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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 18:12 del jueves 12 

de diciembre de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados 

sobre sus bancas. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Señora presidenta, propongo que se den por leídos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con la propuesta de la concejala López, se vota el ingreso de los 

asuntos entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Asignaciones de secretarios de gabinete 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 602. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

5.— Designación de personal político 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 601. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

6.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 600. 

—La señora presidenta 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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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7.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 599. 

—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. 

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

 

8.— Disposición bajada de luz  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde tratar sobre tablas los expedientes que no cuentan con 

despacho de comisión. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.621-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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.— Condonación de deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 252.175-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

10.— Solicitud incorporación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.509-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 



    1ª  SESIÓN DE PRÓRROGA - 2° PERÍODO 

 12 DE DICIEMBRE 2019   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 6 

11.— Solicitud ampliación redes cloacales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.519-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.507-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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 estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.506-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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.— Solicitud realización pavimento definitivo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.522-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

15.— Interés municipal, campaña «Más luces, menos ruidos» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.630-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

16.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.640-P-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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 verificación situación entre vecinos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.649-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

18.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.646-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

19.— Interés municipal, «Festival de cierre de fin de año» Biblioteca Constancio C. Vigil 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.644-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

20.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.642-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

21.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.641-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

22.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.645-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 
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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. 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, es para confirmar que se haya modificado la fecha para el viernes 

20. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— Confirmado. 

Sra. Tepp.— Muchas gracias. 

 

23.— Prórroga de plazos establecidos en art. 1° de Ordenanza 9962 estacionamiento de motos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.603-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

24.— Interés municipal, XLI Jornadas de profesores universitarios de matemática financiera 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.755-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

25.— Interés municipal, «Circuito interbarrial de teatro» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.634-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Por Secretaría Parlamentaria vamos a dar lectura al texto del 
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expediente. 

—La señora Secretaria General Parlamentaria lee el texto 

del despacho. 

 

26.— Solicitud reemplazo de poste 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.653-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

27.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.631-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

28.— Solicitud estudio sobre permiso de venta ambulante 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 249.862-P-2019, 

asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

29.— Solicitud informe sobre prestación de servicios fúnebres gratuitos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.655-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 
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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. 

 

30.— Solicitud restablecimiento del servicio fúnebre gratuito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 252.853-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. Muy corto. Simplemente quiero plantear una situación 

que ya es pública, y que no es la primera vez que la llevamos a la comisión de Labor Parlamentaria.  

Hace cerca de un mes —tres semanas— ya se había suspendido el servicio fúnebre gratuito. 

En ese momento hicimos esta solicitud, incluso solicitamos una reunión con funcionarios municipales 

para poder abordar no solamente la cuestión del servicio fúnebre gratuito particular, sino la situación 

en general que atraviesa particularmente el cementerio La Piedad. 

Tengamos en cuenta que hay escasez de tierra, que hay dificultades, incluso, cada vez que hay 

que inhumar un cuerpo que se encuentra dentro de lo que es el servicio fúnebre gratuito. Además, 

hoy no tenemos horno crematorio que funcione en la ciudad de Rosario y esto trae trastornos muy 

importantes.  

Pero en el medio de todo esto, señora presidenta, hay familiares que atraviesan por un proceso 

doloroso, que es la pérdida de un ser querido, que se ven sometidos en este caso a que ese cuerpo 

quede varado en el HECA, como el caso de una mujer que murió por un ACV y hace 7 días que está 

en el HECA esperando que pueda acudir el SIES, que pueda ir la empresa fúnebre, velar ese cuerpo 

y que tenga la correspondiente inhumación en el cementerio La Piedad. Esto no está ocurriendo. Hay 

cuerpos en depósito en espera también para ser cremados en la ciudad de Rosario. Y hace dos años 

también habíamos denunciado que había cerca de 26 cuerpos en depósito, también por la escasez de 

tierra para ser inhumados. 

Esto, señora presidenta, tiene que ver con los que menos tienen en nuestra ciudad. Tiene que 

ver con aquellos que en un momento tan doloroso y tan extremo necesitan del Estado, en este caso 

los familiares, para poder despedir como corresponde, con dignidad, a su ser querido. 

Tengo aquí las actas acuerdo que fueron firmadas el 20 de septiembre entre funcionarios 

municipales y las empresas fúnebres de la ciudad y otra que data del 2 de diciembre. En ambas actas 

acuerdo obviamente había una cifra cercana a los 2,5 millones de pesos adeudados por los servicios 

fúnebres que se dieron hasta junio de este año. En esas actas acuerdo se planteaban justamente 

compromisos de pago. Esos compromisos de pago, como no fueron cumplidos, volvemos otra vez a 

la misma situación de hace tres semanas, que las funerarias encuentran, como forma, de alguna 

manera, de presionar a la Municipalidad para que pague, suspender el servicio fúnebre gratuito.  

Por un lado, la Municipalidad dice que puede presentar una acción judicial de amparo para 

que las empresas funerarias tengan que garantizar de todas formas el servicio. Por otro lado, las 

empresas funerarias también tienen todo el derecho de tener que… Hoy están soportando el costo del 

sistema y lo que plantea la ordenanza es que la Municipalidad de Rosario lo que hace es subvencionar 

en un 62% ese servicio fúnebre gratuito. Y estamos hablando fundamentalmente de familias que hoy 

ni siquiera pueden ir a una funeraria a pagar un servicio económico de sepelio. 

Con lo cual, señora presidenta, que el Concejo hoy se esté expresando tiene que ir en este 

sentido. Necesitamos que los funcionarios hagan lo que tengan que hacer, que las funerarias también 

pongan de su parte, pero pensemos que en el medio hoy hay rosarinos y rosarinas que mueren, que 
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están hoy varados sus cuerpos en distintos hospitales públicos de la ciudad y que ni siquiera el SIES 

acude a retirarlos porque no hay dónde colocar estos cuerpos. Con lo cual me parece también que no 

se puede jugar —insisto en esto— con la dignidad de las personas.  

Y así como todos los días este Concejo Municipal trabaja para igualar en derechos a los 

rosarinos, para que tengan una mejor calidad de vida, para que las obras y los servicios lleguen a 

todos los barrios, también tenemos que lograr que esa igualdad llegue incluso al momento de morir. 

Y hoy hay rosarinos que parece que son de segunda y sus familiares no están pudiendo despedirlos 

con la dignidad que corresponde.  

Así que, señora presidenta, tal cual fue el compromiso en la comisión de Labor Parlamentaria, 

obviamente el Concejo se expresa el día de hoy, pero esperamos que con los nuevos funcionarios 

municipales podamos reunirnos prontamente, porque desde todos los sectores políticos tenemos 

mucho para aportar, incluso con iniciativas que están en discusión en este Concejo, para mejorar este 

sistema. También para restringirlo, para que pueda realmente servir a quien más lo necesita y que no 

haya especulación, que también es un reclamo de las empresas funerarias, que es que muchos que 

tienen obra social o seguros de sepelio terminan siendo cubiertos por el servicio fúnebre gratuito 

municipal, y eso no debería ocurrir.  

Entonces debemos trabajar mancomunadamente todos para poder mejorar —y reactivar, en 

este caso, que es lo más urgente— el servicio. Gracias. 

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

el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

31.— Solicitud instalación luminarias antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 252.644-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

32.— Solicitud informe sobre obras plan ABRE 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.764-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

33.— Solicitud informe sobre obras plan ABRE 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.766-P-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

34.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 252.992-I-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

35.— Solicitud gestión informe sobre funcionamiento y continuidad de actividad del mercado 

de frutos culturales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.622-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

36.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.599-D-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

37.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.636-I-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

38.— Solicitud informe sobre obras del plan ABRE 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 251.769-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—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. 

 

39.— Interés municipal, mesa debate sobre condiciones de desigualdad de mujeres en encierro 

carcelario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.668-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

40.— Interés municipal, ciclo de lecturas «Primavera ¿qué contamos?» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 253.658-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.— Conformación de la comisión de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde considerar los proyectos de resolución del Cuerpo, que 

acordamos como temario en la comisión de Labor Parlamentaria.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 253.681-R-2019. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

42.— Designación secretarios de bloques 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.682-R-2019. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

43.— Modificación composición comisiones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.683-R-2019. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

44.— Convocatoria a sesión de prórroga el 23-12-2019 a las 18 horas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.677-R-2019. 

—La señora presidenta 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. 

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

 

45.— Establecimiento día y hora de sesiones ordinarias período 2020 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el proyecto del expediente n° 253.676-R-2019. 

—La señora presidenta lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

46.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 18:31. 

 

 
Fabiana Dellacasa 

                                                                                                    Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                                 Coordinadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


