeza de esa problemática, porque los taxistas siempre 

nos están diciendo que cuando salen de la ciudad de Rosario, la primera dificultad que se les presenta 

es que los quieren multar por no estar homologada la VTV. 

 Otra de las cuestiones es —todos acá sabemos, ninguno nos podemos hacer los distraídos— 

el funcionamiento de algunas aplicaciones irregulares. Eso también perjudica, y mucho, al sistema de 

taxis, y preguntamos dónde están los controles, que deberían ser municipales.  

Otra de las cuestiones, también, que es un reclamo constante, pero pareciera que todos estamos 

haciendo oídos sordos, porque evidentemente el tema molesta a alguien: es el tema del radiotaxi. 

Ellos manifiestan tener que pagar 12.000 pesos mensuales, y no todos lo quieren hacer; no todos están 

en condiciones de hacerlo. Entonces también sería un debate que deberíamos llevar adelante. 

En esto de que todos hacemos nuestra parte, y como también estamos en el proceso que acá 

se tocó hace unos instantes, el debatir la autonomía municipal, la pregunta es: si tenemos 

oportunidades de demostrar, como municipio, si el municipio tiene la oportunidad de demostrar 

cuáles son sus facultades, invitamos a que las lleve adelante y que también haga su parte el intendente 

para poder colaborar con el sistema de taxis, que —cabe aclarar, también—  es un servicio que se le 

debe prestar a la ciudadanía al igual que el transporte público de pasajeros, y hasta ahora lo único que 

escuchamos es un reclamo constante de las responsabilidades de otros actores, de otros niveles del 

Estado, pero nunca una propuesta concreta para ver cómo sacamos adelante al sistema de transporte 

de nuestra ciudad, que tanto merecen los rosarinos y rosarinas.  

Muchas gracias, presidenta. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. Estuvimos varias concejalas mujeres de distintos bloques 

e interbloques en la reunión con las taxistas ayer.  

En la reunión, tiene razón la concejala Teisa con algunos de los conceptos que vertía, pero el 

reclamo más importante fue no poder comprar, no poder hacerse cargo de los repuestos de los 

vehículos por la inflación, por el precio de los repuestos, por el precio de las cubiertas, por la 

actualización que se está tratando hoy en el Concejo Municipal, que está detrás de la inflación. Una 

actualización que nosotros consensuamos, pero que no alcanza a cubrir los costos. 78 % anual, 7 % 

en el mes de agosto, y lo decía recién la concejala Irizar, el 7 % del mes de agosto no está contemplado 

en el estudio de costos que ha hecho el Ente de la Movilidad. Por lo tanto, en noviembre vamos a 

tener que revisar otra vez, la tarifa va detrás de la inflación, una inflación cuya política económica no 

define el Estado municipal.  

El otro tema que hicieron hincapié las taxistas ayer fue el tema de la inseguridad, no consiguen 

choferes para trabajar de noche, porque no hay voluntades para cubrir los turnos nocturnos que exige 
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la Municipalidad de Rosario porque es un servicio público, porque tienen miedo. La Municipalidad 

de Rosario no tiene la jurisdicción de la fuerza policial para controlar la inseguridad, ese es un reclamo 

que justamente no se mencionó en la alocución anterior por parte de la concejala preopinante y es el 

principal reclamo que hacían las taxistas ayer: «No conseguimos choferes, nadie quiere trabajar por 

razones de inseguridad, por lo tanto a veces no llegamos a cubrir los turnos». 

Había una de las mujeres taxistas que hablaban ayer, que tiene dos chapas de taxis y tiene que 

vérselas en dificultades para tratar de cumplir con los dos cronogramas de los dos vehículos porque 

no consigue choferes, ya que nadie quiere trabajar por el tema de la inseguridad, y no alcanzan a 

cubrir los costos. Insisto, ninguno de los dos, el problema de la inseguridad y el problema de la 

inflación, que son los dos problemas más graves planteados ayer en la reunión, son jurisprudencia de 

la Municipalidad de Rosario. 

Y quiero decir además que esto no es sacarnos el problema de encima o culpar al que opinó 

antes o culpar al gobierno anterior, sino simplemente responsabilizar a las decisiones políticas por 

estos problemas. Los problemas por los que atravesamos todos, tienen que ver con decisiones 

políticas. Hace un rato otro de los concejales decía: «dejémonos de hacer política», en realidad lo que 

hacemos todos es hacer política, todos los días. Cuando tomamos decisiones y las decisiones son 

políticas y vemos justamente un incendio del humedal, que estamos contemplando desde acá, porque 

falta la decisión política de proteger al humedal, falta la decisión política de apagar los incendios a 

tiempo y falta la decisión política de algunos responsables y dirigentes de hacerse presente en la 

ciudad de Rosario para encabezar el reclamo al gobierno nacional, por eso decimos  en esto también 

hay decisiones políticas que no se están tomando y que ayer escuchábamos como reclamo en el 

Concejo Municipal.  

Gracias, señora presidenta.  

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

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta; para no hacerlo tan extensivo al tema, pero repito que lo 

que me refería con mi alocución era decir que realmente lo que nos pertenece hablar es al municipio, 

nosotros somos concejales municipales entonces en ese sentido me refería a cuáles son las medidas 

que deberíamos tomar, nosotros como concejales que tenemos… dicho sea de paso, le agradezco que 

me refrescó la memoria la concejala Rueda, hemos presentado distintos proyectos de distintos 

concejales y concejalas para, de alguna manera, colaborar con el sistema en su mejor calidad o en 

acompañar a los titulares en algunas cuestiones.  

Una de esas, por ejemplo, como hacía referencia al tema de la inseguridad la concejala, me 

refrescó la memoria. Una ordenanza vigente es la de mamparas antivandálicas, que este municipio 

cuando hacía inspecciones no le estaba otorgando a los titulares, por tener las mamparas, la 

habilitación. La verdad es que vuelvo a repetir, no le escapo a todo lo que dijo la concejala Irizar que 

hablaba de la inflación y comparto que es insostenible en cuanto al cambio de unidades, a la compra 

de repuestos, pero estoy haciendo hincapié en lo que puede hacer este Concejo Municipal y en lo que 

debería estar haciendo el intendente municipal de la ciudad de Rosario para sostener el sistema y 

hasta el momento no estamos viendo ninguna iniciativa.  

Muchas gracias. 

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

Sra. Amalevi.— Gracias, señora presidenta; solamente, no quiero entrar en polémicas… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces, no entre.  

Sra. Amalevi.— Bueno, pero me obligan. Yo quiero decir que hay que hablar con la verdad y el 

problema de las mamparas, no remiten autos al corralón, no sacan licencias y se constituyó una mesa 

de trabajo. 

—Parten manifestaciones desde una banca. 

Sra. Amalevi.— Sí, sí acaba de decir que hay un problema… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No dialoguen, no dialoguen. Termina la concejala Amalevi y si usted 

quiere aclarar con todo gusto, concejala Teisa. 
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Sra. Amalevi.— Y la Secretaría de Control constituyó una mesa para terminar de definir cuál es la 

mampara reglamentaria conforme a la ordenanza. Como hay una ordenanza vigente en este momento 

no se están remitiendo autos al corralón, no se están suspendiendo licencias ni nada que perjudique a 

los y las taxistas de Rosario. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Amalevi. Concejala Teisa, usted quiere decir algo. 

Sra. Teisa.— Solamente aclarar que en ningún momento hice esas dos menciones, ni que se llevaban 

autos al corralón ni que se estaban reteniendo licencias, sí es algo que ocurrió acá por eso hay un 

pedido de informes de la concejala Magnani a la espera que esté la respuesta. Y por eso hay una 

prórroga que hasta que no se resuelva cuál va a ser la reglamentación del tipo de mamparas que van 

a estar pidiendo, que no siga pasando lo que estaba pasando, es algo real que te lo puede decir 

cualquier taxista que iba a hacer la inspección y que de manera informal se la denegaban por el solo 

hecho de tener la mampara colocada y ponían de excusa cualquier otra situación, por ejemplo 

«tapizado roto», etcétera, cualquier pavada que se podía encontrar en el auto, menos decir la verdad 

que era que no se la otorgaban por el simple hecho de tener la mampara.  

Mamparas que los titulares colocaron en sus vehículos justamente por el tema de inseguridad, 

que hacía mención la concejala Rueda, donde se sienten seguros, tanto los titulares como los peones 

y peonas, y que hay una ordenanza vigente. Nada más, muchas gracias presidenta.  

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

Amalevi.   

Sra. Amalevi.— Simplemente remarcar que cuando tuvimos en la comisión de Control la audiencia 

con los taxistas también remarcaban la necesidad de que vuelvan los corredores seguros a la ciudad 

de Rosario para poder transitar con más tranquilidad, que fueron algunos retirados y hacían hincapié 

en algunos pasajes puntuales.   

Gracias, presidenta. 

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

Sra. López.— Sí, no le quiero hacer a usted la jornada más larga ni a mí tampoco porque la verdad 

que… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No se nota. (Risas) 

Sra. López.— Pero no puedo dejar pasar porque la verdad que me molesta que a una compañera la 

llamen mentirosa porque tenemos argumentos distintos, porque tenemos miradas distintas. Bastante 

que estamos tratando dos expedientes de los cuales no tenemos un pedido oficial, entonces, la 

concejala Nadia Amalevi que forma parte del oficialismo, tendría que ser cuidadosa de los consensos 

que se forman en este Concejo Municipal.  

 Entonces, llamar mentirosa a una compañera que además trabaja, le dedica tiempo, ha 

escuchado a cada una de las organizaciones de empresarios, ha escuchado también a cada uno y cada 

una de los trabajadores y trabajadoras taxistas, ayer nos reunimos con las mujeres que son titulares 

de licencias de taxis, nos reunimos con aquellas que son choferas, con trabajadores de los taxis, me 

parece que hay que ser cuidadosos y cuidadosas, y esto de tirar «como no me gusta lo que decís  te 

tiro con cualquier verdura»,  la verdad que nosotros somos concejales de la ciudad, estamos tratando 

de que no se termine de caer un servicio público porque el servicio público tiene que ser mejorado en 

todos sus ámbitos, entonces, yo le pido un poquito más de respeto a quien es una integrante del bloque 

peronista.  

Gracias. 

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

Sra. Irizar.— No quiero profundizar la polémica, simplemente una reflexión final, creo que todos 

estamos viviendo momentos complejos, en la pandemia hubo sectores que fueron fuertemente 

afectados, no podemos perder de vista que los choferes y su paritaria dependen de la tarifa, sin duda 

que hay un componente social muy importante. 

Todos quisiéramos estar en una economía distinta, una economía más estable, sin inflación… 

Sra. López.— (Fuera de micrófono) ¿Qué tiene que ver eso con el maltrato a una concejala?   
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Sra. Irizar.— No, me voy a referir a eso al final, concejala López. Estoy haciendo una reflexión 

respecto a lo que planteaba la concejala Teisa, en general. Quisiéramos vivir en una economía estable, 

sin inflación donde a ninguno de nosotros nos gusta votar aumentos que afectan obviamente el bolsillo 

de los usuarios, pero sin dudas es importante sostener el servicio. 

 Y ojalá que este tiempo que llevamos en atender a todos los sectores que representan a los 

taxis y a los titulares —ATI, CATILTAR, ATIR, obviamente la Cámara de Mujeres Taxistas, al 

Sindicato de Choferes de Taxis, a la Cámara de Remises—, ojalá tuviéramos ese tiempo para discutir 

cuestiones de fondo. 

 Y quiero decirle a la concejala Teisa que el tema de las radiollamadas está profundamente 

ligado al tema de la seguridad y al monitoreo. 

 Lamentablemente, y hemos recibido y escuchado a los taxistas, pasamos de tener treinta 

corredores seguros, a tener —con suerte— cuatro. 

 Y todos caminamos la ciudad, la recorremos de día, de noche, en los barrios, en el centro, y 

es muy difícil encontrar patrulleros en la ciudad. Obviamente que el tema inseguridad está afectando 

muy fuertemente a los taxistas. Lo decían el otro día: en cada hecho de inseguridad, balacera y demás, 

vemos la luz del taxi, y están ahí. Y no le corren el cuerpo. 

 Entonces, estamos viviendo un momento complejo. No embarremos la discusión. Tenemos 

mil temas para discutir. Obviamente, el tema seguridad, primero, como en toda la ciudad y en todos 

los aspectos que miremos, el tema seguridad está primero. Entonces, no discutamos el costo de la 

radiollamada, cuando está atado a la seguridad que, lamentablemente, deja mucho que desear el 

gobierno provincial en dar respuesta a los taxistas y a los rosarinos. Y sabemos que también hoy usar 

el taxi está muy atado a la inseguridad, sobre todo a la noche y en algunos lugares en particular. Hasta 

trabajadores hemos discutido acá que usan el taxi. Entonces no embarremos una discusión que estuvo 

centrada en sostener el financiamiento de un servicio, en un momento muy complejo. No embarremos 

con chicanas, con la mampara sí, que si se llevaron al corralón o no... a la concejala Amalevi la 

conozco: no quiso tratar de mentiroso a nadie. Dijo que no había sido así algo que había sucedido. 

No creo que en su voluntad... 

Sra. López.— (fuera del alcance del micrófono) ¡Dijo que era mentira! 

Sra. Irizar.— No. Dijo que falta a la verdad porque no había sido así el hecho. No le dijo mentirosa 

a la concejala Teisa. Una concejala a la cual también valoramos, porque es una concejala laburante. 

Yo la conocí ahora, en la comisión de Servicios Públicos: tiene un rol muy activo; reconozco su 

participación, su estudio de los temas, su representación. 

 Entonces no embarremos la discusión tratando de generar entre nosotros estas discusiones, 

porque en realidad hay problemas más graves que nos tienen que ocupar, porque lamentablemente la 

ciudad está atravesando un momento muy complejo. 

 Está claro que este aumento tiene que ver con un proceso inflacionario que, lamentablemente, 

estamos atravesando, del que depende el salario de los trabajadores del sector; que tenemos que 

discutir cuestiones de fondo, donde hay muchas cuestiones a discutir: obviamente, tema seguridad, 

mamparas, radiollamada, aplicaciones, y demás. 

 La realidad es que hoy el proceso inflacionario afecta a todos. De hecho, la Ciudad de Buenos 

Aires viene de votar un aumento de un 56 % para lo que queda del año entre septiembre y noviembre. 

 En esto, pido disculpas si se sintió ofendida la concejala Teisa. Creo que es importante 

ocuparnos de resolver los problemas para sostener el sistema, para intentar mejorar el servicio: ojalá 

que este aumento permita sostener y que a muchos les dé los recursos para poder renovar unidades, 

que también está muy difícil. Hoy no hay financiamiento, lamentablemente. Hay financiamiento a un 

costo inabordable para los titulares: el valor de los autos está por las nubes. En este año muchos 

modelos han duplicado el valor del auto, y hace que sea absolutamente imposible, con estos números 

y con esta ecuación económica que todos conocemos, poder renovar unidades. Sin dudas, está 

afectando la calidad del servicio. 

 Ojalá, entre todos, podamos hacer gestiones para conseguir créditos del Banco Nación con 
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tasa subsidiada. Ojalá se reglamente cuanto antes la exención del IVA, que he discutido mucho: ojalá 

hubiera sido una exención y no una devolución, porque eso hace que los taxistas deban tener todo el 

recurso. Pero bueno: de a poco, entre todos, ojalá encontremos las herramientas para mejorar el 

sistema. 

 Gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. 

 Tiene razón la concejala Irizar: no embarremos y, para no embarrar, esclarezcamos. Lo que 

votamos en la sesión del 1 de septiembre de 2022, hace unos días atrás: (lee) «Encomiéndese al 

Departamento Ejecutivo que se abstenga de sancionar con multas y/o remitir vehículos al corralón a 

aquellos taxis que instalen barreras de protección física dispuestas por la Ordenanza» número tal [sic], 

«y decreto» tal [sic], «hasta tanto se definan las características técnicas y se unifiquen los criterios 

generales que deberán poseer los mismos». 

 Esto se aprobó por unanimidad en la comisión de Control a partir de reclamos de los taxistas 

que, bueno... no sé si sucedió o no sucedió, pero es justamente lo que dijo la concejala Teisa. Se 

aprobó por unanimidad en la comisión de Control, y se aprobó por unanimidad en el recinto. 

 No sé si sucedió o no sucedió. Lo aprobamos entre todos: que se deje de sancionar, o se 

suspenda la sanción, por la homologación de las mamparas o no. 

 Esto esclarece. Nosotros no discutimos, no embarramos. Déjennos discutir lo que creemos, 

por lo menos humildemente nosotros, que hay que discutir. Y esclarezcamos. En la última sesión 

votamos por unanimidad que se suspendan los acarreos y las multas a los taxistas, que no sé si pasó 

o no, pero justamente estamos suspendiendo las multas para que no sean remitidos al corralón los 

taxis. 

 Fueron ellos mismos los que nos lo dijeron, y por eso lo votamos justamente en la comisión 

de Control, y en el recinto. 

 Gracias. 

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. 

 Simplemente, como estamos hoy todos muy reflexivos, para aportar a esa reflexión. Y 

compartir que me llama, de alguna manera, la atención algunas reacciones por parte de los concejales 

que representan al oficialismo local y que, permanentemente están agendando —Norma [López] lo 

decía con una terminología bastante representativa, o explícita, en esto de revolear verdura para todos 

lados—, cuando simplemente lo que estamos buscando es agendar algunas cuestiones sobre las 

cuales, aludiendo al eslogan de nuestro municipio, tenemos competencias y podemos hacer nuestra 

parte. 

 Simplemente las traemos; las ponemos arriba de la mesa. Recuerdo que una de las primeras 

cosas que nos tocó votar cuando asumimos la concejalía algunos de los que integramos esta nueva 

composición fue, justamente, el aumento de la tarifa de taxi. Y lo que dijimos fue que la próxima 

instancia no nos encuentre debatiendo únicamente esto, sino que podamos darnos instancias de 

trabajo en las cuales podamos ir, mínimamente, resolviendo algunos de los problemas que aparecen 

y sobre los cuales tenemos competencias y podemos hacer nuestra parte. 

 Y de repente, cuando traemos esto, cuando lo ponemos arriba de la mesa, sin ánimos de 

responsabilizar a nadie, sino por el contrario, como bien decía la concejala Magnani antes, de 

hacernos cargo de tratar de buscar soluciones, y de mejorar determinadas situaciones, inmediatamente 

la réplica es la inflación, la inseguridad, que sí, definitivamente nos hacemos cargo y recogemos el 

guante en cada una de las intervenciones que en este recinto se repiten, sesión tras sesión, y de las 

cuales claramente entendemos que, gobernando la Nación y gobernando la provincia, tenemos 

absoluta responsabilidad sobre estos temas. 

 Entonces, un llamado a la reflexión sobre eso. Evaluemos cuáles son las reacciones. No 

estamos acusando a nadie. Simplemente estamos, inclusive, poniéndonos a disposición para resolver 
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algunas situaciones. Me parece que no debemos negarlas. 

 Ayer, no recuerdo si estaba la concejala Irizar, pero una de las titulares con las cuales nos 

reunimos nos dijo que se dio cuenta que el sistema de radiotaxi no funcionaba, o esa garantía de la 

seguridad que, en teoría le garantizaba el radiotaxi, cuando presionó el botón de pánico, y este botón 

de pánico no funcionaba. Entonces hagámonos un poquito cargo de que hay determinadas cuestiones 

del sistema sobre las cuales tenemos competencia, podemos hacer nuestra parte. Y simplemente, ante 

la reiterada votación del aumento de la tarifa, con la cual estamos de acuerdo, acompañamos, nos 

predisponemos a elaborarla en conjunto reconociendo todas las particularidades que bien 

enumeramos, también hay situaciones muy, muy minúsculas, pero sustanciales en cuanto a cómo 

repercuten en la actividad del taxista, de la taxista, del peón o de la peona, sobre los cuales tenemos 

injerencia y que, indudablemente, viene siendo una deuda de este Concejo. 

 Viene siendo una deuda que lo único que discutamos sobre el sistema de taxis tenga que ver 

con el aumento de tarifa. 

 Entonces, un llamado a la reflexión sobre cuáles son las reacciones que se asumen cuando 

aparecen este tipo de cuestiones. 

 Gracias, señora presidenta. 

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

—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. 

 

71.— Actualización tarifa de taxis 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 70, expedientes 264.156-C-2022 y 264.347-

A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Solicito al señor concejal Cavatorta se acerque al estrado a reemplazarme.  

—Siendo las 19:41 el señor concejal Cavatorta ocupa el 

sitial de la presidencia. 

 

72.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cavatorta).—   Se tratará el asunto n.º 1, expediente 261.995-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

73.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 262.639-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   



    4ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   15 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 52 

—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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

74.— Creación de la red de mujeres solidarias de colectividades 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 263.183-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

75.— Acompañamiento a familiares y compañeres en el pedido de justicia por el transfemicidio 

de Alejandra Ironici 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente 264.419-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

76.— Autorización habilitación autoservicio alimentario y no alimentario 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 260.182-L-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

77.— Solicitud informe sobre inmueble 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 263.418-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

78.— Modificación art. 12 de Ordenanza 42527/71 permisos para venta de diarios revistas y 

afines 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 264.249-S-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

79.— Autorización uso de espacio público y operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 8, expediente 264.250-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

80.— Ratificación Decreto 0890 DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 264.371-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

81.— Ratificación Decreto 0891 DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 264.372-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

82.— Ratificación Decreto 0972 DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 264.373-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

83.— Ratificación Decreto 0979 DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 264.374-I-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

84.— Ratificación Decreto 0980 DEM aceptación donación ad referendum del CM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 264.375-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

85.— Entidad de bien público, «Sociedad de la misericordia» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 14, expediente 264.437-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

86.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 15, expediente 264.516-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

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

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 261.710-C-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

88.— Autorización excepción al Código urbano y/o Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 261.777-B-2021. 
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—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

89.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 18, expedientes 262.904-C-2022 y 263.586-C-

2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

90.— Autorización excepción a Ordenanza 9987 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 263.202-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

91.— Aceptación donación de terreno 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 263.478-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

92.— Solicitud informe sobre intervención en espacio verde 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 264.133-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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93.— Solicitud gestión para implementación sistema de detección y transmisión de ubicación 

de disparos de armas de fuego 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 262.942-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

94.— Solicitud gestión ante el Ministerio de Seguridad y Prefectura Naval Argentina informe 

sobre transporte fluvial y controles portuarios 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 263.314-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

95.— Solicitud gestión ante el gobierno provincial plan especial de seguridad para 

colectividades 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 264.191-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

96.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 25, expedientes  260.282-S-2021, 260.283-S-

2021, 260.284-S-2021, 260.287-S-2021, 260.339-S-2021, 260.646-S-2021, 260.648-S-2021 y 

260.686-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

97.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 26, expedientes 260.364-S-2021, 260.556-S-

2021, 260.557-S-2021, 260.703-S-2021, 260.727-S-2021, 260.728-S-2021, 260.731-S-2021 y 

260.801-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

98.— Solicitud realización estudio para completamiento trazado de ciclovía 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 262.995-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

99.— Solicitud colocación relojes de cuenta regresiva en semáforos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente  263.423-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

100.— Solicitud estudio para pavimentación a nivel definitivo 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente  263.551-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

101.— Solicitud para pavimentación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 263.587-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

102.— Solicitud estudio para instalación de luminarias led antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 263.652-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 



    4ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   15 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 58 

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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

103.— Solicitud readecuación cantero central 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 263.681-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

104.— Solicitud reparación bicisendas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 263.690-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

105.— Solicitud estudio para colocación de reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 263.724-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

106.— Solicitud estudio para repavimentación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 263.753-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

107.— Solicitud instalación luces LED 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 263.791-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

108.— Solicitud instalación iluminación LED 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 263.793-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

109.— Solicitud realización entubamiento de zanjas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 263.795-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

110.— Solicitud gestión ante ASSA inclusión en plan de cloacas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 263.813-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

111.— Solicitud gestión ante ASSA inclusión en plan de cloacas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 263.821-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

112.— Solicitud estudio para instalación luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 264.091-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

113.— Solicitud reparación enrejado en plaza 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 264.114-D-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

114.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 264.148-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

115.— Solicitud estudio para repavimentación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 264.366-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

116.— Solicitud restauración de base y restitución de placa recordatoria 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 45, expediente 264.370-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

117.— Solicitud estudio para instalación de iluminación LED 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente 264.396-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

118.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 47, expediente 264.417-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

119.— Solicitud readecuación rampas de acceso para personas con discapacidad y movilidad 

reducida 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 48, expediente 264.486-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

120.— Solicitud estudio para colocación de reductores de velocidad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 49, expediente 264.493-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

121.— Solicitud reparación veredas y limpieza de desagües a cielo abierto 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 50, expediente 264.502-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

122.— Solicitud estudio para pavimentación y cordón cuneta 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 51, expediente 264.569-P-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

123.— Eximición del pago de tasa de cremación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 52, expediente 259.451-M-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

124.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 53, expedientes 260.247-S-2021, 260.428-T-

2021, 260.498-T-2021, 260.525-S-2021, 260.526-S-2021, 260.527-S-2021, 260.528-S-2021, y 

260.551-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

125.— Condonación deuda de TGI 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 54, expediente 262.795-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

126.— Condonación deuda y exención del pago de TGI 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 55, expediente 264.078-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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127.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 56, expedientes  264.339-S-2022, 264.382-S-

2022, 264.385-S-2022, 264.455-S-2022, 264.528-S-2022, 264.530-S-2022 y 264.532-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

128.— Remisión informe Decreto 60303 sobre condonación y exención del pago de TGI 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 264.381-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

129.— Creación jornadas «Neumaton» recolección de neumáticos fuera de uso 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 262.172-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

130.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 59, expedientes  264.345-P-2022, 264.390-P-

2022, 264.397-P-2022, 264.402-P-2022, 264.404-P-2022, 264.423-P-2022, 264.448-P-2022, 

264.449-P-2022, 264.467-P-2022, y 264.468-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

131.— Modificaciones a los arts. 1° y 2° de la Ordenanza 7038/00 juegos infantiles 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 263.258-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

132.— Creación paseo «Héroes de la salud» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 263.485-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

133.— Interés municipal, «Cannábica» del 6 al 9 de octubre en la ex rural 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 262.887-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

134.— Interés municipal, 3° Festival Nacional de Bandas de Rosario 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 264.349-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

135.— Institución distinguida, Fundación Facultad de Ingeniería de Rosario 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 264.425-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

136.— Interés municipal, libro «Escritos imperfectos (para el hombre que viene)» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 264.510-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

137.— Interés municipal, «Jornadas nacionales tributarias, previsionales, laborales y 

agropecuarias» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 264.519-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

138.— Interés municipal, evento «Gira de Rosario al mundo- encuentro de canciones» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 264.520-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

139.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 68, expedientes 256.577-T-2020, 256.803-E-

2020, 257.292-R-2020, 257.461-V-2020, 259.833-S-2021, 259.887-S-2021, 259.938-S-2021, 

259.941-S-2021, 260.362-S-2021, 260.418-S-2021, 260.681-S-2021, 261.092-S-2021, 261.359-S-

2021, 261.407-S-2021, 261.441-V-2021, 261.442-F-2021, 261.518-A-2021 y 261.664-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

140.— Solicitud servicio de barrido y limpieza, eliminación basural y estudio de factibilidad 

para colocación bancos y mesa de hormigón 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 264.225-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

141.— Solicitud inclusión en plan de contenerización 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 264.400-P-2022. 



    4ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   15 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 66 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

142.— Solicitud reposición de contenedores 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 73, expediente 264.403-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

143.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 74, expediente 264.416-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

144.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de caño por pérdida de agua 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 75, expediente 264.432-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

145.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 76, expediente 264.471-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

146.— Solicitud instalación contenedor 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 77, expediente 264.507-P-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

147.— Solicitud instalación contenedores 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 78, expediente 264.508-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

148.— Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 79, expediente 264.556-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario 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. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 

 

149.— Recaratulaciones 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la señora concejala Irigoitia.  

Sra. Irigoitia.— Gracias, señor presidente,  para pedir la recaratulación del expediente 264.496 que 

eleva propuesta para regular actividades relacionadas con slackline. Tenía únicamente la comisión de 

Gobierno y la concejala autora del proyecto nos pide incorporar Ecología y Ambiente porque las 

practicantes de este deporte argumentan que necesitan atar los instrumentos a los árboles, así que le 

parecía pertinente que lo discutamos en el marco de la comisión de Ecología y Ambiente. 

Y luego la recaratulación de los expedientes 264.545 y 264.547 relacionados con la 

convocatoria a audiencia pública por la temática de nocturnidad que acordamos en la comisión de 

Gobierno que le íbamos a quitar a ambos expedientes las comisiones de Planeamiento y Urbanismo 

y de Salud y Acción Social y que queden caratulados únicamente con la comisión de Gobierno. Solo 

Gobierno ambos expedientes. (Apoyadas) 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Si nadie más hace uso de la palabra, se votan las recaratulaciones. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

  

 

150.— Manifestación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra el señor concejal Megna.  

Sr. Megna.—  Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una reflexión sobre lo acontecido en estos 

últimos días, y tal como lo dije ayer en la Labor Parlamentaria, quiero expresar que la violencia no 
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está en mi esencia. De ninguna manera soy capaz de desear el mal a nadie, y desde muy chico, les 

quiero contar que estuve en contra de la pena de muerte, y lo sigo sosteniendo. 

Yo soy un hombre con una trayectoria y un reconocimiento en la ciudad, soy una persona que 

camina con el cariño de la gente por la calle, y recibo constantemente amor profundo por el público 

y por los ciudadanos de la ciudad de Rosario. Más aún con la gente de los centros Crecer que durante 

quince años con los gobiernos del doctor Binner, el doctor Bonfatti, el ingeniero Lifschitz, y Mónica 

Fein hicimos unas campañas extraordinarias de alimentación junto al doctor Schwartz, papá de 

Valeria [Schwartz], mi compañera, que fue el motor de esa inquietud, y de esa campaña de 

alimentación. 

Así que con esto les quiero contar a todos de que de ninguna manera yo pensé en lo que se 

dijo estos últimos días. 

Y con esto termino, señor presidente. Nada más que eso, muchísimas gracias. 

 

151.— Cierre 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Muy bien, nada más. Gracias. Damos por finalizada la sesión. 

—Son las 19:52. 

 
           Fabiana Dellacasa 

                                                                                                               Dirección General de Taquigrafía 

                                                Coordinadora 

 

 

 

 

 


