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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:52 del jueves 7 

de abril de 2022. 

 

1.— Apertura  

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

abierta la sesión del día de la fecha. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se considerará el listado de asuntos entrados. ¿Alguien tiene para 

algo para decir? 

Sí, concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Gracias, señora presidenta; solicitarle la incorporación de un expediente, que es un 

mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal, el mensaje 43/22, expediente número 262.718, con 

proyecto de ordenanza que autoriza contratar mediante concurso de precios la adquisición de bienes 

y servicios para obras en barrios populares.  

Sobre este expediente también solicitarle un cambio de carátula asignada, para que queden las 

comisiones de Planeamiento y Presupuesto, y se retire la comisión de Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Lo habló con la presidenta de Gobierno? 

Sr. Fiatti.— Así es, lo hablé con la presidenta de Gobierno.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Está de acuerdo? (Asentimiento) 

Sr. Fiatti.— Muy bien. Y por otro lado pedirle un cambio de carátula de dos expedientes, el mensaje 

36/22, número 262.662, tiene Gobierno y Control, para que quede solo Gobierno, en concordancia 

con otro cambio, de un expediente del concejal Rosúa, número 262.580, para que tengan el mismo 

giro y tratamiento en Gobierno. 

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

Sra. Magnani.— Sí, señora presidenta, quería pedir la incorporación de tres expedientes, dos son 

declaraciones,  es el expediente 262.719 y el 262.722 son declaraciones en relación a los proyectos 

presentados en la Cámara de Senadores de la Nación, relacionados con el fondo de cancelación de la 

deuda con el FMI y a la modificación del secreto bancario. 

Y el otro ingreso que deseaba pedir, es el número 262.701, que es sobre el marco regulatorio 

del río, es una propuesta de ordenanza que estaba en caducidad, de mi autoría, que reingreso. 

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

López y después Cozzoni. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; tengo para incorporar dos en los sobre tablas y dos en los 

asuntos entrados. Los expedientes para tratar sobre tablas…  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Esos después, ahora los asuntos entrados. 

Sra. López.— Los expedientes para ingresar son el expediente 262.723 y el 262.717, uno es sobre 

viandas saludables para diabéticos, para personas con diabetes, y el otro se trata de la derogación de 

ordenanzas vigentes. Gracias. 

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

Cozzoni. 

Sr. Cozzoni.— Gracias, señora presidenta, para ingresar a los asuntos entrados el expediente 262.706, 

es de la Cámara de Escuela de Conductores de Rosario. 

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

después concejala Teisa, después concejal Rosúa, concejala Gigliani.  

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta; para ingresar a los asuntos entrados el expediente 

262.708 para la creación de programa de difusión contra el bullying y el ciberbullying. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la señora concejala Teisa. 
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Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta; para incorporar el expediente 262.709, que encomienda al 

Departamento Ejecutivo Municipal resuelva disponer de un convenio entre el Ministerio de 

Educación y el Ente Turístico de Rosario para que alumnos de 5° grado de escuelas públicas de 

Rosario realicen un city tour por la ciudad.  

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

Sr. Rosúa.— Gracias, señora presidenta; para incorporar el expediente 262.712 del 2022, es un 

decreto que encomienda al Ejecutivo gestione ante el Ministerio de Seguridad Provincial e informe 

sobre el ingreso de teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios. 

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

Sra. Gigliani.— Sí, señora presidenta, son tres expedientes pero no tengo los números, no me están 

danto todavía los números en Mesa de Entradas, con lo cual estoy imposibilitada de pasarle los 

números. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Le damos la palabra a la concejala León, primero. Tiene la palabra 

la señora concejala León. 

Sra. León.— Sí, 262.710 es el pedido de autorización de uso de espacio público de la Asociación 

Civil de Fibromialgia y el 262.716 que es la propuesta de un diploma de honor. 

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

Sra. Pellegrini.— Sí, señora presidenta, para solicitar el ingreso del expediente 262.698 dispone se 

declare visitante distinguida a Raquel Rolnik; y un minuto, si alguien tiene alguno más para ingresar 

que estoy buscando otro. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bueno, otra que pasa. Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Bueno, para ayudarla a la concejala Pellegrini, el 262.699 que es la declaración de 

interés de la presentación del libro  «La Guerra de los Lugares» de Raquel Rolnik. 

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

Sra. Ferrero.— Gracias, señora presidenta; también para solicitar el ingreso de tres expedientes, uno 

que es el número 262.700 es un decreto de intervención integral en un barrio, el número 262.720 y el 

262.721 que son proyectos para trabajar en el marco del Foro de Colectividades. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Ferrero. Incorporamos en un ratito los expedientes 

de la concejala Gigliani. (Asentimiento) 

Si nadie más solicita expedientes para ingresar, se votarán los Asuntos Entrados con los 

expedientes solicitados y luego se incorporarán los pedidos de la concejala Gigliani. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el Plan elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; es para solicitarle la incorporación de dos expedientes al 

tratamiento de sobre tablas, el 262.713, que es por el fallecimiento de Miguel Ángel Estrella, una 

persona, un artista de nuestro país, reconocido internacional y nacionalmente y de muchísimo 

compromiso con los movimientos populares y con el Movimiento de Derechos Humanos.  

Y por otra parte el 252.714 que es el apoyo a las actividades que están previstas para esta 

nueva etapa en el juicio sobre el asesinato de Franco Casco. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Si el resto de los concejales está de acuerdo, lo 

incorporamos al listado de sobre tablas. (Asentimiento)  

Si nadie más solicita incorporar expedientes, corresponde votar el plan elaborado por la 

comisión de Labor Parlamentaria. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración la versión taquigráfica del 9 de marzo de 2022. Por 

la afirmativa.  

—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 contratación Contacsa SA; comunicación ausencia sesión 07-04-22; contratación 

personal para servicio técnico de informática y mantenimiento; autorización contratación 

Express-Teledifusora SA.; autorización entrega de subsidios; modificación normativa sobre 

rendición de cuentas de los subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Seguimos con el listado de resoluciones administrativas 

de la sesión del 7 de abril.  

(Lee) «Expediente 1041-R-2022 – Gigliani – Comunica alta y baja de personal político. 

Expediente 1042-R-2022 – Labor Parlamentaria – Autoriza contratación con Contacsa SA. 

Expediente 1043-R-2022 – Megna – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 1044-R-

2022 – Bloque Unión PRO Juntos por el Cambio – Comunica alta y baja de personal político. 

Expediente 1045-R-2022 – Tessandori – Comunica ausencia a la sesión del 07-04-22.  Expediente 

1046-R-2022 – Labor Parlamentaria – Dispone contratación de personal para servicio técnico de 

informática y mantenimiento. Expediente 1047-R-2022 – Gigliani – Comunica alta y baja de personal 

político. Expediente 1048-R-2022 – Labor Parlamentaria – Autoriza contratación con Express 

Teledifusora SA. Expediente 1049-R-2022 – Labor Parlamentaria – Autoriza entrega de subsidios. 

Expediente 1050-R-2022 – Concejo Municipal – Comunica alta y baja de personal político. Y 

expediente 1051-R-2022 – Labor Parlamentaria – Modifica normativa sobre rendición de cuentas de 

los subsidios».  

Se ponen en consideración las resoluciones administrativas, por la afirmativa. 

—Se practica la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Creación programa «Ahora que sí nos ven» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comenzamos con el tratamiento del Orden del Día N.º 3. 

 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 261.514-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Ferradas.— Gracias, señora presidenta. 

 Comentar un poco la ordenanza que vamos a votar a continuación. 

 La ordenanza que vamos a votar crea un programa que se llama «Ahora que sí nos ven», 

dentro del ámbito de la Secretaría de Género, Derechos Humanos, de Planeamiento y de Cultura, y 

lo que va a permitir es señalar y emplazar en el espacio público lugares de memoria que tengan que 

ver con hitos o protagonistas del movimiento feminista de nuestra ciudad. 

 Mujeres y disidencias que protagonizaron muchas de las luchas de la historia de nuestra ciudad 

sin embargo no estamos expresadas ni representadas en el espacio público. Por ejemplo, menos del 
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1% de las calles de nuestra ciudad tienen nombre de mujeres o disidencias, y la brecha es mucho más 

amplia si vemos las esculturas o los sitios de memoria que hablan de diversas masculinidades y sus 

hazañas, y que en el caso de las mujeres y del legado del movimiento feminista prácticamente no 

existen. 

 Esta omisión entendemos que no es casual. Tiene que ver con desarrollarnos y vivir en una 

cultura patriarcal que nos reserva para nosotras el ámbito de lo privado. Nuestras tareas son las tareas 

de cuidado, de reproducción y de crianza que suceden adentro de nuestros hogares, y no en el espacio 

público. 

 Muchas tareas, que se disfrazan de amor, pero bien sabemos que son trabajo no reconocido y, 

por lo tanto, no remunerado. Y aquellas mujeres y disidencias que desafiamos este mandato y salimos 

a desarrollarnos y expresarnos en el espacio público tenemos reservada una serie de violencias y 

desigualdades también que, para nombrar una, podríamos citar la brecha salarial que existe hacia 

nosotras en diferencia de los varones que, cuando hacemos la misma tarea, no cobramos igualmente 

el mismo salario. 

 Por suerte la conformación de este Concejo es un ejemplo distinto. Es, sin lugar a duda, la 

cristalización de la lucha del movimiento feminista, que hizo que irrumpamos masivamente en las 

instituciones. Feminizar la política: frase que repetimos siempre y hasta el cansancio. Tiene que ver 

no solo con expresarnos mayoritariamente, sino con impulsar la agenda del movimiento adentro de 

las instituciones, y con proponer otra forma de construir las políticas públicas, que tengan que ver —

particularmente— con poner en el centro a las emociones. 

 Queremos feminizar la política, el espacio público, y también queremos feminizar la historia. 

Desde hace algunas décadas el movimiento feminista viene impulsando una revisión en lo que es el 

relato, el protagonismo y el reconocimiento que se nos dio a las mujeres y a las disidencias en la 

Historia. Trata de hacerlo no solamente a través de la palabra escrita, sino a través de metabilizaciones 

simbólicas o construcciones materiales del recuerdo. 

 Para nosotras, la Historia también es un territorio de disputa, de disputa de sentido, que debate 

el pasado pero también el presente. Un ejemplo de esto es la comunidad travesti-trans, que viene 

impulsando en nuestra provincia la construcción del archivo de la memoria trans. 

 Para nosotras, multiplicar estos espacios de memoria tiene que ver con un reconocimiento 

público de nuestra historia, de la historia del movimiento feminista; con legitimar los hechos que 

queremos recordar; y con darle la importancia que tienen los artefactos culturales a poder generar 

empatía y mantener viva la memoria. 

 Vamos a lograr, a través del emplazamiento de instalaciones urbanas, poder unir en el espacio 

público las diferentes olas del movimiento feminista, generando una sensación de continuidad en 

nuestra capacidad de organización y de movilización. 

 Para nosotras, nosotres, para el movimiento feminista, el ejercicio de la política está bien lejos 

de la reproducción de discursos de odio en canales de televisión, o de la politiquería mediocre que se 

expresa en las redes sociales. Nuestra política es la política del territorio, de ocupar el espacio público. 

 Y quiero traer una idea de la entonces legisladora Gabriela Cerruti en el debate por la 

legalización del aborto, que decía que a las feministas nos gusta mucho recordar a nuestras ancestras, 

y que llevamos en nosotras la memoria del futuro. Y esta ordenanza intenta ser una humilde 

herramienta para que las generaciones de hoy y futuras de rosarines, cuando vean estos 

emplazamientos y estos sitios de memoria en el espacio público, se inscriban en la lucha del 

movimiento feminista, y que ojalá también pueda ser un humilde homenaje a nuestras ancestras. 

 Acercamos por Secretaría Parlamentaria algunas modificaciones que sugirió la secretaria de 

Género y Derechos Humanos. Me pidieron desde la Secretaría que lo diga, para que quede en la 

versión taquigráfica registrado. Nada más. 

 Gracias. (Aplausos) 

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

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

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

general y en particular. 

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

 

7.— Convocatoria a jornada en homenaje a la mujer migrante 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 262.278-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. 

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

 

8.— Manifestación de rechazo a los dichos enunciados por la diputada provincial Amalia 

Granata en el programa Mañanísima 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 3, expediente 262.502-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Voy a pedir que primero, por Secretaría, se lea cuál es la declaración que va a votar el Cuerpo 

el día de hoy. Si quiere, primero argumento y luego hacemos la lectura de la declaración. 

 En realidad, sumarme a la innumerable cantidad de declaraciones de rechazo que han surgido 

a partir de las declaraciones de la diputada provincial… 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perdón, concejala. ¿Usted quería que se lea antes? Acá lo tengo. 

Sra. Gigliani.— Perfecto. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— (Lee) «El Concejo Municipal de Rosario 

expresa su más enérgico rechazo a los dichos enunciados por  la diputada provincial Amalia Granata  

en el programa Mañanísima, conducido por la señora Carmen Barbieri, en los cuales se manifestó en 

contra de los derechos y las conquistas obtenidos y reconocidos a la comunidad travesti- trans; por 

tratarse de una grave negación de derechos humanos con rango constitucional, establecidos por leyes 

votadas en democracia. Asimismo, reafirmamos el apoyo institucional de este Cuerpo para el 

fortalecimiento de los derechos y conquistas del colectivo LGBTIQ+ y en especial de la comunidad 

travesti-trans, e instamos a los diferentes organismos del Estado como la Defensoría del Público, a 

reforzar el trabajo con medios de comunicación y formadores de opinión pública para erradicar y 

concientizar acerca de los discursos de odio sobre la comunidad LGBTIQ+ y de otros colectivos de 

disidencias. Comuníquese con sus considerandos». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ahora sí. Tiene la palabra, concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Bueno. La declaración me parece que es bastante clara en su contenido, y que es 

coherente con las distintas acciones y la distinta producción legislativa que este mismo Cuerpo viene 

llevando adelante hace ya muchos años. 

 Simplemente, desde esta banca, plantear que en la política no puede valer todo. Y quienes 

somos funcionarios públicos, si bien sabemos que para toda la ciudadanía pesa un principio jurídico 

de que la ley se presume conocida por todos, aquellos que tenemos responsabilidad pública 

claramente no podemos ignorar las normativas. Y no podemos, en este caso, con nuestras 

declaraciones, ir en contra y avasallar derechos que, como bien dice la declaración, ya están 
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plasmados en la Constitución Nacional y en distintas normativas que están vigentes en nuestro estado 

de derecho. 

 Pero no quería abusar con el uso de la palabra, y por eso me voy a remitir a leer, y después 

voy a alcanzar por Secretaría, un escrito que hicieron nuestras compañeras, compañeros y compañeres 

del Frente de Género y Diversidad Iniciativa Popular y Red Diversa Positiva para argumentar qué es 

lo que pensamos respecto del objeto de este expediente: «Hace un tiempo se viene hablando en los 

medios de comunicación sobre los dichos de Amalia Granata, “Creo que tienen un sueldo, les pagan 

por ser trans, decime si estoy equivocada. Sos trans, no tenés ninguna incapacidad para ir a trabajar». 

»Como activistas de toda la vida por los derechos de igualdad, de la comunidad travesti-trans, 

no queríamos dejar pasar esto, y explicar nuestra opinión respecto a sus dichos.  

»La población travesti trans tiene una expectativa de vida de no más de 35 años. Las 

compañeras en un 90 % no culminaron los estudios primarios. Son violentadas en los espacios 

públicos, con actos discriminatorios, que promueven la deserción temprana de los espacios 

educativos. En los espacios privados, hablando del núcleo familiar, la mayoría son expulsadas de sus 

hogares a muy temprana edad, cuando exponen su identidad sexual. 

»En este contexto de abandono tanto familiar, social y político, las compañeras quedan 

expuestas a todas las aberraciones imaginables, donde el dolor y el sufrimiento y la falta de 

oportunidades forman parte de su cuerpo; donde la prostitución ha sido el único modo de subsistencia, 

y modo de vida. Donde el consumo problemático, también es una arista en estas realidades de desidia. 

»Asimismo, las declaraciones de la diputada se enmarcan en un contexto nacional y provincial 

de emergencia en violencia de género y donde los travesticidios se han multiplicado. 

»Como diputada provincial, Amalia Granata debe tener un compromiso con la sociedad toda 

y el deber de representar a la ciudadanía santafesina. Desconocer la historia del colectivo travesti-

trans en nuestra provincia demuestra un grado de ignorancia y desinterés intolerable para una persona 

que tiene representación en un organismo estatal. De la misma manera su labor debería ser generar 

acciones positivas para aquellos colectivos que han sido vulnerados históricamente, no sólo por la 

sociedad sino también desde el Estado. Un Estado que se encuentra en deuda con la comunidad, tanto 

por las normativas que establecían su persecución por su condición de género y sus elecciones 

sexuales, por los crímenes cometidos contra la comunidad travesti trans en la última dictadura cívico 

militar, por la exclusión de ámbitos educativos y laborales y las casi nulas herramientas que les 

permitan desempeñar su vida con normalidad. Es responsabilidad e incumbencia del Estado ocuparse 

de las problemáticas de esta comunidad, en quienes pesa sobre sus cuerpos la pobreza estructural, los 

años de discriminación, las muestras de odio y violencias físicas, verbales y económicas a las que 

están y han estado sometidos. 

»Sumado a esto la diputada muestra un desconocimiento de las leyes y normativas aprobadas 

por las instituciones republicanas y democráticas y de los derechos ganados por este colectivo. 

»Dicho esto, como panorama de las realidades que atraviesan cotidianamente nuestro 

colectivo, no podemos permitir que alguien desde un lugar de poder, donde debería ser utilizado para 

visibilizar las situaciones de vulnerabilidad que atravesamos algunos sectores, emane mensajes llenos 

de odio, transfóbicos, sin ningún aporte verdadero y verídico. 

»Que las trabas cobramos por el solo hecho de ser trabas… ¡¡No!! Las trabas históricamente 

venimos militando y reclamando derechos, igualdad de oportunidades e inclusión laboral. Pensamos 

colectivamente en un futuro donde estemos inmersas y no excluidas; donde no tengamos que explicar 

o mendigar por ser quienes elegimos ser. Las ayudas económicas que podemos recibir, para subsanar 

muchas de las atrocidades que el Estado mismo nos ha hecho padecer, no devuelven la dignidad 

robada. 

»No queremos subsidios, ¡¡queremos trabajo y poder salir de las calles!! Hoy tenemos un 

Estado que nos incluye, la creación de un Ministerio de Género y Diversidad, la creación de espacios 

socioproductivos donde las compañeras se forman y ganan su dinero con trabajo dignamente, la 

inclusión de las personas travesti trans, a las esferas laborales públicas y privadas. 
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»Querida Amalia Granata, no nos pagan, ni queremos que nos paguen por ser trans. ¿Sabes 

qué queremos? Queremos salir de la calle y no ser miradas con el odio con que vos hablas, queremos 

tener las mismas posibilidades que tiene cualquier otra persona». Nada más, señora presidenta. 

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

Sr. Rosúa.— Sí, digamos, es un tema que me genera una complejidad absoluta en términos de 

conciencia. Primero que nada, quiero reconocer el escenario de absoluta vulnerabilidad en el que vive 

el colectivo trans y que acaba de describir el documento que acompaña la concejala Fernanda 

Gigliani.  

A partir de ahí, quiero pedir la posibilidad de abstenerme en esta votación, creo que es una 

posición políticamente incorrecta en la que me acompaña el concejal Rosselló, pero la verdad que es 

una cuestión de tranquilidad de conciencia y de formación ideológica de tradición liberal y 

progresista, así como me indica defender los derechos de las minorías, así como me indica trabajar 

en la búsqueda de la igualdad de oportunidades, también me indica que hay que respetar de manera 

irrestricta la posibilidad de cada individuo de expresarse de acuerdo a sus propias convicciones.  

Y ¿desde qué lugar lo hago? Lo hago desde la legitimidad que me otorga haber sido siempre 

un defensor de políticas públicas de discriminación inversa, de discriminación positiva, en la 

búsqueda, precisamente, de igualdad de oportunidades. ¿Qué es la discriminación inverso positiva 

para los que no son abogados o para los que no trabajan en estos temas? Es que en algunas 

circunstancias se justifica favorecer a determinadas personas o grupos sociales jurídicamente si 

mediante esta discriminación estamos buscando compensar o equilibrar la situación de marginación 

o el trato desigualitario que esta persona recibe. 

En ese contexto de defensa histórica que siempre hemos hecho del espacio político al que 

pertenezco y en el que me formé, de las políticas de discriminación inversa en términos de igualdad 

de oportunidades, el 16 de mayo de 2016 siendo concejal de este mismo Cuerpo, acompañé con mi 

voto la ordenanza de cupo trans, y lo acompañé porque, precisamente, consideraba que había una 

desigualdad absoluta en términos reales para la población trans de poder acceder en igualdad de 

términos con el resto de la población, al empleo público. Creo que fue un avance y una conquista en 

la que absolutamente no tenemos que retroceder y me siento muy orgulloso de ese voto. 

Pero así como defendemos los derechos de las minorías y de la igualdad de oportunidades, 

también con la misma fuerza creemos que tenemos que defender los derechos de la libertad de 

expresión, y más aún cuando esas expresiones cuestionadas vienen por parte de un legislador que está 

expresando en cierto modo su opinión con respecto a determinadas medidas. 

El Derecho Internacional, si quieren lo podemos charlar, pero para no profundizar, pone un 

límite a la libertad de expresión y el límite está en la apología del odio. Cuando hoy me enteré que se 

trataba este tema, me tomé el trabajo de ir a ver el video para estar seguro que nosotros estábamos 

condenando una conducta que tenía que ver con la apología del odio. Me encontré con frases sueltas, 

me encontré con frases desacertadas, me encontré con un análisis de prioridades presupuestarias 

donde se comparaba la posibilidad de darle tratamientos hormonales a la población trans con la 

posibilidad de darle de comer a los chicos en un país que tiene una problemática del hambre muy 

compleja y ahí me formulé dos preguntas. La primera pregunta que me formulé fue: ¿comparto las 

posiciones de la diputada Granata? Seguramente que no, considero que en materia de gasto público 

no hay ningún tipo de relación entre lo que tiene que ver la ayuda a este colectivo que es un gasto 

mínimo en términos de colaborar con su tratamiento hormonal, con lo que tiene que ver con combatir 

el hambre en un país que tiene 50 % de pobres y más del 65 % de chicos en esa situación.  

Ahora, me formulé una segunda pregunta, ¿configuran las declaraciones de la diputada 

Granata, declaraciones de odio hacia determinado sector? Y sinceramente viendo el video, me parece 

que en absoluto configuran declaraciones de odio. Basta con mirar las frases que se citan en este 

mismo expediente, las declaraciones de Granata no son, ni más ni menos, que posiciones políticas de 

un legislador provincial que muchos podemos no compartir y que seguramente no deberán ser 

cercenadas y menos institucionalmente como acá sucede. 
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En la sociedad actual atravesada por la grieta, constantemente nos encontramos de los dos 

lados queriendo instalar una cuestión de discurso único, lo cual me parece muy preocupante, pero 

mucho más preocupante me parece si nosotros hacemos una condena institucional hacia una persona 

que se expresa de una manera determinada siendo que estas no configuran expresiones de odio, sino 

que pueden  configurar  expresiones que no compartimos con respecto a conquistas de derechos, a 

defensa de los derechos de la minoría e igualdad de oportunidades.  

Para los colegas que acompañan este proyecto encontré una frase que estaba buscando y 

descubrí que no era de quien pensaba, y se las dejo: «Si pensamos en los límites de la libertad de 

expresión es ineludible acordarse de la famosa cita, “detesto lo que piensas, pero defenderé hasta la 

muerte tu derecho a decirlo”». Frase de la escritora británica Evelyn Beatrice Hall, extraída de su 

obra Los amigos de Voltaire, que se solía atribuir erróneamente al filósofo francés. Así que 

muchísimas gracias. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

Simplemente para recordar que el año pasado en este recinto votamos una ordenanza para 

crear un sistema de seguimiento de violencia simbólica en medios, en los medios de la ciudad de 

Rosario, ordenanza que está en plena vigencia, y tiene que ver justamente con defender los derechos 

de las personas que se sientan violentadas por la violencia simbólica. De eso se trató ese sistema de 

seguimiento, de eso se trata ese sistema de seguimiento, tal como se trata el organismo que está 

vigente a nivel nacional que es la Defensoría del Público. 

Los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pero aún, y a 

menudo, encontramos violencias simbólicas flagrantes, y una de las cuales es la que pudimos 

escuchar en el programa referido recién por la concejala Gigliani. 

Simplemente yo respeto lo que decía recientemente el concejal Rosúa, pero, simplemente, 

cuando hablamos de declaraciones vinculadas con el odio, a veces tenemos que hacer un esfuerzo en 

lograr la empatía por las personas que están siendo víctimas de esa violencia simbólica.  

Hace pocos días nosotros pintamos una senda con los colores para hacer la visibilidad de los 

derechos de las personas trans. En ese momento pudimos hablar una vez más con las compañeras 

trans y escuchar sus testimonios. Hablar media hora con una compañera trans, implica sentir 

solamente un ápice del dolor que han sentido en determinados momentos de su vida. 

Podía hablar con una compañera, a la que no voy a nombrar, pero que estuvo oportunamente 

el año pasado en este mismo recinto, donde contaba que, después de haber sido víctima, e incluso de 

la dictadura, haber estado detenida es una de las de las trans, de las compañeras más antiguas de la 

ciudad, porque recordamos que el colectivo trans tiene una vida promedio de 40 años, nada más. Ella 

había sido víctima durante la dictadura, estuvo detenida en la ex Jefatura de Policía donde fue 

torturada, violada, donde pasó una enorme cantidad de vejámenes vinculados con la violación de sus 

derechos humanos. Y ella contaba que cuando estuvo sentada en este recinto, sintió una enorme 

reparación, porque para ella este recinto tiene un valor muy especial. Porque confía en que los 

concejales que estamos en este recinto, estamos dispuestos a proteger sus derechos.  

Lo que estamos haciendo hoy, a través de esa declaración que sale de la comisión de 

Feminismos, es justamente defender sus derechos. Ella contaba, entre otras cosas, que cuando era una 

niña, que en ese momento era considerado un niño, pertenecía a una familia de extrema 

vulnerabilidad, y su madre la mandaba a hacer los mandados, y ella ingresaba a los negocios, y cuando 

pedía lo que tenía que comprar, las vecinas, que estaban a su alrededor, la miraban con odio, con 

asco, con desprecio, porque ella no podía disimular su verdadera identidad, su identidad sepultada, 

en ese momento, que salía en su voz. Entonces, concretamente las vecinas le decían, «mira este puto 

que no debería estar acá». Cuando la madre la mandaba a llamar a los hermanos que estaban jugando 

a la pelota, para que fueran a comer a la casa, ella se paraba a un costado del campo de juegos, llamaba 

a sus hermanos, y les decía: «Juan, Pedrito, vengan a comer», y todo el público presente se daba 

vuelta y decía: «mirá este puto, no debería estar acá». 
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Bueno, ahora nosotros decimos: «mirá las declaraciones de Granata, no deberían haber estado 

en un medio de comunicación». Eso es lo que nosotros estamos defendiendo, que estas personas, con 

extrema vulnerabilidad, y que han pasado, y han sufrido tremendamente a lo largo de su vida, no 

deberían estar sufriendo lo que siguen sufriendo, y esperan de este Concejo Municipal, que vote por 

unanimidad esta declaración. 

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Rueda. Concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

En principio, cuando la diputada provincial Amalia Granata hace las declaraciones que ha 

realizado durante…, no son nuevas, no son únicas, porque en realidad tienen que ver con otras 

declaraciones también sobre distintos colectivos que han ampliado sus derechos, en un país 

democrático, y siempre bajo la Constitución Nacional.  

Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos en el rol, en lo que representa Amalia Granata, 

quien ha jurado por una Constitución.  

Voy a opinar diferente con el concejal Rosúa, a quien respeto desde su posición política, 

porque debe sostener, digamos, una alineación, porque somos varones y mujeres que militamos en 

política. Pero esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. 

Las declaraciones de la diputada provincial Amalia Granata han sido claramente declaraciones 

negacionistas, anticonstitucionales, fundamentalistas, y cuando el negacionismo y el 

fundamentalismo se unen, van en contra de los derechos de las personas, y van en contra de la equidad 

y de la igualdad. 

¿Qué diferencia hay entre lo que propone Amalia Granata, acerca de: «les pagan por ser trans, 

creo que tienen un sueldo, por ser trans tienen un privilegio», qué diferencia hay cuando ese mismo 

sector político dijo años atrás: «que las pibas se embarazaban para poder cobrar la asignación 

universal por hijo e hija»? ¿Qué diferencia hay con «el viva el cáncer», de años atrás?  

Pero más aún, y quiero ponerlo porque esto a mí también me estremece, que una madre pueda 

opinar y direccionar el pensamiento de su hija, sin tener la más mínima comprensión de que existe en 

nuestro país un plexo normativo, que además defiende los derechos de niños, niñas, adolescentes, y 

de las poblaciones de minorías, para poder ascender en el piso de la igualdad y de los derechos. En 

los mismos días en que la diputada Granata hizo las declaraciones acerca de las personas travestis, 

trans, también hizo otras declaraciones que nos tienen que causar mucho estupor, habló acerca de que 

si su niña, su hija, fuera violada y quedara embarazada, le prohibiría acceder a una interrupción legal 

del embarazo, y le diría que se tiene que hacer cargo de su hijo o de su hija, porque se convertiría en 

una asesina.  

Volvemos a hacer declaraciones, y a asistir con estupor que esta dirigente política, y una 

persona que ha sido elegida popularmente por el voto, pueda destrozar y mancillar los derechos, las 

leyes, y la Constitución, porque cuando habla de estas características, primero la criminaliza a su hija, 

en el supuesto caso, ¿no?, criminaliza a una niña. En segundo lugar, obviamente ignora que existe la 

defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En tercer lugar, niega que desde el 1900 existe 

en nuestro país que el aborto legal, por casos de violaciones, más aún en casos donde las mujeres no 

tienen posibilidades de ni siquiera hacer en palabras, poner en palabras, lo que le está pasando, como 

puede suceder en las situaciones de niñez. 

Y lo peor es que desde las desde la política, nosotros justifiquemos estas cosas. Es lo mismo, 

y no hay ningún tipo de diferencia entre este negacionismo con el negacionismo, que también un 

sector político de la sociedad santafesina avanzó en el 24 de marzo diciendo, volviendo y tratando de 

retrotraer a nuestra sociedad, como si hubiera existido en algún momento la teoría de los dos 

demonios, cuando claramente está determinado que existió en nuestro país un terrorismo de Estado, 

un genocidio, y además la justicia federal y las justicias provinciales avanzan también en ese sentido. 

Por lo tanto, lo que hace Amalia Granata es una ofensa a los derechos de las mujeres, los varones, las 

personas trans, binarias, bisexuales, disidentes, y de niñas, niños y adolescentes; porque realmente 
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pisotea la Constitución Nacional y todas las leyes que en este tiempo han ampliado los derechos de 

cada ciudadana y ciudadano en nuestro país. 

Por lo tanto, nuestro repudio a Amalia Granata; pero además tengamos en cuenta que aquí no 

hay ningún tipo de contradicción sobre lo que es la expresión, la libertad de la expresión, la libertad 

del ejercicio político; y sobre todo en aquellos que tenemos la gran posibilidad de tener una tribuna y 

un respeto a la voluntad popular, a quien estás de un lado o del otro de la ideología, pero tenemos que 

respetar la Constitución.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala López. Concejala Magnani, tiene la palabra. 

Sra. Magnani.— Gracias, presidenta. Quería poner en un marco las declaraciones de la diputada 

Amalia Granata. Me parece que hay que entender el contexto general en que se dan esas 

declaraciones. Y tienen que ver con una acción sostenida de esta diputada en contra, entre otras cosas, 

de la aplicación e implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Ha sido una activa 

militante en contra del cumplimiento de esta ley. 

Y la verdad es que estas declaraciones no son inocentes, porque se dan en el marco de una 

acción por la cual se busca generar —de una forma, creo, perversa— la idea de que el feminismo o 

la ideología de género es dominante. Analicémoslo en su discurso. Ella lo plantea: dice «nos quieren 

imponer». El concejal Rosúa hace alusión también a esto de los discursos únicos. Entonces se busca 

instalar desde lo comunicacional la idea de que las políticas de género son hoy dominantes en la 

Argentina. Entonces, si esto fuera así, uno no entiende por qué todavía no podemos aplicar la ESI en 

las escuelas. 

Yo les cuento una anécdota. Mi compañera de trabajo tiene un niño que acaba de empezar el 

jardín de infantes. Entonces el nene viene y, a partir de su participación en el jardín, de su 

sociabilización en el jardín, empieza a identificar en su hogar que había juguetes que son de niña y 

juguetes que son de niño, algo que en la educación, en el núcleo familiar, ninguno de sus progenitores 

le había transmitido ni le había prohibido nunca jugar con uno o con otro juguete. Y esto pasa 

justamente porque hace muchos años que votamos una Ley de Educación Sexual Integral que no se 

cumple.  

Entonces lo que ocurre en la práctica es que sigue existiendo un autoritarismo muy férreo de 

estos sectores conservadores, inspirados a veces en ideologías religiosas de determinada tendencia, 

que le imponen al resto de la sociedad —que no participa de estas ideologías religiosas en esas 

vertientes o en esas tendencias— una forma de vivir la vida, de entender la realidad, de mirar al otre, 

de jugar, con qué juguete se puede jugar o no, cómo vestir o no; y nos lo imponen aunque nosotros 

no seamos partícipes de eso.  

Y luego quieren instalar que el discurso nuestro, que es el discurso perdedor, es el discurso 

minoritario y es el discurso que justamente no tiene predominancia social, es el discurso hegemónico. 

Si esto fuera así, comuniquémosles a esas personas que sigue habiendo 24 mujeres muertas por día. 

O sea que hay 24 varones que en ese día no se han anoticiado de que el discurso hegemónico es la 

perspectiva de género, porque hay 24 mujeres que matan por día. Entonces ahí no estaría llegando lo 

hegemónico de este discurso feminista. 

En este Concejo Municipal, de forma excepcional, somos más mujeres que varones, pero esto 

no ocurre en ningún otro Concejo Municipal, por lo menos del país, de lo que estuve relevando, salvo 

en una localidad de Santa Fe, donde había tres concejalas mujeres y era también totalmente femenino 

el Concejo. 

Entonces, si esto es el discurso hegemónico o si nos pensamos que porque estamos en un 

Concejo Municipal donde hay mayoría de mujeres esto realmente constituye hegemonía, bueno, los 

mando a todos a releer el concepto de hegemonía.  

No, no es hegemonía hoy en la Argentina. No es hegemonía el discurso de género. Las mujeres 

sufren violencia económica. En el análisis del decil inferior de la pirámide de ingresos en la Argentina, 

siete de cada diez pobres son mujeres; y en la punta superior, en la parte superior de esa pirámide la 
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participación de los que mayores ingresos tienen casi no hay mujeres. O sea, en la Argentina los 

varones tienen acceso al dinero de una manera abrumadoramente mayoritaria que las mujeres. Las 

mujeres tenemos salarios más bajos. Digo las mujeres y ni me meto con las identidades feminizadas, 

que están directamente fuera del mercado del trabajo. 

Entonces, no, no, tengámoslo claro. Seamos claros en esto. Amalia Granata está haciendo 

ariete de un discurso que nos está impidiendo, por la imposición forzosa y autoritaria de un sector 

minoritario de la sociedad, identificado en determinadas ideologías religiosas, cumplir con leyes 

sancionadas por el Estado nacional y provincial, como la educación sexual integral en las escuelas. 

Nos están impidiendo ejercer el derecho a la igualdad de género. Y lo hacen de forma sistemática, lo 

hacen con discursos de odio y lo hacen con presiones, presiones de todo tipo. 

Entonces sí está bien que un Concejo Municipal se declare en contra de eso; por supuesto que 

está bien. Está bien porque la única posibilidad que tenemos en democracia es disputar ideas en el 

marco de las instituciones. Para eso estamos acá, para eso nos votaron. 

Entonces ella va a defender estas ideas, que son minoritarias, son autoritarias, y van en contra 

de las leyes, pero aun así tienen más potestad y más poder que las leyes; y nosotros tenemos la 

obligación de decir acá que un Concejo Municipal de la ciudad de Rosario tiene que seguir bregando 

por cumplir la normativa que hemos logrado construir como sociedad. Una de esas es la educación 

sexual integral en las escuelas para que los niños no se crean con derecho a matar a las niñas.  

Muchas gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Magnani. Concejal Rosúa, tiene la palabra. 

Sr. Rosúa.— Es muy difícil debatir cuando te imputan que dijiste cosas que uno no dice o que no 

piensa. Jamás dije que el discurso de la concejala Magnani fuese considerado un discurso 

hegemónico. Dije otra cosa totalmente distinta. Dije que desde los dos lados de la grieta intentan 

instalar un discurso único, permanentemente. Escuché la exposición de la concejala Rueda, escuché 

la exposición de Norma López y no me queda más que compartir. Estoy a favor de la ESI, creo que 

uno de los grandes déficits del sector productivo es la falta de incorporación de la mujer en términos 

de igualdades con el hombre. Estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. Soy agnóstico, por 

si faltaba decir algo.  

¿Pero qué pasa cuando nos encontramos en una democracia representativa, qué pasa cuando 

nos encontramos en un sistema democrático donde un sector de la población elige a gente que piensa 

distinto? ¿Qué hacemos? ¿Los vetamos? Nosotros, desde un cuerpo colectivo, desde un instrumento 

de la democracia, desde un instrumento de la República ¿vamos a tener capacidad de decir quién 

puede opinar de tal manera y quién no, siempre y cuando nos enmarquemos dentro de los límites que 

el derecho nacional e internacional nos marca? Y no estoy formulando una aseveración. Estoy 

dejando una pregunta: ¿qué hacemos cuando nos encontramos que ciertos sectores de la sociedad y 

ciertos representantes piensan distinto que la gran mayoría de nosotros? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Rosúa. Concejal Cardozo, tiene la palabra. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta. Continuando la línea argumental del concejal Rosúa solicito en 

el mismo sentido permiso para obtenerme.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Cardozo. Concejal Megna, tiene la palabra. 

Sr. Megna.— En el mismo sentido que el concejal Rosúa y el concejal Cardozo, me voy a abstener. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. El concejal Rosselló también está incluido en la posición. 

Concejala Martínez, tiene la palabra. 

Sra. Martínez.— Gracias, señora presidenta. Nosotros vamos a acompañar con la concejala León. 

En este sentido tenemos la libertad de nuestro bloque de poder darnos la discusión, que bienvenida 

sea, sobre todo sobre las posturas que tenemos cada uno en relación con estas declaraciones que 

sabemos que son muy nocivas para la sociedad, tanto de un lado o en el otro, el tema es como siempre 

la grieta. Nosotros podemos acompañar muchísimas posiciones que tienen que ver, sobre todo cuando 

hicimos un juramento que tiene que ver con la Constitución y respetarla, respetar los derechos 
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adquiridos, no retroceder, dar las discusiones y en ese sentido creo que nosotros tuvimos esa 

posibilidad.  

Es necesario dar los debates, es necesario hacerlos en el recinto. Nosotros pudimos acompañar 

muchísimas cuestiones como quizás no vamos acompañaron en otras, pero eso no significa que esto 

se convierta en una batalla sobre qué piensa uno y qué piensa otro, creo que la libertad de expresión 

va a estar por sobre todas las cosas, creo que todo lo que se pudo verter en cada una de las alocuciones 

son válidas y creo que en definitiva tiene que ver absolutamente con el respeto y es lo que no tenemos 

que perder de vista sobre todo en esto. 

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

Se votarán las autorizaciones para las abstenciones de los concejales Cardozo, Megna, 

Rosselló y Rosúa. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

9.— Solicitud gestión para iluminación ornamental en traza del Puente Rosario -Victoria  
Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 4, expediente 257.737-P-2020. 

—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. 

 

10.— Solicitud gestión para informe sobre obra de remodelación de cuartel de bomberos 

zapadores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 5, expediente 261.454-P-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. 

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

 

11.— Archivo de expediente  
Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 6, expediente 261.973-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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12.— Autorización instalación carrousel  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 7, expediente 262.156-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. 

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

 

13.— Prórroga para explotación de calesita 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 8, expediente 262.290-B-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. 

 

14.— Prórroga para explotación de calesita 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 9, expediente 262.291-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. 

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

 

15.— Prórroga para explotación de calesita 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 10, expediente 262.292-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. 

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

 

16.— Prórroga para explotación de calesita 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 11, expediente 262.293-D-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Martínez.— Gracias, señora presidenta. Hay un poco de consulta sobre los pedidos de Dalmaso, 

como todos saben son una familia que se dedican a los carruseles, a la fabricación desde hace más de 

cincuenta años en la ciudad.  
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        El papá de Sergio, a quien tuve el placer de conocer, tiene más de noventa años y hace mucho 

tiempo que venía a los pasillos a hablar con todos los integrantes del Concejo para poder de una vez 

por todas instalar los carruseles y devolverle, quizás, a los parques y sobre todo después de la 

pandemia con la situación tan grave que ha pasado, la posibilidad de que vuelvan las calesitas a los 

parques. 

       Así que es una buena noticia, no solamente para los Dalmaso que siguen insistiendo, siguen 

fabricando y siguen tomando gente en nuestra ciudad, sino también para que los parques se vean un 

poco más decorados, con alegría y que podamos volver a cierta normalidad que tanto esperamos 

durante tantos años.     

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

17.— Entidad de bien público, Asociación Civil O.F.E.S. Organización Familiares enfrentando 

al SIDA  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 12, expediente 262.349-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. 

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

 

18.—  Solicitud reglamentación ordenanza 10.269 actividad de maleteros/as en Terminal de 

Ómnibus 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 13, expediente 262.400-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. 

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

 

19.— Solicitud cumplimiento decreto 44.763 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 14, expediente 262.423-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. 

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

 

20.— Autorización al DEM aporte según incisos F) y G) Art. 7° de ordenanza 7919 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 15, expediente 262.447-I-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. 

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

 

21.— Solicitud gestión para colocación de barreras de acceso a colectivos en Terminal de 

Ómnibus Mariano Moreno 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 16, expediente 262.472-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Quiero hacer referencia a este expediente que está en 

tratamiento y al otro expediente que anteriormente ya se votó, que encabeza la concejala Teisa, que 

tiene que ver con la actividad de maleteros y maleteras en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno 

de nuestra ciudad. 

       En principio agradecer también a los y las integrantes de la comisión de Gobierno, porque 

justamente con el tema de maleteros y maleteras se viene haciendo todo un esfuerzo siendo una de 

las ciudades pioneras como para el reconocimiento de esta actividad laboral. Que hombres y mujeres 

de la ciudad de Rosario sean considerados trabajadores y trabajadoras en una gran posibilidad de 

reconocimiento a una actividad informal con lo que significa también una actividad absolutamente 

tradicional donde va pasando este oficio de entre distintos integrantes de una familia y a lo largo de 

mucho tiempo. 

En este caso lo que estamos tratando es la posibilidad de que se restituya la barrera de ingreso 

que estaba colocada hasta hace varios años en uno de los accesos a la Terminal de Ómnibus Mariano 

Moreno, de calle Castellanos entre Córdoba y Santa Fe. Esa barrera era la que estaba unida a la lectura 

del ingreso y de cada uno de los coches de los servicios de transporte que llegan hacia nuestra ciudad 

y que salen de nuestra ciudad hacia otros puntos del país, (Se perciben murmullos) discúlpeme, pero 

estoy un poco distraída, los concejales están «charletas» hoy. 

Retomando el tema, esta garita lo que servía,  trabajaba digamos en función también de la 

lectura de quien anuncia, hace los anuncios del arribo de los colectivos en nuestra ciudad, pero además 

esa barrera también giraba la orden para que pueda ser cobrado el canon por el cual cada uno de los 

colectivos de las distintas líneas interurbanas y también de las líneas de larga distancia que llegan a 

dicha Terminal, paguen el canon necesario para el sostenimiento de parte de la actividad de maleteros 

y maleteras como lo estipula la ordenanza 10262 que hemos votado recientemente en el mes de 

diciembre pasado. 

 Pero además el tributo al cual hacemos referencia y que está ligado a la restitución de esta 

barrera es el Art. 48 de la ordenanza 40064/86 y sus modificatorias que tiene que ver justamente con 

las tasas que abonan para el uso de la Terminal de Ómnibus. 

Así que vamos en el sentido de fortalecer la acción, la organización y el reconocimiento de lo 

que era hasta hace poco una actividad informal como la de maleteros y maleteras en la ciudad de 

Rosario y quiero valorar el esfuerzo de estos y estas trabajadoras que recientemente han realizado una 

capacitación de parte del gobierno nacional en materia de trata de personas, en los tres puntos que 

constituye la trata: la explotación sexual, el tráfico de personas, y la explotación laboral; porque tiene 

que ver también con las situaciones a las que asisten cotidianamente. 

 Así que muchísimas gracias, y un avance para la ciudad, y para fortalecer también lo que 

significa la Terminal de Ómnibus «Mariano Moreno», que viene tratando de llevar adelante en esta 
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gestión, con cambios que creo que son profundos, y que van en el sentido de la restitución de 

derechos. 

 Gracias. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

22.— Excepción ampliación de obra sin final 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 256.080-E-2020. 

—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. 

 

23.— Modificación trazados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 18, expediente 258.316-I-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. 

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

 

24.— Cesión con carácter precario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 259.376-I-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. 

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

 

25.— Solicitud gestión para intimación a empresa para limpieza y desmalezamiento de predio, 

e informe sobre tramitaciones actuadas según Ley Nacional 24.146 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 259.667-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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26.— Rechazo a solicitud de descatalogación de los alcances de Ordenanza 8245/08 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 260.813-Q-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. 

 Es solamente para dejar asentado en la versión taquigráfica que, tanto el asunto 21 como el 

23, que son expedientes que solicitan la desafectación o la descatalogación de inmuebles como bien 

patrimonial, en ambos casos la resolución unánime de la comisión de Planeamiento y Urbanismo, 

como de Gobierno, es el rechazo a estas solicitudes. Lo digo porque en la carátula queda expresada 

la solicitud, pero lo que estamos haciendo es rechazar ambas solicitudes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El dictamen es el rechazo a ese pedido. Si nadie más usa de la palabra, 

corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

27.— Autorización excepción, transgresiones al Reglamento de Edificación y/o Código Urbano 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 261.277-I-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. 

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

 

28.— Rechazo a solicitud de descatalogación de los alcances de Ordenanza 8245/08 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 261.723-G-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Éste es… 

Sra. Gigliani.— (fuera del alcance del micrófono) Éste se manda a informar. 

Sra. Tepp.— (fuera del alcance del micrófono) No; los dos se rechazan. Los dos son rechazados. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ponemos en consideración el rechazo. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 261.890-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Autorización suscripción convenio en el marco de la Ordenanza 7837/05 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 262.098-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. 

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

 

31.— Solicitud revisión Ordenanza 8016, Plan de detalle Pasaje Peatonal Dr. J. Tarrico 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 262.361-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. 

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

 

32.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 27, expedientes 255.409-P-2020, 255.927-P-

2020, 258.336-P-2021, 259.520-P-2021, 260.110-P-2021, 260.249-P-2021, 260.388-P-2021, 

260.436-P-2021, 260.942-P-2021, 261.170-P-2021, 261.276-P-2021 y 261.499-P-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. 

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

 

33.— Modificación Ordenanza 10.102, artículo 2° 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 261.842-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. 

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

 

34.— Solicitud gestión ante el Ministerio de Seguridad provincial, presencia policial en horario 

escolar 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 262.446-E-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 
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—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. 

 

35.— Solicitud mantenimiento de retardador de velocidad y señalética de seguridad vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 261.117-P-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. 

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

 

36.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 261.461-P-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. 

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

 

37.— Solicitud estudio de factibilidad para construcción cajón 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 261.526-P-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. 

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

 

38.— Solicitud estudio de factibilidad para realización de acciones varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 261.572-P-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. 

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

 

39.— Solicitud inclusión en plan de recuperación de pavimentos y bacheos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 261.599-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud realización obras en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 261.709-P-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. 

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

 

41.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 36, expedientes 261.792-S-2021, 261.802-S-

2021, 261.828-S-2022, 261.836-S-2022 y 261.939-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. 

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

 

42.— Solicitud inclusión en plan de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 261.952-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. 

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

 

43.— Solicitud inclusión en plan de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 261.954-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. 

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

 

44.— Solicitud realización tareas de mantenimiento en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 261.977-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. 

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

 

45.— Solicitud reposición boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 262.141-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. 

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

 

46.— Solicitud estudio de factibilidad para apertura de calle 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 262.184-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta. 

 Solo me gustaría resaltar que, si bien estamos hablando de una simple apertura de calle, 

deberíamos ver la importancia que tiene la misma, sabiendo que esta calle, 5 de Agosto, conecta la 

avenida Ovidio Lagos con la colectora de la Autopista Rosario-Buenos Aires, y la importancia que 

tiene es que se encuentra en un polo industrial donde muchas industrias serían favorecidas con esta 

conectividad, debido a que por ahí podrían pasar muchos transportes de carga pesada, y la 

accesibilidad a todos esos trabajadores, que son miles. 

 Por otra parte también, en realidad, lo que queríamos resaltar es que en ese polo industrial 

hemos tenido una reunión con los empresarios industriales del sector, y mostramos entre distintos 

concejales —no solamente del bloque al que pertenezco—, donde participó Julia Irigoitía, Lisandro 

Cavatorta; también quiero agradecer la participación del concejal Fabrizio Fiatti que, en consonancia, 

también logramos que estuvieran presentes personas del Ejecutivo, con los secretarios Sebastián 

Chale y José Luis Conde, todos en consonancia, sabiendo que queremos una ciudad con industrias, 

que sea productiva, que generemos puestos de trabajo, y hacia ese camino en consonancia con las 

políticas de la provincia y la nación, de fortalecer el trabajo para los rosarinos y rosarinas. 

 Muchas gracias. 

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

votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

47.— Solicitud estudio para colocación de retardadores de velocidad y señalética de seguridad 

vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 42, expediente 262.325-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. 

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

 

48.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 43, expediente 262.337-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. 

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

 

49.—Solicitud inclusión en plan de pavimentos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 44, expediente 262.360-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. 

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

 

50.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 45, expediente 262.399-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. 

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

 

51.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 46, expediente 262.401-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. 

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

 

52.— Solicitud remisión informe sobre obras de pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 47, expediente 262.455-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. 

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

 

53.— Solicitud realización campaña de concientización y capacitación sobre gestión de desechos 

plásticos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 48, expediente 259.480-P-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. 

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

 

54.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 49, expedientes  259.345-P-2021, 258.442-

T-2021, 258.444-T-2021, 258.513-T-2021, 258.555-T-2021 y 258.636-T-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. 

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

 

55.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 50, expediente 261.791-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. 

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

 

56.— Eximición de los pagos dispuestos por Decreto 60953 Art. 3, 6 y 7 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 51, expediente 262.067-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. 
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57.— Eximición del pago de derecho de cementerio, derechos de inhumación y exhumación, 

servicios de cremación y traslado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 52, expediente 262.219-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. 

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

 

58.— Condonación deuda en concepto de DReI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 53, expediente 262.288-B-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. 

 

59.— Eximición del pago de Derecho de Cementerio, Derechos de Inhumación y Exhumación, 

servicios de cremación y traslado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 54, expediente 262.358-B-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. 

 

60.— Solicitud incorporación en programa de plazas de bolsillo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 55, expediente 261.697-P-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. 

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

 

61.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 56, expediente 261.882-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

62.— Solicitud incorporación en programa de plazas de bolsillo 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 57, expediente 261.991-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. 

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

 

63.— Solicitud estudios fitosanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 58, expedientes 262.326-P-2022, 262.328-P-

2022 y 262.348-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. 

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

 

64.— Solicitud estudios fitosanitarios  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 59, expedientes 262.342-P-2022 y 262.343-

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. 

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

 

65.— Solicitud extracción de árbol 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 60, expediente 262.387-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. 

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

 

66.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 61, expediente 262.398-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud informe sobre estado y mantenimiento de cementerios 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 62, expediente 262.442-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. 

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

 

68.— Interés municipal, evento musical sobre promoción de energías sustentables 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 63, expediente 261.781-P-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. 

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

 

69.— Interés municipal, audiovisual «La peor derrota» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 64, expediente 262.023-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. 

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

 

70.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 65, expedientes 262.186-A-2022, 261.278-P-

2021, 261.417-P-2021, 261.522-D-2021, 261.724-S-2021, 261.778-P-2021, 261.785-S-2021, 

261.810-S-2021, 261.820-F-2022, 261.827-S-2022, 261.831-S-2022, 261.877-S-2022, 261.972-R-

2022 y 261.980-F-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. 

 

71.— Interés municipal, mural «El éxodo a la esperanza» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 66, expediente 262.323-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. 

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

 

72.— Interés municipal, jornada «Enfermería: los desafíos del siglo XXI una oportunidad para 

nuevos paradigmas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 67, expediente 262.428-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. 

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

 

73.— Solicitud estudio sobre intervenciones artísticas en escalinatas y puentes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 68, expediente 262.467-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. 

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

 

74.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 69, expedientes 256.152-S-2020, 256.153-S-

2020, 256.162-S-2020, 256.408-S-2020, 256.419-S-2020, 256.424-S-2020, 256.473-S-2020, 

257.129-S-2020, 261.712-S-2021, 261.713-S-2021, 261.715-S-2021, 261.925-S-2022, 261.926-S-

2022, 261.927-S-2022, 261.928-S-2022, 261.929-S-2022, 261.930-S-2022, 261.931-S-2022, 

261.987-C-2022, 262.008-E-2022, 262.169-S-2022, 262.197-S-2022, 262.198-S-2022, 262.199-S-

2022, 262.372-S-2022, 262.382-S-2022, 262.412-S-2022 y 262.427-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. 

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

 

75.— Autorización actualización tarifa para explotación de embarcaciones en parque 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 70, expediente 261.360-A-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 
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observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud gestión ante ASSA para realización de tareas varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 71, expediente 262.434-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. 

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

 

77.— Solicitud servicio de barrido y limpieza y refuerzo de plan de contenerización 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 72, expediente 262.437-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. 

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

 

78.— Solicitud mantenimiento de acequias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 73, expediente 262.438-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. 

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

 

79.— Solicitud implementación de plan de higiene urbana y contenerización 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 74, expediente 262.451-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. 

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

 

80.— Solicitud gestión para tareas en caños de desagües pluviales 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 75, expediente 262.457-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. 

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

 

81.— Solicitud gestión ante ASSA para realización de tareas varias 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 76, expediente 262.464-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. 

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

 

82.— Condonación deuda por Tasa de Mantenimiento y Arrendamiento de nicho 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.578-C-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. 

 

83.— Visitante distinguida, licenciada Sara Pagola Aizpiri 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.610-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. 

 

84.— Visitante distinguido, Sr. Gorka Álvarez Aramburu 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.611-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.  
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—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. 

 

85.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.612-P-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. 

—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. 

 

86.— Solicitud gestión ante el gobierno de Santa Fe informe sobre personas con discapacidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.560-P-2022, 

asunto n.° 5.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Irizar. 

Sra. Irizar.— Gracias, señora presidenta, muy brevemente, la verdad que desde el año 2020 venimos 

teniendo algunas irregularidades o cambios en las prestaciones de Iapos, la obra social provincial y 

de los municipios, y en particular algunos cambios en las prestaciones han afectado a las personas 

con discapacidad. 

En noviembre del año pasado ya hubo una primera manifestación de los transportistas y las 

instituciones que nuclean tanto a los transportistas como a las instituciones de discapacidad, han 

denunciado y han vuelto a reclamar la semana pasada la no cobertura de muchos casos de transporte, 

estiman en 250 los casos de personas con discapacidad que se ven impedidas de poder asistir a sus 

tratamientos, a sus centros educativos terapéuticos, a su rehabilitación, a la escuela y eso sin dudas 

que genera una limitación en términos de su desarrollo. 

Así que estamos pidiendo que por intermedio del Ejecutivo se le pida un informe al Iapos de 

la estimación de la cantidad de personas con discapacidad de la provincia, del número de afiliados de 

Iapos que tienen discapacidad, qué prestaciones hoy se están dando, qué cobertura se da por parte de 

Iapos, qué tipo de servicios, qué aranceles se cubren y también del monto que está presupuestado para 

estas prestaciones. 

Nos parece muy importante que se vuelva si hay atraso en los pagos y si hoy no están 

negociados los aranceles, que se ponga al día porque es fundamental para estas personas y sus familias 

poder retomar sus tratamientos, poder retomar su vida plena, su asistencia a sus escuelas, a sus centros 

educativos terapéuticos. 

Así que esperamos que en breve, más allá de la respuesta al pedido de informe, se regularice 

la situación y estas personas vuelvan a poder gozar del 100 % de sus derechos.  

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, presidenta. Simplemente para manifestar que desde el interbloque de 

Todos, por supuesto vamos a acompañar el pedido de informe, pero no queremos dejar de remarcar 

que nos sorprende la actitud de la concejala autora del proyecto, concejala que hace unas pocas 

sesiones nos pedía que cuidáramos el prestigio de otra entidad pública en aquel caso municipal, y que 

de repente en el espíritu del proyecto que eleva, parece demostrar alguna actitud despectiva respecto 

del Instituto Provincial, obra social 

Simplemente remarcar que en un contexto inédito como fue el de la pandemia, el Iapos 

cumplió con todas las prestaciones, como muchas otras prepagas no lo hicieron, podemos mencionar 

a nuestro Instituto como ejemplo en ese sentido, remarcar también que el Instituto invierte el 95 % 

de su presupuesto en garantizar las prestaciones a sus afiliados y gasta solamente, en realidad, del 5 

% en Gastos Operativos. 

Remarcar que esto tiene que ver con una decisión política del gobernador de la Provincia, 

también de avanzar en la eficiencia administrativa, en el buen uso y administración de los recursos 

estatales, y referir al respecto de esto, algunas aclaraciones en lo que consideran sobre los 700 

millones del presupuesto, que fue transferido de un ejercicio a otro, y que, sin dudas, la concejala 

autora del proyecto, debe conocer que se trata de procedimientos regulares, ante cambios de ejercicios 

para pagar los compromisos asumidos en diciembre, del ejercicio cerrado.  

Además, remarcar que, como todos saben, y en el marco del ASPO, entre marzo y septiembre 

del 2020, las personas con discapacidad fueron consideradas personas, o población de riesgo, por lo 

tanto, no hubo instituciones abiertas tampoco, por supuesto, transportistas, esto, obviamente, 

repercutió en la atención, pero el Iapos no cerró ninguna de sus oficinas, sino que implementó la 

metodología de teletrabajo, como la mayoría de los organismos públicos, y por supuesto garantizó 

que se respetaran los derechos de los afiliados. 

Simplemente remarcar esto, repasar algunos números, por supuesto el pedido de informes va 

a ser contestado. Comentarles también que, en acuerdo con la Cámara, con las dos Cámaras de 

Transportistas de Rosario y de Santa fe, ustedes perfectamente saben que ellos prestan servicios para 

el Pami, prestan servicios para el programa Incluir Salud, y servicios para el Iapos, que tanto el 

Programa Federal Incluir Salud, como el Pami, están en el marco de la Superintendencia de Salud 

Nacional, y no así el Iapos, por lo tanto los aranceles que rigen para nuestra Provincia, para la obra 

social de nuestra Provincia, no están atados a lo que dispone la Superintendencia. No obstante, se ha 

hecho un esfuerzo y un trabajo conjunto con las Cámaras de Transportistas, en los próximos días se 

van a estar anunciando el aumento de los aranceles en un 30 %, desglosado en marzo y en junio, que 

va a permitir acercarse e igualar los aranceles que pagan para este servicio Pami, y el Programa Incluir 

Salud Federal.  

En este sentido, también en conversación con ellos, se acordó, los transportistas presentan una 

dificultad al respecto de los traslados de menos de 5 km, entonces, en este sentido, para poder atender 

esta diferencia, o esta no conveniencia en la remuneración por los servicios prestados para trasladar 

esa distancia, se acordó también en avanzar en un boleto único del que se haría…, un boleto mínimo, 

perdón, del que se haría cargo el Iapos, y así dejar conformes y cumplir con las expectativas 

remunerativas de este sector.  

Simplemente algunos números para cerrar, pedir nuevamente que todos, que todo el Cuerpo, 

que todos los concejales, que todos los agentes estatales respaldemos, cuidemos, y protejamos a las 

instituciones provinciales, municipales, nacionales, que bien sabemos que, en situaciones extremas, 

son quienes priorizan a las personas y quienes buscan garantizar sus derechos en detrimento, en todo 

caso, de lo que tiene que ver con las aspiraciones remunerativas o lucrativas del sector privado. 

Simplemente para para repasar algunos números. En 2021 la cantidad de afiliados, con 

Certificado Único de Discapacidad, al Iapos eran 22.233, la cantidad de personas con discapacidad 

que recibieron prácticas del Iapos fueron 5.702. La cantidad de afiliados que recibieron transporte, 

870; la cantidad de afiliados institucionalizados, 617; la cantidad de afiliados con sesiones de 
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kinesiología, psicología, psicopedagogía, hidroterapia, Terapista Ocupacional, nutrición, etcétera, 

4.215. Las inversiones previstas para este año para el área de Discapacidad son de 177 millones de 

pesos. En transporte, 30 millones quinientos mil y en personas institucionalizadas, 40 millones de 

pesos, un poco en respuesta a los números que solicitaba la concejala.  

Simplemente esto, reforzar que esta obra social cuenta con más de 550.000 afiliados a marzo 

de este año, e instar a todo este Cuerpo a que la defendamos, a que no la difamemos, a que breguemos 

por su buena imagen pública, y a que tengamos conciencia y responsabilidad al momento de hacer 

determinadas aseveraciones.  

Muchas gracias. 

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

Sra. Irizar.— No, gracias, señora presidenta, la verdad que me sorprende la respuesta de la concejal 

Irigoitía, porque primero el pedido de informes está en términos absolutamente correctos, objetivos, 

con una realidad que es innegable. Segundo, porque en mi intervención fui absolutamente correcta, 

no hice valoraciones políticas de ninguna clase, y ahora dada la respuesta a la concejala Irigoitia, si 

me voy a animar a hacerlo.  

Primero, en términos de lo que representa para una persona con discapacidad, y para la familia 

de una persona con discapacidad, no poder contar con el transporte para que pueda asistir a un centro 

educativo terapéutico, a una escuela, a un tratamiento. Creo que es no tener dimensión. Digo, además, 

luego de que esas familias hacen aportes a una obra social, porque aclaremos, Iapos administra 

fundamentalmente fondos que aportamos todos los empleados públicos de la Provincia. Entonces, 

más allá de los números que diga, hay una realidad objetiva, y hay un número de personas que no 

está pudiendo acceder a esos tratamientos.  

Bienvenido que hayan hecho la reunión con los transportistas, y que hayan resuelto la 

situación, pero hasta que discutimos, eso no estaba. Bienvenido que este pedido de informes haya 

podido resolver los problemas de 250 personas con discapacidad y su familia para poder volver a 

acceder a tratamientos que perdieron. Le recuerdo que el ASPO estuvo en 2020. Tengo una hija con 

discapacidad, 2021 asistieron a sus actividades normalmente, y 2022 lo están haciendo de una manera 

absolutamente normal. Entonces no hay motivos para los atrasos, para la no cobertura de algunas 

prestaciones. 

Y quiero aclarar además que soy usuaria de Iapos, porque esa es mi obra social, además de la 

Universidad, y que se ha resentido, y muchos de los que están en este recinto también son usuarios 

de Iapos, y lamentablemente se ha resentido de una manera enorme en estos dos últimos años, las 

prestaciones, los prestadores, no hay médico que no cobre un diferencial hoy por Iapos, porque es 

muy bajo lo que se paga de arancel. Entonces, discúlpeme, soy la primera defensora de lo público, 

pero también vamos a estar denunciando la mala administración de los recursos, y la quita de las 

prestaciones, porque ese es dinero que aportan los afiliados, y que hemos aportado durante 

muchísimos años. 

Por suerte, soy docente de la facultad y tengo la obra social de la Universidad de Rosario, que 

quiero aclarar que funciona perfectamente, que tiene un sistema de prestaciones para las personas con 

discapacidad que, mientras nosotros estuvimos en la gestión de Iapos, en la última gestión, 

implementamos y llevamos a personas. Y les recomiendo que lo vean, porque uno allí se siente 

contenido, siente que se trata a las personas con discapacidad como debe ser, reconociéndole los 

derechos que tienen, y que todos debemos tener. 

Así que quiero aclarar que lejos de atacar una institución pública, soy la primera defensora, y 

que así como lo hice el año pasado ante algunas irregularidades, voy a seguir marcando las 

irregularidades en la administración de una obra social que fundamentalmente se nutre de los recursos 

que aportamos los empleados públicos.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Irizar. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? 

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



    3ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    7 DE ABRIL DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 39 

—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. 

 

87.— Solicitud gestión para seguridad en predio abandonado 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.461-C-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. 

 

88.— Solicitud realización acciones de revitalización en peatonales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 258.161-P-2021, 

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. 

 

89.— Solicitud reforestación de parque 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.237-P-2022, 

asunto n.° 8.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Rueda.—  Gracias, señora presidenta. 

Para contar el porqué del pedido de la solicitud que hacemos, el decreto para encomendarle al 

Ejecutivo que realice una reforestación, parcialmente se está haciendo, teniendo en cuenta que en 

pocos días más, y afortunadamente en el Parque de la Independencia, uno de los parques más 

hermosos de la ciudad de Rosario, el pulmón verde por excelencia de la ciudad de Rosario, del cual 

todos los rosarinos nos sentimos orgullosos, se van a realizar los juegos sudamericanos. 

Pero en el momento que nosotros realizamos la recorrida, junto con la Asociación Amigos del 

Parque Independencia, nos transmitían que existían, en función de los dos últimos años, que tuvo que 

ver con la falta de trabajos de mantenimiento y de reforestación, por lo que ya todos sabemos, por la 
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pandemia. Y sumado a esto la tremenda, inédita sequía que padece la región desde hace más de un 

año, muchas especies arbóreas del parque Independencia se estaban secando. 

 Concretamente, en el momento de nuestra recorrida había un 30 % del arbolado del parque 

Independencia que estaba seco o bajo el riesgo de secarse. Por ejemplo, en la avenida de las palmeras, 

muchas de las palmeras allí existentes, que tienen en algunos casos más de 50 años, en función de las 

sequías habían sido víctimas de un insecto que se introduce dentro de la palmera y que se come los 

brotes nuevos y, por lo tanto, esas palmeras también estaban con riesgo permanente de sequía.  

Nosotros sabemos que en el parque conviven decenas de especies de árboles. Es un parque 

que tiene más de 100 años y oportunamente se han sembrado en el parque especies arbóreas de 

distintos orígenes, muchas de ellas foráneas y, por lo tanto, estas especies foráneas en muchos casos 

no se aclimataron a los vaivenes climáticos que tenemos acá, en la pampa húmeda. 

Por lo tanto, hace un tiempo nosotros promulgamos la Ordenanza 10188, en el año pasado, 

2021, cuya autoría le corresponde a mi compañera de bancada, la concejala Ferrero, y que lleva 

también mi firma, pidiendo que el plan de forestación y reforestación elaborado por el Municipio 

debiera incluir la implantación de especies nativas de la región en espacios públicos de la ciudad. Que 

la incorporación será de manera progresiva, al punto tal de llegar en un plan escalonado hasta los 

cinco años posteriores a la aprobación de este artículo al cincuenta por ciento de las especies 

existentes en la ciudad sean especies nativas. 

Por eso nosotros, teniendo en cuenta, además, que desde hace más de un año se está llevando 

a cabo una nueva obra en el parque Independencia, que es el traslado del Instituto de Educación 

Física, que contempla, entre otras cosas, la ejecución de una amplia pileta olímpica, de acuerdo al 

diseño original, del plan al que lamentablemente no hemos podido acceder, y que esto implicaría la 

extracción de árboles que tienen muchos años en el parque Independencia. Incluso hemos hecho un 

pedido de informes para ver si esos árboles se van a extraer y con qué árboles se van a reemplazar.  

En función de eso es que nosotros estamos pidiendo una reforestación con especies nativas y 

además pedimos que se invite a las organizaciones ambientalistas, a la Universidad Nacional de 

Rosario, a la Asociación Civil Amigos del Parque y a la ONG Protegiendo a Nuestros Árboles 

Rosario, para promover no solamente el desarrollo de plantaciones colectivas incorporando el 

conocimiento de estas organizaciones y la participación de estas organizaciones, sino también el 

cuidado y padrinazgo a través de estas organizaciones respecto de las especies arbóreas plantadas 

durante los primeros meses de crecimiento, porque es cuando los árboles más demandan la atención. 

Esto en función del mismo pedido de estas organizaciones. 

 Así que esto es lo que nosotros pedimos a través de este proyecto de decreto y además, como 

decíamos al principio, sabemos que en parte ya el Departamento Ejecutivo está realizando la 

reforestación del parque.  

Gracias, señora presidenta. 

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

expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Interés municipal, exposición de obras de arte «Postales de la música» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.614-P-2022, 

asunto 9. 

—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.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Solicitud informe al Ente de la Movilidad sobre el TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.258-P-2022, 

asunto 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.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud informe sobre servicios de recolección de residuos y barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.260-P-2022, 

asunto 11. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, aprovecho a decir que tanto en el número de orden 10 como en 

este que está puesto en consideración, el número 11, las modificaciones que fueron acordadas en la 

comisión de Labor Parlamentaria se acercaron a Secretaría vía mail. 

En este expediente en particular sabemos que la licitación vigente venció el año pasado. Este 

Concejo votó una prórroga que vence el 31 de julio de 2022. Estamos a la espera de la llegada del 

nuevo pliego para analizar uno de los contratos —si no es el contrato— más importante en términos 

económicos que tiene la Municipalidad de Rosario, que es el de higiene urbana.  

Y este pedido de informes va en ese sentido. Es probable, por la tardanza en la llegada del 

nuevo pliego, que estemos frente a un escenario de tener que discutir una nueva prórroga a esta 

licitación vigente, y la información que estamos solicitando en este pedido de informes es un insumo 

necesario para discutir ya sea una prórroga o un nuevo contrato de higiene urbana en el Municipio de 

la ciudad de Rosario. 

Así que esperamos, señora presidenta, por su intermedio, que esta información llegue lo antes 

posible. Nada más. 

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

ponemos en consideración el expediente. 

—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. 

 

93.— Visitante distinguida, cantante y compositora Marilina Bertoldi 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.644-P-2022, 

asunto 12. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. Para solicitar la abstención en este expediente. La semana que 

viene estará ingresando un proyecto humilde sobre el tema de distinciones, de mi autoría. Y para que 

quede constancia, porque me distrajo la concejala León, en las distinciones anteriores también. No es 

que aprobé las otras y esta no, sino que me distrajo y no pude pedir las abstenciones en las anteriores.  

Así que acabo de aprobar distinciones.  

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted. Concejala León, tiene la palabra. La han acusado. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. El concejal Cavatorta se distrajo. Yo no lo distraje; hay una 

diferencia. (Risas). 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Gracias, concejala León. Corresponde, entonces, votar la 

autorización para la abstención del concejal Cavatorta en el expediente número de orden 12. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos ahora en consideración el expediente.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud realización tareas de remodelación y puesta en valor de plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.648-P-2022, 

asunto 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.647-P-2022, 

asunto 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.  
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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. 

 

96.— Solicitud informe sobre App Uber y realización capacitación de agentes municipales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.563-P-2022, 

asunto 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta. Para solicitar el permiso de abstención de parte del interbloque 

de Juntos por el Cambio, porque está incluso expuesto en estas últimas semanas que quizás estemos 

a punto de empezar a dar algún tipo de discusión algo más profunda de lo que ha sido hasta el 

momento de las aplicaciones en la ciudad.  

Y también porque en varios de los puntos en donde se refiere el pedido de informes se cita a 

distintas normativas. Por un lado, el Código de Faltas, en donde nosotros votamos en contra de esos 

artículos. Y también en su momento la ordenanza de multas que se aprobó en este Concejo, que 

también nosotros votamos en contra por considerarlas excesivas hacia las personas que optan por este 

tipo de trabajo. 

Como por otro lado nosotros siempre aprobamos o les damos lugar a los pedidos de informes 

que los distintos concejales llevan adelante para preguntar cuestiones puntuales que tienen que ver 

con el funcionamiento de la Municipalidad de Rosario es que justamente no votamos en contra, pero 

pensamos que la abstención es la mejor salida en este momento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala López, tiene la palabra. No sé qué le va a contestar porque 

yo no le entendí mucho al concejal Cardozo. 

Sra. López.— Yo puedo traducir. (Risas). 

—Dialogan. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; el concejal preopinante, concejal Cardozo, hace referencia 

a una propuesta de mi autoría, junto con los compañeros y compañeras del interbloque, acerca de un 

suceso ocurrido en la ciudad de Rosario, el pasado 26 de marzo donde trabajadores municipales 

nucleados en las distintas direcciones de inspecciones, haciendo un operativo, detuvieron, 

interceptaron a un remise ilegal, donde la pasajera admitió que no es un remise ilegal sino que llamó 

a una aplicación que en la ciudad de Rosario es ilegal, en realidad en distintas zonas de nuestro país 

es ilegal, como es Uber.  

Y a partir de que nosotros votamos en el Código de Convivencia, por eso valoro la apreciación 

que hace el concejal Cardozo, más allá que no acompañe el pedido de informes, porque además de 

un pedido de informes lo que nosotros solicitamos es que a partir de lo que votamos en el Código de 

Convivencia se haga una capacitación para nuestros agentes municipales, porque sancionaron a una 

situación que claramente tenía que tener una sanción mayor porque el Uber que es el uso ilegal de 

aplicaciones en autos ilegales además, porque el Uber no se utiliza en franquicias otorgadas por el 

municipio, es decir que no hay ningún tipo de control y es una evasión absoluta, ese tipo de sanción 

de sanciones corresponden que asciendan entre 1300 y 3800 unidades fijas, en cambio el remise ilegal 

que tiene otras características en cuanto al servicio de transporte público que lo hace ilegal pero en el 

caso de Uber es además ilegal la aplicación, es menor, entonces la sanción que le cupo en este caso 

fue de 200 a 1900 unidades fijas, que es lo estipulado en nuestro Código de Convivencia, pero 

claramente estábamos encontrando que lo que denunciaba la persona trasladada era que había 
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convocado a un Uber y aquí claramente coincidimos en una cosa con el concejal Cardozo, es hora 

que podamos definir, hay distintas propuestas en este Concejo Municipal, hay distintas propuestas 

acerca de lo que significa la regularización de las aplicaciones por las cuales el Estado habilita el uso 

de distintos servicios públicos.  

Bienvenido al debate y esperemos que prontamente podamos definirlo y que claramente 

también sea en apoyo de aquellos trabajadores y trabajadoras que están apegados a las leyes y 

ordenanzas vigentes y que podamos impulsar acciones positivas para poder incluir a más trabajadores 

y trabajadoras. 

En principio, discúlpeme, señora presidenta, entiendo que el concejal Cardozo pidió la 

abstención, vamos a aceptar que se abstengan y pasemos a la votación. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No sé si me aclaró, pero está muy bien. Lo único que tenemos en 

claro es que han pedido permiso para abstenerse todo el interbloque de Juntos por el Cambio. 

(Asentimiento) 

Se votará la autorización para las abstenciones de los concejales Cardozo, Rosselló y Rosúa y 

de las concejalas León y Martínez. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, III Encuentro del Instituto Argentino de Docentes de Auditoría IADA  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.649-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. 

 

98.— Gestión ante el Ministerio de Seguridad Provincial para implementación Programa de 

Seguridad hacia vecinos afectados por hechos delictivos e instalación de puestos policiales  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.561-P-2022, 

asunto n.° 17.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Se había planteado de recaratular esto, dejar constancia en la versión taquigráfica porque ya 

se aprobó y no se puede recaratular más nada. 

 Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 
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Sra. Gigliani.— En realidad la carátula no tiene relación con el contenido del expediente y por eso 

era el planteo que se había hecho en Parlamentaria, es decir habla de la implementación de un 

programa y no habla de eso el objeto del expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Por Secretaría se dará lectura de la carátula. 

Sr.  Secretario General Parlamentario (Molina).— La propuesta de carátula era (Lee): «El CM 

resuelve dirigirse al Ministerio de Seguridad Provincial para que considere la solicitud de  

infraestructura policial presentada por ante este Cuerpo». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si están de acuerdo le hacemos esa modificación. (Asentimiento) 

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

afirmativa. 

—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. 

 

99.— Solicitud reparación y mantenimiento de bustos  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.594-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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Solicitud informes sobre uso de «La Casona» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.620-C-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. 

 

101.— Solicitud remoción urgente de rama   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.673-C-2022, 

asunto n.° 20.  

—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. 

 

102.— Solicitud reglamentación y ejecución de ordenanza 9649  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.621-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. 

 

103.— Solicitud gestión ante empresa Trenes Argentinos refuerzo de inspección y 

mantenimiento de puentes ferroviarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.676-P-2022, 

asunto n.° 22.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta; dos puntos. Primero voy a advertir a Secretaría 

Parlamentaria que le va a llegar vía WhatsApp la reforma que hemos acordado con el bloque del 

Frente de Todos, con la concejala Irigoitia, con respecto a un par de modificaciones en los 

considerandos y en el artículo 1° del proyecto. 

 Vamos a decir que esto está vinculado con lo que ya todos sabemos que tomó estado público 

a través de los medios de comunicación cuando vimos hace algunos días y contemplamos con estupor 

como cinco vagones de un tren que venía de Vicuña Mackenna y que iba a la zona del Puerto de Santa 

Fe, se desmoronaba sobre la Ruta 33, esto ocurrió en uno de los accesos de la zona oeste en el ingreso 

de la ciudad de Rosario, que el puente en cuestión no está dentro del ejido de la ciudad de Rosario. 

No sé cuánto hacía que no se caía un tren, la verdad no recuerdo antecedentes, pero se cayó 

un tren, ocurrió a las diez y media de la noche, afortunadamente no había mucho tránsito en ese 

momento sobre la Ruta 33 pero todos podemos imaginar con claridad que podría haber sido una 

tremenda tragedia si hubiera ocurrido en un horario en que esa ruta tenía más tránsito de automóviles 

y personas.  

Por eso nosotros estamos pidiendo una revisión que tiene que ver con que interpelamos al 

Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe porque recordamos que el titular de Trenes 

Argentinos, Martín Gaínza, hizo referencia de la falta de eclisas, y por eso se hizo una denuncia ante 

la Justicia justamente por la falta de esta especie de tornillos para decirlo en forma vulgar, que son de 
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acero y que justamente pueden haber sido sustraídos para la fundición y venta posterior.  

Eso es, por lo menos, lo que se conoció a través de las declaraciones públicas del titular de 

Trenes Argentinos. Por eso pedimos primero, en el Art. 1° que se investigue, cosa que realmente se 

está haciendo y una vez que se dilucide cuál es el motivo de esto, que haya prevención para que no 

vuelva a ocurrir, eso le pedimos al Ministerio de Seguridad, que haya controles periódicos; que haya, 

por supuesto, prevención en la cuestión de la seguridad, para que no haya robos de las eclisas o de 

cualquier otro elemento que tenga que ver con la seguridad del tránsito de los trenes por esa vía. 

 Y, por otra parte, le pedimos también a Trenes Argentinos, o a cualquier otro organismo que 

corresponda en este caso, que verifique si efectivamente hubo falta de mantenimiento en esa ruta que 

podría haber generado este siniestro y que, en ese caso, el mantenimiento se haga más frecuente. 

 Nosotros tenemos por lo menos dos puentes que atraviesan la ciudad de Rosario; son dos 

puentes del Ferrocarril Mitre, que está concesionado a Nuevo Central Argentino. Uno de ellos, señora 

presidenta, que cruza calle Sorrento. Recordamos que hace algunos años… no sé si muchos años o 

meses, pero un camión quedó incrustado en el puente porque, a partir de la frecuencia de la 

repavimentación de la traza sobre Sorrento se achicó la luz entre el pavimento y el puente, y esto hizo 

que un camión quedara atascado allí. Hubo que hacer mantenimientos y reformas para que esto no 

vuelva a suceder. Por eso pedimos que, en este caso, en caso de detectarse que hubo algún tipo de 

deficiencia en el mantenimiento, ésto se haga. 

 Porque sabemos que hay problemas con el sistema ferroviario; hay problemas con el sistema 

ferroviario que conduce a los rosarinos hacia la ciudad de Buenos Aires, que no se puede bajar la 

duración del viaje, que debería ser —o por lo menos se esperaba en el momento del anuncio de la 

implantación de este sistema ferroviario— que durara cuatro horas; sin embargo, nunca se ha podido 

bajar de seis. Creo que por estos días está en ocho horas. Y esto está directamente vinculado con los 

problemas de mantenimiento de las vías férreas. 

 Por eso, insistimos en este pedido; en esta solicitud. Y accedimos a la modificación, entonces, 

que solicitaba el bloque del Frente de Todos, para que no vuelva a ocurrir y para evitar los problemas 

y las pérdidas de vidas humanas que pueden ocurrir si otra vez, y ojalá que no, vuelve a caerse un 

tren sobre la ruta. 

 Gracias. 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. 

 Coincido absolutamente en lo que dice Susana [Rueda]. Agradezco también la posibilidad de 

corrección de ese considerando para poder dilucidar bien qué es lo que pasó en ese lugar. 

 Nadie puede negar que, después de tantos años de abandono de las redes ferroviarias en 

Argentina, no soy un técnico, no lo puedo saber, y lo que seguro no puedo hacer es basarme en 

cuestiones periodísticas. Se lo digo por experiencia propia. No tienen, en muchos casos, el rigor que 

deberían tener. 

 Pero sí… 

Sra. Rueda.— (fuera del alcance del micrófono) Acá hay dos periodistas que estamos mirando. 

Sr. Cavatorta.— Sí; yo lo digo como una autocrítica a mi profesión. No hay nada más inteligente 

que ser autocrítico para mejorar. 

 Sí lo que les puedo ya adelantar es que ya consideró esta tarde Trenes Argentinos que el tren, 

en este caso particular, que es el que estamos discutiendo y tratando, entró descarrillado: ya se 

comprobó que entró descarrillado al puente; que hubo robo o se habla de otro tipo de cuestiones de 

inseguridad que, por supuesto, acompañamos el artículo 2. Pero se ha comprobado que el tren ya 

entró descarrillado al puente, y que ese fue el motivo del episodio que ocurrió, que la justicia debe 

seguir investigando, y por eso existe la denuncia penal por parte de Trenes Argentinos y de su 

vicepresidente, Martín Gaínza. 

 Y que, después de tantos años de desinversión, creo que en este contexto, hace muchos años 

que no veo tanta inversión en redes ferroviarias, por lo menos en nuestra región: pruebas de velocidad 
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para el tren Cañada de Gómez-Rosario; pruebas y avances en el proyecto de la circunvalar de Santa 

Fe; mejoramiento en el tiempo de demora de Retiro-Rosario. Así que en un contexto de tanta 

desinversión desde el año 2015 hasta ahora, creo que estamos viviendo un momento que, por 

supuesto, no alcanza; por supuesto que hay mucho más por hacer; pero creo que estamos en un año 

casi histórico, donde puede retornar el viaje de pasajeros; donde un estudiante universitario de 

Roldán, un profesional, un albañil, cualquiera que quiera venir a trabajar a Rosario, lo va a poder 

hacer en treinta y cinco minutos desde Roldán a Rosario. Eso va a ser un hecho histórico. Eso va a 

ser un hecho que va a mejorar no solo las condiciones laborales y de producción de nuestra región, 

porque Rosario no empieza en la circunvalación, sino que empieza en Casilda, en Villa Constitución, 

termina en San Lorenzo, en Cañada de Gómez o en Sanford, y Rosario tiene que ser el centro del 

centro [sic] de toda esa región. 

 Así que va a ser también, además de todo eso, un hecho emotivo, histórico, de mucha 

nostalgia, que vamos a seguir trabajando para que ocurra este año en la ciudad. 

 Vamos a investigar y solicitar que haya seguridad en ese sector, que se sigan manteniendo las 

vías ferroviarias, pero que como nunca se ha invertido tanto en las redes ferroviarias de Rosario y la 

región como en este año. 

 Gracias. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, presidenta. 

 Un par de cuestiones que, por ahí, el concejal Cavatorta puede aclarar o empezar a corregir. 

Porque debo decir que confío plenamente en las buenas intenciones y en los buenos proyectos del 

exconcejal Giuliano, que es el encargado —en estos casos— de hacer los anuncios y los avances que 

mencionaba el concejal Cavatorta. Pero el tren Rosario-Cañada de Gómez, hasta el momento, está 

tardando cuatro horas. Es lo que nosotros tenemos entendido. Y, además, que sale a las 7 de la mañana 

desde Rosario hacia Cañada de Gómez, y retorna a la tarde de Cañada de Gómez a Rosario. 

Sr. Cavatorta.— (fuera del alcance del micrófono) ¡No hay línea entre Rosario y Cañada de Gómez! 

Sra. Rueda.— Por eso. Pero lo que vos estabas mencionando como servicio… 

Sr. Cavatorta.— (fuera del alcance del micrófono) ¡De pasajeros! 

Sra. Rueda.— Ah, bien. 

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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Solicitud realización pavimentación definitiva 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 261.860-P-2022, 

asunto n.º 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. 
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105.— Creación programa «Santa Fe Más al Concejo» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.523-P-2022, 

asunto n.º 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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Solicitud informe sobre inmuebles con obra clausurada 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.657-P-2022, 

asunto n.º 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, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Modificación artículos de Ordenanza 10301 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.670-I-2022,  

asunto n.º 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra el concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Gracias, señora presidenta. 

 Brevemente, decir que es un Mensaje del Departamento Ejecutivo que viene a modificar 

parcialmente la ordenanza que emitimos en su momento para ampliar la cantidad de licencias vigentes 

de taxis en la ciudad, en tres puntos: ampliar el plazo para el pago del canon, de 36 a 60 meses; otorgar 

un plazo de gracia para empezar a pagar este canon; y extender el período de antigüedad que pueden 

tener los vehículos para suscribirse a la licitación; entendiendo que de esta manera damos respuesta 

a un contexto económico general difícil que estamos atravesando, y que Rosario no es ajena, y por el 

cual es necesario otorgar mayores facilidades para tener más interesados en participar de esta 

licitación pública, sobre todo del sector de mujeres conductoras del servicio, que necesitan poder 

acceder a los beneficios que tenía la ordenanza original en materia de cupo, pero con otras facilidades 

también. 

 Incorporamos también una modificación que vamos a acompañar por secretaría para que el 

valor del módulo tributario se retrotraiga al de la apertura del llamado a licitación. Enero.  

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

Sra. León.— Recuerdo nada más que en Parlamentaria acordamos que sea excepcional por única vez 

en virtud de la situación que estamos transitando, que no hay vehículos en stock, etcétera, que salga 

también con esa redacción. Si quiere yo alcanzo una redacción. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Si, por favor. Que es solo para esta licitación para que no cree 

antecedentes en próximas licitaciones. Como nadie lo dice, lo digo yo que no puedo opinar, pero para 

que quede en la versión taquigráfica. 

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. 

 

108.— Ratificación del proceso democrático en la búsqueda de memoria, verdad y justicia y 

repudio a las expresiones negacionistas contra la consigna «Nunca más» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.653-P-2022, 

asunto n.º 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. 

 

109.— Designación representantes para jurado del concurso para cargo de director/a del 

Museo de la memoria por el Consejo asesor de Derechos Humanos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.694-R-2022, 

asunto n.º 28.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Prórroga de las funciones de la comisión directiva del Museo de la memoria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.695-R-2022, 

asunto n.º 29.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés municipal, miniserie «Las polacas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.697-P-2022, 

asunto n.º 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. 

 

112.— Comunicación renuncia agente Marusso Leandro por beneficio de jubilación ordinaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.619-M-2022, 

asunto n.º 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. 

 

113.— Manifestación de pesar por el fallecimiento de Miguel Ángel Estrella 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.713-P-2022, 

asunto n.º 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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114.— Manifestación de apoyo a actividades en el marco del juicio por la desaparición forzada 

seguida de muerte de Franco Casco 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.714-P-2022, 

asunto n.º 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. 

 

115.— Actualización tarifa de alquiler de bicicletas acuáticas lago del Parque Independencia 

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

Sra. León.— Señora presidenta, para agregar un sobre tablas, lo consensué con algunos presidentes 

de bloque, pido disculpas con los que no hablé, es el expediente 262.264-F-2022 caratulado Servicios 

Públicos y Presupuesto, y está relacionado con la tarifa de alquiler de bicicletas acuáticas del lago del 

Parque Independencia. Tiene proveído favorable de las dos comisiones, no se elaboró el despacho y 

por eso lo traemos sobre tablas para que salga en conjunto con las lanchas que salieron en el orden 

del día. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Y los carruseles.  

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  ¿Está de acuerdo el resto de los concejales y concejalas? 

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces incorporamos ese expediente.  

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.264-F-2022, asunto n.º 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. 

 

116.— Asuntos entrados, continuación 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta, los tres expedientes que me habían quedado pendientes 

para ingresar a asuntos entrados, el 262.724, 262.725 y 262.726. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar el ingreso de estos expedientes.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 
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117.— Recaratulaciones 

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

Sra. Magnani.— Es para pedir la recaratulación del expediente 261.107 que es de mi autoría. Para 

solicitar que tenga carátula en Obras Públicas, solamente. Porque tiene carátula en Gobierno, pero no 

hay nada en el texto que amerite.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, entonces solo queda en Obras Públicas.  

Sra. Magnani.— Es el arreglo de una calle, es un decreto de una intervención en una arteria, pero 

fue caratulado Gobierno y después se redactó….[Dialogan] 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto, entonces le sacamos Gobierno, queda en Obras Públicas.  

Tiene la palabra la señora concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta para solicitar la recaratulación del expediente 262.480, 

Programa Municipal de cuidados, para quitarle la caratula de Salud y poner la carátula de Feminismo, 

ya lo hablamos en la comisión de Salud y lo acordamos también con la presidenta de la comisión, no 

hubo ninguna objeción. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Me parece bien, si todos están de acuerdos. Tiene la palabra la señora 

concejala Irigoitia. 

Sra. Irigoitia.— Simplemente informar al secretario parlamentario que voy a enviarle por WhatsApp 

una modificación del expediente 261.860, una redacción que consensuamos con el concejal Fiatti. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Ya se aprobó esto. (Dialogan)  

Corresponde votar las recaratulaciones.  

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

118.— Indicaciones 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta, es para hacer una invitación a través suyo, porque nosotros 

el próximo martes 12 a las 18 horas desde la comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos 

Humanos vamos a presentar el primer número de este año, de la revista Deliberarnos, la revista digital 

y para nosotros siempre es un gusto compartir un ámbito de expresión de la pluralidad de los 

feminismos y disidencias, así que están todos y todas les concejales invitades para esta ocasión. 

Es en el Museo de la Memoria, porque este número trata justamente de las memorias, en 

conmemoración del 8, del 24 y de todos los ejes que se puedan trabajar a través de las huellas en 

nuestros cuerpos. Entonces el martes 12 a las 18 horas en el Museo de la Memoria. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, quedan todas y todos invitados. 

Tiene la palabra el señor concejal Rosúa. 

Sr. Rosúa.— El lunes a las 11:30 definimos en la comisión de Planeamiento a propuesta del concejal 

Monteverde una jornada de urbanización de barrios populares acá en el recinto. Están todos invitados.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Están todas y todos invitados.  

 

119.— Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

—Son las 18:00. 
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