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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 17:40 del jueves 12 

de diciembre de 2019. 

 

1.— Apertura 

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

día de la fecha. Esperamos a que algunos concejales tomen asiento. 

 

2.— Ingreso de expediente de convocatoria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En primer lugar, concejales, corresponde votar el expediente 

253.678-R-2019, que establece la sesión preparatoria del día de la fecha. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

 

3.— Ingreso de expediente, comunicación renuncia al cargo de concejal, del señor Roberto 

Sukerman 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejales: se va a votar el ingreso del expediente 253.639-C-2019, 

que es el pedido de renuncia del doctor Roberto Sukerman al cargo de concejal titular. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

  

 

4.— Ingreso de expediente, solicitud banca de concejala, Alejandra Gómez Sáenz 

Sra. Presidenta (Schmuck).— A continuación, se pone en consideración el expediente 253.647-G-

2019, que es el pedido de la señorita María Alejandra Gómez Sáenz para ocupar la banca del concejal 

renunciante. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Parten aplauso desde la barra. 

 

5.— Comisión de poderes, constitución 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguidamente, y de acuerdo a lo que indica el Reglamento Interno 

del Concejo Municipal, se tiene que constituir la comisión de Poderes, con el objeto de estudiar el 

diploma de la señorita María Alejandra Gómez Sáenz, según las condiciones exigidas. 

 Esta comisión debe estar conformada, como ustedes saben, por cinco ediles. Les pido a los 

señores concejales que realicen la propuesta de conformación. 

 Tiene la palabra el concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Gracias, señora presidenta. 

 Propongo para la integración y constitución de la comisión de Poderes a los señores concejales 

y concejalas: Roy López Molina, Marina Magnani, Norma López, Pedro Pitu Salinas y Verónica 

Irízar. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se vota por la afirma. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 
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6.— Cuarto intermedio 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Señores concejales: haremos un cuarto intermedio en las bancas, 

mientras la comisión de Poderes va a Presidencia a estudiar el diploma de la concejala. 

—Asentimiento. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Agradecemos la presencia de toda la familia de la concejala que está 

aquí, en el palco de honor, y esperamos unos minutos mientras se reúne la comisión de Poderes. 

—Eran las 17:44. 

 

 

—Siendo las 17:50. 

 

7.— Resolución, dictamen de la comisión de Poderes, aceptación de credenciales y aprobación 

despacho 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Señores concejales: reanudamos la sesión. 

 La comisión de Poderes ya ha analizado el diploma. Tiene la palabra el concejal López Molina, 

para dar lectura al despacho de la comisión de Poderes. 

Sr. López Molina.— Gracias, señora presidenta. 

 Leo la resolución que después le pido que sea sometida a votación (lee): 

 «Vuestra comisión especial de poderes, constituida de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Municipalidades y del Reglamento Interno del Concejo Municipal, a los efectos de 

juzgar el diploma de María Alejandra Gómez Sáenz, DNI n.° 33.684.548, que según el certificado 

extendido por el Prosecretario Electoral a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, 

doctor Roberto Pascual, fue proclamada para el cargo de concejala suplente en primer término de 

la localidad de Rosario, departamento Rosario, en representación de la alianza electoral Frente 

Justicialista, en las elecciones generales realizadas el día 22 de octubre de 2017, quien asume con 

motivo de la renuncia a su cargo de concejal presentada por Roberto Sukerman, y aceptada por este 

Cuerpo en el día de la fecha. 

 Esta comisión no tiene ninguna observación que formular a la credencial que ha presentado 

y, teniendo en cuenta que la misma ha manifestado reunir las condiciones prescriptas por el artículo 

24 de la Ley Orgánica de Municipalidades, y no encontrarse comprendida en las inhabilitaciones 

indicadas por el artículo 25 de la citada ley, se aconseja aprobar lo misma. 

 Por lo precedentemente expuesto, vuestra comisión somete para su aprobación el siguiente 

proyecto de resolución: 

 1°.— Acéptese la credencial presentada por la señora María Alejandra Gómez Sáenz, DNI 

n.° 33.684.548, con domicilio en la ciudad de Rosario; 

 2°.— Prestado que sea el juramento debido, expídase a la señora concejala el diploma y la 

medalla correspondiente. 

 3°.— Comuníquese con sus considerandos. 

 Sala de comisiones. 12 de diciembre de 2019.» 

 López Molina — Irízar — Salinas — Magnani— López. 

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

comisión. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

  

8.— Juramento concejala Alejandra Gómez Sáenz 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aceptado el diploma correspondiente, entonces vamos a proceder a 

tomar juramento a la señora María Alejandra Gómez Sáenz. 

 La Presidencia la invita a acercarse al estrado. 

—Parten aplausos desde la barra. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Señora María Alejandra Gómez Sáenz: «¿jura usted, por la 

Constitución Nacional, la vigencia del sistema democrático, la Patria y el honor, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejala del que está investida?» 

Sra. Gómez Sáenz.— Por una patria justa, libre, soberana y diversa, sí, juro. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si así no lo hiciere, la Constitución Nacional, el pueblo, la Patria y 

su honor se lo demanden. 

—Parten aplausos prolongados desde la barra y las 

bancas. 

—Parten cánticos desde la barra y algunas bancas. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Habiendo prestado juramento, invitamos a la concejala a tomar su 

banca. 

 

9.— Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Cumplido el objetivo de la presente, se levanta la sesión preparatoria. 

—Son las 17:56. 
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