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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 10:43 del jueves 6 

de diciembre de 2018. 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Convocatoria a sesión especial 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a votar el expediente 247.621-R-2018, de convocatoria 

a sesión especial. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y 

en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

3.— Elección de la Presidencia, concejal Alejandro Rosselló 

Sr. Presidente (Rosselló).— Habiendo votado la convocatoria a la sesión, vamos a poner a 

consideración el expediente 247.622-R-2018, correspondiente a la elección de autoridades, período 

2018-2019.  

Vamos a pasar a leer por Secretaría Parlamentaria los expedientes en consideración, tanto del 

presidente, vicepresidente 1° y vicepresidente 2°. Comenzamos con la lectura de los expedientes. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Expediente 247.622, Concejo 

Municipal. Resolución: Designa presidente del Cuerpo al concejal Alejandro Rosselló desde el 10 

de diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019”. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero empezar dejando en claro que las 

intervenciones que vamos a hacer por parte de nuestro bloque no tienen que ver, en ningún caso, con 

impugnaciones personales a quienes van a ser postulados para ratificarse en sus respectivos cargos, 

sino que tiene que ver con una serie de posiciones políticas que hemos tenido en algún caso desde 

que hemos asumido las bancas en este Concejo, en el año 2015. 

Usted sabe que nosotros no somos demasiado apegados a las reglas, y mucho menos cuando 

esas reglas son tácitas; ni siquiera están en un Reglamento, sino que son reglas que en la propia 

dinámica de la corporación política se dan, se fijan y que se cumplen, muchas veces, más a rajatabla 

que las propias normativas que establece el Reglamento Interno.  

Me refiero a que yo estoy convencida de que en la composición de este Concejo tenemos la 

correlación de esfuerzos suficiente para que no sea un representante del bloque del PRO-Cambiemos 

quien esté al frente del Concejo Municipal. Insisto: no tiene que ver con ningún tipo de impugnación 

personal, ni mucho menos. La realidad es que, si todos estamos diciendo todo el tiempo en los medios 

de comunicación que nuestro principal adversario político, por los intereses que representa, es el 

PRO-Cambiemos, que en el Concejo las fuerzas políticas contrarias a ese proyecto político no 

tengamos la suficiente inteligencia colectiva, generosidad política para hacer un planteo alternativo, 

no lo convalidamos, señor presidente. Desde el primer día que entramos a este Concejo hicimos todos 

los intentos en todas las elecciones de autoridades para tener una opción diferente a la que planteaba 

la regla tácita del que gana las elecciones.  

Y en este escenario lo ratificamos. Estamos todos yendo a caminar un año electoral donde se 

juega la posibilidad de un cambio de signo político en la ciudad después de treinta años. Y las fuerzas 

políticas progresistas, de centro izquierda, del campo nacional y popular, que estamos haciendo todos 
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los esfuerzos para generar una opción distinta para presentarles a los rosarinos, y que el PRO no gane 

en la ciudad de Rosario, no podemos, en el Concejo, hacer un esquema distinto.  

Y no tiene que ver solamente con la figura del presidente, para ser explícita. Cuando uno arma 

un esquema para la Presidencia, se juega mucho más que el nombre de quien está en la Presidencia. 

Se vuelca un esquema en la integración de las comisiones. Ese esquema en la integración de las 

comisiones da por sentada una agenda política y claramente nosotros entendemos que si realmente 

todos, o la mayoría de los que estamos acá, somos adversarios al PRO y tenemos un proyecto de 

ciudad distinto, tenemos las condiciones y la obligación de tener la suficiente capacidad política para 

generar una alternativa y no entregarles a ustedes la conducción del Concejo y que puedan, de alguna 

manera, bloquear —como hoy lo pueden hacer— muchos de los temas que tenemos en el Concejo.  

Claramente acá hay un grado de complicidad y de connivencia, principalmente con el partido 

que gobierna, que no tuvo la generosidad de hacer un esquema distinto, entregándoles a ustedes la 

Presidencia del Concejo.  

En otras oportunidades, señor presidente, pudimos construir alternativas. Pudimos construir 

esquemas políticos diferentes, que los planteamos, que vinimos al recinto, que quienes propusimos 

se mantuvieron, aun sabiendo que los votos no nos daban, vinieron al recinto a dar esa pelea, como 

fue en el primer año que nosotros estuvimos, con la concejala María Eugenia Schmuck. Después lo 

hicimos con Osvaldo Miatello, porque vinimos e hicimos el intento. Lamentablemente, el año pasado 

eso no fue posible, y hoy nos encontramos en un escenario similar. No tenemos, desde las fuerzas 

progresistas, de izquierda, del campo nacional y popular una opción distinta para presentar para la 

candidatura a presidente y, a partir de ahí, una correlación totalmente diferente de fuerzas que se vea 

reflejada en otra agenda legislativa en nuestra ciudad.  

Por eso, señor presidente, al igual que hicimos el año pasado, desde Ciudad Futura vamos a 

solicitar la abstención para la votación en el cargo de presidente. Pero, al mismo tiempo, quiero 

adelantarle que, en caso de que se mantengan las mismas candidaturas y se renueven en la 

Vicepresidencia 1° y 2°, nosotros entendemos que este año el Concejo dio una lucha particular, de la 

cual nos sentimos orgullosas y orgullosos, que fue votar la paridad, aun discutiendo si eran 

competencias o no del Concejo poder avanzar en este sentido; pero era un avance en la batalla 

simbólica y política de la ocupación de los lugares en representaciones institucionales por parte de 

las mujeres. Y si repetimos el mismo esquema, vamos a quedar nuevamente con un Concejo con una 

composición con las tres autoridades ocupadas por varones.  

Por lo cual, en este mismo sentido, señor presidente, como no tenemos desde Ciudad Futura 

ningún tipo de impugnación en términos personales a quienes son las autoridades, ni mucho menos, 

pero sí entendemos que hay un cambio en la elección pasada de autoridades a este, donde hemos 

avanzado en el sentido de la paridad, nosotros, en caso de que se mantengan las candidaturas y 

quedemos con una Presidencia, Vicepresidencia 1° y Vicepresidencia 2° en nombre de tres varones, 

vamos a pedir también la abstención en los tres casos, señor presidente. 

Déjeme, antes de terminar, porque lo amerita, hacer una valoración política, porque más allá 

de todo esto que estoy planteando, desde Ciudad Futura no podemos dejar de reconocer que, aun no 

votando su Presidencia, usted, en ningún caso a lo largo de este año, ha tenido ningún tipo de 

represalia hacia nosotros, cosa que no nos pasó en los dos años anteriores. Usted nos ha escuchado 

decir muchas veces que nosotros, años anteriores, preguntábamos en qué lugar estaba que nuestro 

título de concejales valiera menos que el de otros. Porque claramente hemos tenido, por parte de la 

Presidencia anterior, prácticas totalmente autoritarias y muchas veces de discriminación y 

autoritarismo total hacia nuestro bloque.  

Eso este año no ha pasado y quiero reconocerlo públicamente, porque usted sabe —y siempre 

supo— que nosotros nunca lo vamos a votar como presidente, no por una cuestión personal, insisto, 

sino por una impugnación política en cómo se da este tema de autoridades, pero quiero públicamente 

dejar sentado que no tiene nada que ver, si bien nosotros decimos que la anterior era una dictadura no 

del proletariado sino de los privilegiados, en este es una democracia acotada pero, por lo menos somos 

parte del juego político.  
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Muchísimas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— A usted, concejala. Muchas gracias. Concejal López Molina, tiene la 

palabra. 

Sr. López Molina.— Gracias, señor presidente. En una mecánica distinta a la habitual, que es que 

generalmente la proposición surge del Cuerpo de concejales de las autoridades que van a ser votadas, 

en este caso, lo hicimos a partir de la lectura de un expediente por Secretaría. Quiero ratificar la 

propuesta de nuestro bloque para que usted siga presidiendo el Concejo Municipal, y agradecer 

también el acompañamiento de todos aquellos bloques que están de acuerdo con esta propuesta. 

El año pasado, cuando muchos llegábamos al Concejo y discutíamos quién podía ser la 

persona que podía conducir por los próximos meses el Concejo Municipal, había nombres de todo 

tipo, y es verdad que siempre se privilegió la regla no escrita pero sí importante de darle lugar en las 

autoridades según el orden de la última elección. Y así, en esa discusión, primero apareció la 

oportunidad de que un integrante del bloque Cambiemos presida el Concejo y después apareció su 

nombre. Hoy creo que ya estamos con más herramientas para poder hacer esta propuesta, porque más 

allá de respetar esas reglas que aún, sin estar escritas, nos dan certeza, nos dan certidumbre a la hora 

de encarar la tarea legislativa, creo que la tarea suya a partir de sus condiciones, primero personales, 

pero también las condiciones personales puestas en práctica ante momentos de todo tipo que se 

vivieron en este Concejo durante este año, nos ratifica aún más que es el concejal más preparado y 

más indicado para presidir el Concejo por el próximo año, por su espíritu democrático, por su 

capacidad de diálogo, por su capacidad de intervenir cuando surgen conflictos, y es natural que en 

este Concejo ocurra, siempre intentando —más allá de su pertenencia político partidaria— de 

encontrar una visión superadora, y creo que eso a la hora de presidir un Concejo es un elemento vital 

e importante. Y además también darnos a todos, los propios y los ajenos, la tranquilidad de no 

inmiscuirse o intervenir en aquellas discusiones que son eminentemente legislativas y garantizar que 

el funcionamiento de este Concejo vaya para adelante, y también el respeto que se ha ganado de los 

propios trabajadores de la Casa, el reconocimiento, la tranquilidad que le ha llevado, creo que son 

todas calidades y cualidades que ratifican que, lo que decidimos el año pasado a partir de un acuerdo 

institucional, hoy lo podemos sostener a partir de lo que usted le ha aportado como valor agregado a 

su presidencia. 

Así que del bloque Cambiemos orgulloso de presentarlo, de ratificarlo y de acompañarlo. 

Gracias presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias concejal López Molina. 

Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, para adelantar la posición de acompañar la propuesta de su 

candidatura para la presidencia. Nos ha tocado oportunamente ejercer ese rol cuando así lo dispuso 

el voto popular, y —como bien se indicó aquí— hay una tradición de este Concejo de ser respetuosos 

de lo que expresa la ciudadanía.  

En tal sentido, tanto su candidatura como las próximas dos, tienen que ver con esa cuestión 

institucional que nos parece importante respetar. 

Yendo a lo personal, creo que su desempeño ha sido correcto, ha demostrado tolerancia, ha 

demostrado ecuanimidad en el manejo de las sesiones y también de las distintas instancias, como la 

reunión de Labor Parlamentaria, y por supuesto ha dado una vez más muestras del perfil que lo 

caracteriza, que es el de ser una gran persona. 

Así que desde ya va a contar con el apoyo del bloque socialista. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias concejal. Me van a hacer emocionar. 

Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Señor presidente, para obviamente ratificar el apoyo a su candidatura como 

presidente de este Cuerpo. 

Sinceramente nunca dudamos en que siendo un representante de la fuerza mayoritaria, el que 

más votos había cosechado en las últimas elecciones, era la persona indicada por su don de buena 

gente, yo siempre digo que cuando uno para ser un buen funcionario o un buen representante político, 
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tiene que ser primero buena persona, no se puede dividir el mundo público del privado, eso queda 

para la teoría, para la práctica cuando uno es una mala persona, es un mal funcionario y viceversa, 

¿no? Y usted es una buena persona, una gran persona, pero además es muy tolerante, y esa es una 

gran virtud que no todos tenemos, y es una cualidad que me interesa destacar, además de su presencia 

en muchos espacios institucionales a los que otros presidentes, como no eran de su partido ideológico, 

de su simpatía o no coincidían con el perfil del invitado, no concurrían, dejando libre ese espacio 

institucional que siempre debe ocupar el presidente, le guste o no el invitado de la Casa, me acuerdo 

la foto acá con Correa, me acuerdo de esas conversaciones con distintos referentes del mundo político 

que estamos seguros que usted no estaba muy contento de estar allí, pero siempre con su calidez, no 

solamente su tolerancia, sino también sus dotes de buen anfitrión, que no es poca cosa para un 

presidente, un presidente también tiene que hacer sentir a todos los invitados de este Cuerpo como en 

su casa y usted lo ha hecho y muy bien, además de aguantarnos a muchos de nosotros en varias 

oportunidades, la verdad que yo coincido con lo que planteaba la concejala Tepp para la gestión 

anterior, para mí ha sido un cambio de 180 grados, así que… 

Sr. Ghirardi.— (Fuera de micrófono) 360 grados. 

Sra. Schmuck.— De 180, 360 es volver al mismo lugar. 

…de 180 grados, así que estamos muy contentos con ratificar su presidencia, esperemos que 

siga así, el año que viene es un desafío, porque es un año electoral, así que también va a seguir a 

prueba, presidente, no crea que acá se termina, el año que viene va a ser más difícil aún. 

Así que ratificar nuestro voto y nuestro acompañamiento. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias concejala Schmuck. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Señor presidente, sin lugar a dudas que el acuerdo del año pasado, que tiene que ver 

en dos sentidos, por un lado el reflejo de lo que ha sido la votación del 2017 en cuanto a las distintas 

minorías que conformamos este Concejo Municipal y por lo tanto acordamos en ese entonces que la 

primera minoría tenía que llevar adelante la presidencia, en una organización interna como es esto. 

Así que valoramos que ese acuerdo se sostiene este año. Pero además, y sobre todo, hubo un gran 

cambio, que nosotros lo queremos destacar, que tiene que ver con la conformación de las comisiones, 

con la conformación de la representación política en el interior de las comisiones, en las otras 

gestiones nosotros no habíamos tenido la representación que sí nos correspondía no solamente por 

mandato popular, sino por construcción política, hoy por hoy la comisión de Gobierno ha cambiado 

su integración, de pasar de tener una comisión que no tenía una sola integrante mujer, hoy por hoy 

somos mayoría y la presidencia está en la concejala María Eugenia Schmuck, y también significa una 

mirada hacia las discusiones que tenemos que dar de cara a los rosarinos. 

En ese sentido quiero agradecerle que siempre ha tenido la puerta del despacho abierta para 

cada uno y una de nosotras.  

Con los vicepresidentes, tanto Roberto Sukerman como Aldo Pedro Poy, nos dimos una tarea 

que la verdad ha sido titánica pero no ha alcanzado, que es que usted firme la afiliación para Rosario 

Central y no lo hemos podido conseguir porque ahí hubiéramos tenido sí una sintonía absoluta, 

también nos habría traído inconvenientes al interior del interbloque.  

Pero más allá de la chanza, queremos reconocer la posibilidad del diálogo político y esto que 

significa la posibilidad de sostener la integración de comisiones, la integración de la mirada del 

Concejo Municipal y los distintos posicionamientos, la verdad que este Concejo Municipal es de una 

amplitud ideológica como pocas veces antes estuvo representada a través del voto popular y usted 

siempre ha sido muy respetuoso de cada una de esas posiciones. 

Así que vamos a acompañar para que renueve por este año, este período legislativo la 

presidencia del Concejo Municipal y lo estoy haciendo en nombre también no solo mío sino de los 

concejales Roberto Sukerman, Eduardo Toniolli, Osvaldo Miatello y Fernanda Gigliani. Muchas 

gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted concejala, y a todos los concejales a los que hizo 

referencia. Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente. Quería manifestar: voy a reiterar en la votación, de la 

misma manera que lo he hecho el año pasado, solicitar el permiso para abstenerme en el caso de la 

presidencia; y acompañar sí con el voto a las vicepresidencias primera y segunda para este Concejo. 

También no voy a ahondar en la fundamentación porque me valgo de los mismos fundamentos 

que ya he manifestado públicamente aquí y en todos los lugares porque esta abstención, que no es 

personal, por supuesto, no es una cuestión personal, absolutamente, sino que tiene que ver con el 

espacio político y la forma de hacer política del espacio que usted integra. 

Y por otro lado quiero retomar lo que decía hace un momento la concejala Caren Tepp que 

me parece que es una propuesta muy importante que ha hecho y quisiera saber si se va a tener en 

cuenta, si nos podemos dar un momento para valorar esa propuesta, de pensar en las autoridades 

donde exista paridad. En este momento la conformación de las autoridades de este Concejo está 

integrada absolutamente por hombres, me parece que no es menor, teniendo en cuenta las normas 

aprobadas, también los compromisos que fuimos asumiendo cada una, cada uno dentro de nuestros 

espacios y las convicciones que traemos me parece que no es menor poder darnos un tiempo para 

pensar en lo que se acaba de proponer y quisiera saber si se va a tener en cuenta. Es eso. Muchas 

gracias.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias concejala Lepratti. Tiene la palabra el señor concejal 

Javkin. 

Sr. Javkin.— Voy a ser breve porque hablaron otros del bloque, pero me ha tocado muchas veces en 

distintos lugares, tener que elegir presidente de un cuerpo legislativo, más allá de los criterios políticos 

o institucionales que tienen que ver con la elección o con la mayoría de los bloques, siempre hay una 

condición personal para quien tenga que presidir. 

Yo lo conozco hace mucho tiempo, no era tan paciente, se ha vuelto mucho más paciente y 

tolerante, eso es más mérito porque en el ejercicio del cargo y porque la primera vez que se lo elige 

para esa función tiene más que ver con las cuestiones políticas o institucionales, pero la segunda tiene 

más que ver siempre con las cuestiones personales y creo que eso prima. Tiene además una virtud 

que es un enorme esfuerzo por intentar que seamos puntuales, es un mérito extraño en los cuerpos 

legislativos y estoy convencido señor presidente, que hoy se va a comprometer a culminar su obra de 

este año con la solución el año que viene con el problema wi-fi va a pasar a la historia, señor 

presidente, seguramente el año que viene como el presidente que solucionó eso.  

Así que quería, después de un año arduo, usted no quiere emocionarse, pero después de un 

año de soportarnos a todos, creo que se merece un ratito de esta suerte de mimo, en términos políticos 

y decirle que con mucho gusto lo vamos a acompañar un año más.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias, concejal Javkin. Tiene la palabra el señor concejal 

Poy. 

Sr. Poy.— Gracias, señor presidente. Nosotros desde el Partido Demócrata Progresista, junto con 

Lisandro Zeno, nuestro voto va a ser favorable, creemos que es un voto merecido porque usted ha 

cumplido muy bien su función, con la amabilidad, con las puertas siempre abiertas para cualquier 

consulta, ha sido un gran compañero durante todo este año y eso yo lo valoro mucho, y valoro mucho 

también que ya lo halagaron mucho, pero le quiero decir que es una gran persona y eso en la actualidad 

es una gran virtud. O sea, por todas esas cosas votamos a favor.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Quería expresar mi adhesión para este nuevo período de su presidencia, la adhesión 

de nuestro bloque, nos atenemos al criterio de votar según la ley de acefalía que indica que el 

presidente del Cuerpo es el intendente ante la ausencia de las autoridades ordinarias. Esto para 

nosotros no es menor porque si bien usted no pertenece al partido de gobierno, sí es la primera minoría 

y acorde a la soberanía popular sería correcto que usted ocupara ese lugar. 

Esto es importante, más allá de la valoración que uno haga del espacio político que usted 

integra porque creo que es la ciudadanía la que va a tener que hacer una evaluación de si su espacio 

político fue fiel a lo que prometió en campaña o si han sido leales con el voto de compromiso que 

asumieron con la ciudadanía cuando los votó. No me corresponde a mí en este caso evaluar eso. 
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Por lo demás, ratificar como otros concejales expresaron, que su ecuanimidad ha sido 

valorable, creo que pudo disrumpir con una práctica que venía dándose en el Concejo que era el de 

cerrarlo a la ciudadanía. En un momento nosotros, junto con otros bloques lo enunciamos y veíamos 

cierta tendencia institucional al encapsulamiento, que en momentos de crisis y en momento donde 

hay tantas tensiones sociales creemos que las instituciones tienen que abrirse cada vez más a contener 

los conflictos sociales, a tener presencia en esas tensiones, a dirimir desde la política lo que de otro 

modo se dirime desde las violencias. Y en este sentido usted tiene alguna diferencia en su actuación 

con algunos ministros nacionales de su propio espacio político y reivindico eso. 

Así que solamente ratificar mi voto y rescatar también desde el plano personal, ya no como 

una valoración política, que usted logra tender puentes, que tiene una personalidad que genera 

posibilidades también desde lo afectivo y que es un destrabador de conflictos desde ese lugar. Es 

importante porque a veces cuando desde lo ideológico uno no logra consensuar posiciones, la única 

salida es lo humano. Entonces en ese sentido aporta. Solamente eso.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias concejala Magnani. Tiene la palabra el señor concejal 

Blanco. 

Sr. Blanco.— Simplemente, señor presidente, hago mías las palabras en su gran mayoría de todo lo 

expresado en este recinto, pero fundamentalmente quiero felicitar a sus padres por el excelente trabajo 

que han hecho en su persona. Nada más.  

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias. Muy lindo detalle, concejal. Tiene la palabra el señor 

concejal Chumpitaz. 

Sr. Chumpitaz.— Muchas gracias, señor presidente. Lejos de una manifestación política, me suena 

cuanto menos extraño esta manifestación, entendiendo que lo conozco prácticamente desde que 

nacimos, cuando hacía picardías en el colegio, la verdad que para mí es un orgullo, es un orgullo 

poder compartir el espacio político, poder compartir el Concejo Municipal. Desde ya que me sumo a 

las palabras del presidente de mi bloque, del resto de los concejales que se manifestaron en favor 

suyo. Y voy a permitirme no decirle, señor presidente, en esta ocasión, sino decirte, Alejandro, quiero 

agradecerte por todo lo que me ayudaste y me aportaste, entendiendo que tengo una carrera política 

relativamente corta, que tu experiencia me ha servido para no equivocarme o equivocarme lo menos 

posible. Quiero agradecerte, felicitar a tu familia, a tu hermana que te banca incasablemente —que la 

volvés loca — y obviamente desearte lo mejor para este año y espero que podamos convivir como lo 

hicimos en el año 2018. Te felicito y gracias por todo lo que haces. 

Sr. Presidente (Rosselló).—  Muchas gracias, concejal Chumpitaz. Les quiero agradecer a todos, 

absolutamente a todos, las palabras hacia mi persona. Entiendo que es político, pero también es 

personal, por eso mi agradecimiento a todos. 

Vamos a votar los pedidos de abstención, tanto del bloque Ciudad Futura como de la concejala 

Celeste Lepratti. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Ahora sometemos a consideración el 

expediente que designa al presidente del Concejo por el período 2018-2019. 

—Se vota y se aprueba el proyecto de resolución de 

Presidencia, sin observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

—Aplausos prolongados. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias. Concejala Martínez, tiene la palabra. 

Sra. Martínez.— Gracias, señor presidente, en este mandato que ya se ha votado. Por supuesto, 

valorar el trabajo que viene haciendo todo este año. Creo que todos vamos a coincidir en lo mismo, 

en la apertura, en el buen diálogo, en la posibilidad de buscar muchas coincidencias, más allá de todas 

nuestras diferencias, que son muy amplias, pero que pudimos lograr, en este trabajo, un gran año.  

Por supuesto, saludar a la familia. Pero también quiero hacer una mención especial a todo su 

equipo de trabajo. A todos y cada uno de los que conforman la oficina de Presidencia, porque sin 

ellos usted no podría estar en los actos institucionales, en las reuniones, que son muy demandantes, y 
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por supuesto en el trabajo que quizás no se ve, pero que tiene que ver con un cuerpo enorme en este 

Concejo, que lo hacen prolijamente, a las órdenes y están siempre a disposición, desde Protocolo y 

Ceremonial, la gente que está aquí presente, la gente de sonido, la de su oficina, de seguridad. Creo 

que todos se han sentido muy bien representados. Así que en nombre de todas las personas que 

conforman este Concejo, hago esta valoración porque, sin ellos, nosotros no podríamos hacer 

absolutamente nada. También el Anexo, todas las personas que conforman las comisiones y cumplen 

con su rol como nos merecemos. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias a usted, concejala. Es verdad. También la gente de 

Mayordomía, que está detrás de cada evento, de cada acto. Muchas gracias. Un aplauso para todos 

los empleados. (Aplausos) 

 

4.— Elección de la Vicepresidencia 1°, concejal Roberto Sukerman 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a cortar este momento emotivo con la votación del resto de los 

expedientes. Se tratará el expediente n° 247.623-R-2018. Leemos por Secretaría. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Expediente 247.623, Concejo 

Municipal. Resolución: Designa vicepresidente 1° al concejal Roberto Sukerman para el período 10 

de diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019”. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Sometemos a votación la abstención solicitada por el bloque Ciudad 

Futura. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  

Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señor presidente. En primer lugar, coincido con lo planteado por los 

concejales y concejalas preopinantes con respecto a su Presidencia. Voy a agregar a lo que dijo la 

concejala María Eugenia Schmuck con respecto a la visita del expresidente de Ecuador, Rafael 

Correa, algunas otras reuniones, como por ejemplo las que tuvimos con la Federación de Entidades 

Mutualistas, que me parece que hacen a gestos políticos que de alguna manera lo prestigian y 

muestran que aun en la diferencia, en el disenso, se puede cumplir con responsabilidades 

institucionales y, además, también encarar gestiones aun a contramano del espacio político del que 

forma parte.  

En segundo lugar, y con respecto al expediente en tratamiento en este momento, nosotros, y 

retomando a los concejales y concejalas en nombre de los cuales habló la compañera Norma López, 

queríamos proponer al compañero Roberto Sukerman como vicepresidente 1° del Cuerpo, 

fundamentalmente porque es un compañero que cada vez que tuvo que cumplir las funciones que 

usted cumple, en su reemplazo, lo ha hecho con mucha capacidad. Usted sabe que, si se quiere ir de 

viaje algunos días, nosotros estamos acá, con un compañero al frente, de este grupo de concejales y 

concejalas peronistas, para hacernos cargo de la institucionalidad de este Cuerpo. Siempre lo hacemos 

bien. (Risas) 

Y además, fundamentalmente, porque, como se ha dicho acá también, le corresponde a nuestro 

espacio político ocupar ese lugar; y creemos que el compañero que proponemos puede y sabe hacerlo. 

Es quien ha sido elegido en las últimas elecciones para ocupar ese rol, si cumpliéramos un poco, como 

se dijo acá, con ese mandato no escrito. 

Así que esa es nuestra propuesta y la vamos a acompañar con el voto de este grupo de 

concejales y concejalas. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Señor presidente, quiero adelantar, junto a la concejala Verónica Irízar y el concejal 

Enrique Estévez, como bloque socialista en el marco del interbloque del Frente Progresista, nuestro 

apoyo a la moción por la candidatura del concejal Sukerman para la Vicepresidencia 1°. 

Desde lo político, los mismos argumentos que esgrimimos en su caso: el respeto a la situación 

de las distintas minorías de este Cuerpo. Y, desde ya, en lo personal, reconocer en Roberto su 
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capacidad, su formación para desempeñar ese rol. Hay que decirlo: usted ha sido muy cumplidor, no 

ha podido mostrar mucho el concejal Sukerman sus dotes de gestión, pero habrá que ver, en este año 

que viene, qué es lo que sucede.  

De todas maneras, yo no he tenido la oportunidad de compartir en un período anterior con el 

concejal Sukerman este espacio, pero me ha dicho gente que sí lo ha hecho que hoy tenemos un nuevo 

Roberto Sukerman, más calmado, más mesurado; así que, con más razón, vamos a apoyar esa 

candidatura. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal López Molina. 

Sr. López Molina.— Gracias, presidente. También para acompañar la proposición del concejal 

Sukerman para la Vicepresidencia 1° en nombre del bloque Cambiemos. En primer lugar, claro, por 

los argumentos que vienen de la elección pasada y su lugar en la ubicación final a la hora de los 

resultados.  

Pero también comparto, lo iba a decir y el concejal Ghirardi lo adelantó, a mí sí me tocó 

compartir ya un anterior período con Roberto. Me tocó competir ya en dos oportunidades; 

probablemente lo haremos también el año que viene. Pero creo que hay un Sukerman más 

evolucionado a la hora del diálogo y sus formas; no tanto así con algunas ideas, en las que no nos 

vamos a poner de acuerdo y no tanto con lo ideológico, sino, por ejemplo, su visión sobre la 

autonomía municipal.  

Pero más allá de eso, desde lo personal y lo político, vamos a acompañar la proposición. 

Muchas gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Concejal Javkin, tiene la palabra. 

Sr. Javkin.— Presidente, no sé por qué… Yo lo conozco de chico al concejal Sukerman y siempre 

fue una persona muy tranquila, en los recreos… No sé por qué ahora… Se ve que me perdí una etapa 

de su vida. (Risas) 

El año pasado creo que lo dije, siempre nos tocó competir. El año pasado me di el gusto de 

votarlo por primera vez. Esta es la segunda; no va a haber más. Que no se ilusione. (Risas) 

Queríamos, por supuesto, plantear el acompañamiento a la propuesta del concejal Sukerman. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Gracias, concejal. Habiendo ya votado la abstención del bloque Ciudad 

Futura, sometemos a votación el expediente. 

—Se vota y se aprueba el proyecto de resolución de 

Presidencia, sin observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Felicitaciones concejal Sukerman. 

—Aplausos. 

 

5.—  Elección de la Vicepresidencia 2°, concejal Aldo Pedro Poy 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 247.624-R -2018. Se lee por 

Secretaría. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Mansilla).— (Lee) “Expediente 247.624, Concejo 

Municipal. Resolución: Designa vicepresidente 2° al concejal Aldo Pedro Poy para el período 10 de 

diciembre de 2018 hasta el 10 de diciembre de 2019”. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Zeno. 

Sr. Zeno.— Gracias, señor presidente. En representación de todo el Frente Progresista y manteniendo 

esa costumbre por las cuestiones de cantidad de votos en las últimas elecciones, consideramos que 

Aldo Pedro Poy, un compañero, un amigo que me dio la política, es el indicado para ocupar la 

vicepresidencia segunda de este Cuerpo, no solamente por sus capacidades sino también por la gran 

persona que es, lo gran compañero que es, como me ayuda, me acompaña desde un primer momento, 

en nuestro bloque, aconsejándome y marcándome el camino en base a su experiencia dentro de la 

política, y su experiencia de vida también, como si fuera un padre, así que muchas gracias, Aldo y 

ahí la propuesta.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 
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Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Para avalar la postulación del concejal Aldo Pedro Poy 

como vicepresidente segundo del Cuerpo desde el bloque de Cambiemos, más allá de los 

merecimientos que dan los votos y los merecimientos que se dan en las urnas también hay 

merecimientos que tienen que ver con cuestiones personales y si algo puede sintetizar la personalidad 

de Aldo es la palabra nobleza, es un hombre noble, es un hombre de palabra, y eso más allá de la 

decisión interna del frente Progresista Cívico y Social quien designó a Aldo Pedro Poy, 

indudablemente lo hacemos con más satisfacción al tratarse de una persona que  tiene ese valor que 

es tan, pero tan fuerte. 

Esperemos que este buen momento para Aldo de esta mañana, se prolongue hasta la noche y 

altas horas de la madrugada.  (En alusión a competencia deportiva futbolística nacional). (Risas y 

aplausos) 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli.— Señor presidente, para acompañar con el voto esta candidatura a la vicepresidencia 

segunda, y para felicitarlo a Aldo. Él ya sabe por qué lo felicito, además es un gran tipo. Felicitaciones 

Aldo. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más hace uso de la palabra, se vota la abstención del bloque de 

Ciudad Futura.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad.  Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar. 

——Se vota y se aprueba el proyecto de resolución de 

Presidencia, sin observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. Felicitaciones. (Aplausos) 

 

6.— Designación Personal Político de Gabinete 

Sr. Presidente (Rosselló).— Vamos a pasar a votar los expedientes que terminan de integrar las 

autoridades del Concejo Municipal. Se tratará el proyecto del expediente n° 247.625-R-2018. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

7.— Designación autoridades de la Oficina del Consumidor 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 247.626-R-2018. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

8.— Designación integración de bloques políticos 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 247.627-R-2018. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 
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9.— Designación secretarías de bloques 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 247.628-R-2018. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad.  

 

10.— Integración de comisiones internas 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Me preguntan por el expediente de las comisiones, es el expediente 

243.629, que ya fue votado, de integración de comisiones.  

Sr. Monteverde.— (fuera de micrófono) ¿Se puede leer la composición de las comisiones? 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Rosselló).— La composición de comisiones se mantiene exactamente igual. Leo. 

La comisión de Gobierno concejales: Schmuck, Chumpitaz, López Molina, Magnani, López, 

Norma, Ghirardi y Tepp.  

Comisión de Cultura, concejales: Giménez, Cardozo, Salinas, Poy, Figueroa Casas, Javkin y 

López.  

Comisión de Presupuesto y Hacienda, concejales: Irizar, Figueroa Casas, Ghirardi, Poy, 

Javkin, Giménez y Ghilotti.  

Comisión de Obras Públicas, concejales: Blanco, Magnani, Irízar, Martínez, Tepp, Poy y 

Trasante.  

Comisión de Producción, concejales: Toniolli, Estévez, Zeno, López Molina, Martínez, 

Giménez, Figueroa Casas.  

Comisión de Ecología y Medio Ambiente, concejales: Miatello, Cardozo, Javkin, Toniolli, 

Lepratti, Monteverde, Irízar. 

Comisión de Derechos Humanos, concejales: Lepratti, Estévez, Blanco, Ghigliani, López, 

Salinas, Bouza.  

Comisión de Servicios Públicos Concedidos, concejales: Javkin, Ghilotti, Zeno, Estévez, 

Irízar, Toniolli, Miatello. 

Comisión de Salud, concejales: Zeno, Bouza, Magnani, Blanco, Poy, Sukerman, Lepratti. 

Comisión de Planeamiento, concejales: Ghigliani, Ghirardi, Schmuck, Bouza, Blanco, 

Monteverde, Cardozo.  

Comisión de Seguridad Pública y Comunitaria, concejales: Chumpitaz, Schmuck, López 

Molina, Ghigliani, Sukerman, Salinas y Trasante.  

Vamos a repasar los números de los expedientes que fueron votados: 247.625, 247.626, 

247.627, 247.628.  

Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy.— Le quería hacer una aclaración, que en la comisión de Obras Públicas, me nombró a mí, 

pero está el concejal Zeno.  

Sr. Presidente (Rosselló).— El expediente 247.629 no fue votado. Vamos a hacer la corrección, 

entonces para aclarar a todos los concejales, la comisión de Obras Públicas quedaría integrada de la 

siguiente manera, concejales: Blanco, Magnani, Irízar, Martínez, Tepp, Zeno y Trasante. Si nadie 

más usa de la palabra se vota con la modificación. 

—Se vota y resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M 
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Sr. Presidente (Rosselló).— Ahora sí, invitamos a los señores vicepresidente 1º y 2º al estrado a que 

me acompañen. 

—Así se hace.  

Sr. Presidente (Rosselló).— Decirles en nombre de las autoridades del Cuerpo, que es un honor para 

mí primero estar acompañado de Roberto y de Aldo, es un honor estar al frente del Cuerpo, honor 

que se los debo a ustedes, a todos. Quiero destacar las palabras personales, aún de aquellos con los 

que más discutimos desde lo político, pero siempre salvaguardando lo personal. Y quiero que se 

lleven el compromiso de las autoridades del Cuerpo, que se va a seguir trabajando en reconocimiento 

absolutamente del diálogo como la única herramienta posible para la construcción política. 

Lo dije cuando asumí, lo ratifico ahora y es un honor para mí que a través del diálogo hoy 

estemos acá conviviendo pacíficamente y el desafío aumenta. Como decía la concejala Schmuck, va 

a ser un año muy difícil, en donde no solo las autoridades del Cuerpo, con Roberto y con Aldo, vamos 

a tener el desafío de hacer que el Concejo funcione normal e institucionalmente al servicio de la 

ciudad que ese es nuestro único trabajo, nuestra única finalidad. Pero quiero que sepan que un 

presidente no hace que el Concejo funcione, todos los concejales, todos los trabajadores, todos, 

absolutamente todos, todo el personal político hace que el Concejo funcione. 

Así que, agradecido por sus palabras, pero quiero que sepan que el agradecimiento es mío, a 

todos los que hacen que el Concejo día a día funcione. Muchas gracias. (Aplausos).  

 

11.— Cierre de la sesión  

Sr. Presidente (Rosselló).— No habiendo más asuntos que tratar, se da por levantada la sesión. 

—Eran las 11.38. 

 

 
                              Fabiana Dellacasa 
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