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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 12:30 del jueves 24 

de febrero de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejalas, concejales: con número reglamentario, declaro abierta la 

primera sesión extraordinaria.  

 

2.— Indicaciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Recuerden que hoy tenemos dos sesiones extraordinarias, por eso 

hay dos listados. Como les decía recién por mensaje a cada uno de ustedes, como es extraordinaria 

no hay listado automático de Asuntos Entrados: hay que ingresar los expedientes, pedirlos en el 

recinto y, como varios me pidieron un tiempo, lo vamos a hacer al final de la primera sesión. Les 

pido, sí, que puedan enviar esos listados directamente a Parlamentaria, los ingresos me refiero, para 

tratar en la primera sesión ordinaria.  

Les recuerdo, por si sus presidentes de bloque olvidaron hacerlo, que vamos a votar hoy dos 

resoluciones, una es la resolución de convocatoria para la primera sesión ordinaria o apertura de 

sesiones el miércoles 9, es excepcional a pedido del intendente y la segunda sesión ordinaria va a ser 

el miércoles 23 porque el 24 es feriado, como todos sabemos, por el Día de la Memoria. Entonces 

vamos a hacer por este mes de marzo, las dos sesiones ordinarias, los miércoles.  

Ahora vamos a votar la resolución, pero vamos a enviar el cronograma por mail institucional, 

como corresponde, y yo también lo voy a enviar por WhatsApp, así ya los tienen todo en claro y 

rápidamente.  

Otro tema que ayer no charlamos en Parlamentaria y que lo quería comentar, que es obvio 

pero es importante decirlo: se ha vuelto a la presencialidad plena en todo el país, eso implica que los 

concejales no se pueden conectar más por Zoom, tienen que venir a las comisiones, al recinto, no se 

va a habilitar la plataforma Zoom para nadie, ni para concejales, ni para asesores, ni para visitas; 

tienen que solicitar audiencia como era en prepandemia. Sí, va a seguir, obviamente, la transmisión 

por YouTube en el momento, así que quienes quieran seguirlo, si los asesores lo quieren seguir por 

YouTube, por supuesto que también pueden ir presencial al lugar donde se desarrolle la comisión.  

Lo digo porque como no lo habíamos anunciado y no se había votado la resolución, por 

supuesto que permitimos durante esta semana y la semana pasada, si alguno se quería conectar por 

Zoom, pero a partir de la semana que viene es todo presencialidad plena así que tienen que estar de 

cuerpo presente en el lugar. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra la concejala Martínez, que tiene que agregar un expediente que lo discutimos 

ayer y por un error material no apareció en el listado. 

Sra. Martínez.— Gracias, señora presidenta. Es para pedirlo formalmente, el expediente es el 

262.123, es para declarar de Interés de Municipal la VIII Convención de Tatuajes, organizada por 

Arte Eterno en el salón Metropolitano, luego de dos años de no poder realizarse de manera presencial. 

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

Sra. Rueda.— Para agregar el expediente 262.100, para declarar de Interés Municipal el Día 

Internacional de la Audición.  

  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejalas. Con estos pedidos de incorporación al temario, 

corresponde votar el plan. 

 Por la afirmativa. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad 

 

4.— Solicitud realización operativo integral de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comenzamos con el temario de la primera sesión extraordinaria,  

expediente 261.635-P-2021, asunto de orden 1. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—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. 

 

5.— Solicitud estudio para acondicionamiento e incorporación paradas del TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 2, expediente 261.648-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—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. 

 

6.— Solicitud gestión ante la EPE para reparación y/o reposición de poste 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 3, expediente 261.658-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—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. 

 

7.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 4, expedientes 259.245-P-2021, 259.466-P-2021, 

259.498-P-2021, 259.830-P-2021, 260.140-E-2021, 260.160-A-2021, 261.047-P-2021, 261.245-P-

2021 y 261.689-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 
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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. 

 

8.— Solicitud informe sobre galpón obrador 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 5, expediente 260.638-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

9.— Autorización excepción para ampliación obra en predio 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 6, expediente  261.466-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Señora presidenta, para modificar el texto, agregando un artículo 2º que voy a acompañar 

por Secretaría, referido a la liberación del tramo correspondiente a la traza de bulevar Seguí, deberá 

en su momento materializar la donación respectiva para completar la línea municipal sur de esta calle. 

Es una obra que autorizamos hacer por Litoral Gas, que debe concretar la donación para la apertura 

de esta calle de la zona sur. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Si nadie más hace uso de la palabra, en consideración el expediente, 

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. 

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 7, expediente 253872-V-2020. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

11.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 8, expedientes 257.793-T-2020, 257.795-I-2020, 

257.796-I-2020, 257.827-S-2021, 257.833-T-2021, 257.834-T-2021, 257.855-T-2021, 257.856-T-

2021, 257.857-T-2021, 257.864-T-2021, 257.865-T-2021, 257.874-T-2021, 257.875-T-2021, 

257.892-T-2021, 257.904-T-2021, 257.905-T-2021 y 257.906-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

12.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 9, expedientes 257.907-T-2021,  257.915-T-2021, 

257.930-T-2021, 257.931-T-2021, 257.979-T-2021, 258.004-T-2021, 258.005-T-2021, 258.060-T-

2021, 260.147-D-2021, 261.517-S-2021, 261.681-Z-2021 y 261.717-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

13.— Solicitud reposición columna de alumbrado   

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 10, expediente 261.677-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—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. 

 

14.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 11, expediente 261.683-F-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

15.— Visitante distinguido artista José Luis Perales Morillas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 12, expediente 261.679-C-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Para solicitar la abstención personal en este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? 

Entonces, corresponde autorizar la abstención del concejal Cavatorta. Se vota. 

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

 

16.— Interés municipal, Asamblea Fisherton Pobre 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 13, expediente 261.673-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

17.— Solicitud estudio para realización mural de obra «Manifestación» de Antonio Berni  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 14, expediente 261.459-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

18.— Institución distinguida, Instituto de idiomas Particular Incorporado N° 3013 «S.M.J. 

Rosselló»  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Asunto de orden 15, expediente 261.449-M-2021. 

—El señor secretario general parlamentario (a/c) lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración el expediente. Por la afirmativa. 

—Se practica a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

19.—  Cierre de la sesión  

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

—Son las 12:43. 

 
         Fabiana Dellacasa 

                                                                                                              Dirección General de Taquigrafía 

                                                                                                                             Coordinadora 

 

 

 

 

 

 

 


