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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 14:10 del jueves 16 

de junio de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

abierta la sesión ordinaria del día de la fecha. 

 

2.— Homenaje 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Todos tienen conocimiento de que ayer falleció Viviana Nardoni, en 

el marco, justamente, de ser jurado del concurso para la elección del director del Museo de la 

Memoria, en el Museo de la Memoria. Fue un día muy difícil; hoy también lo es, la vamos a extrañar 

mucho. 

Quería, antes de iniciar la sesión, que hiciéramos un minuto de aplausos y que después la 

concejala Jesica Pellegrini nos dirija unas palabras, que seguramente van a ser en nombre de todos. 

No obstante, quien quiera hacer uso de la palabra va a poder hacerlo. 

—Puestos de pie, los concejales y concejalas realizan un 

minuto de aplausos. 

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

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. Es muy difícil hablar de una persona tan querida y con 

la que tuvimos hasta el último minuto tanta relación institucional, afectuosa, de amistad. 

—Se perciben murmullos en el recinto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perdón, concejala. Pido silencio, por favor. Estamos hablando de una 

compañera que acaba de fallecer. Pido silencio absoluto. 

Sra. Pellegrini.— Gracias. Decía que resulta muy difícil ordenar alguna idea y pensar qué decir con 

relación a Vivi, que además de ser la referencia institucional para todos y todas, también era una gran 

compañera, una militante, una amiga, alguien que tenía la virtud de estar siempre en los lugares en 

donde la memoria se ponía en juego; y en donde muchas luchas se ponían en juego. Fue un momento 

muy triste, muy difícil.  

Quiero resaltar y hacer un paréntesis previamente a hablar de Viviana. El rol que nuestras 

colegas, compañeras concejalas tuvieron en esa situación, tanto Caren [Tepp] como Norma [López], 

que estuvieron compartiendo el jurado con Vivi, como usted, presidenta, que me consta, que 

estuvimos viendo cómo puso el cuerpo y la energía cuando nadie tenía cabeza, para resolver hasta el 

último minuto, esa tremenda situación que vivimos el día de ayer. Me parece que hay que decirlo y 

hay que resaltarlo, porque esos lugares también tienen que ver con esas defensas, con esa empatía. 

Quiero abrazar entonces a las compañeras que estuvieron ahí hasta el último minuto con Vivi. 

Viviana, fundamentalmente, además de ser una gestora cultural inmensa, una referencia en el 

marco de la red de museos a nivel nacional e internacional, además de ser una persona que desde el 

punto de vista académico era de altísima excelencia, Viviana era una enorme compañera. Como el 

resto de sus compañeros y compañeras de generación, ella se definía como expresa política, pero no 

como exmilitante, y así vivió hasta el último minuto de su vida. 

Conocí a Vivi en el Museo de la Memoria a raíz de la inmensa lucha de los organismos, de la 

recuperación del lugar. Viviana estuvo siempre en esa lucha y desde el momento de su coordinación 

y su dirección, y desde el momento en que ingresó al museo tuvo la enorme virtud de poner el museo 

al servicio de una memoria activa, de abrirlo a todos y todas las sobrevivientes, de acercar los juicios 

al museo, las escuelas al museo, la gente común al museo, los jóvenes de nuestros barrios en el 

programa «Jóvenes y memoria». Hizo una tarea inmensa desde su lugar ineludible de sobreviviente 

del genocidio, pero no solo a partir de ese lugar y con esa óptica, sino tomando siempre esa historia 
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y esa referencia como un prisma sobre el cual proyectar las luchas recientes, las luchas de la 

democracia; y siempre desde un lugar y desde una ética intachable. 

Viviana, como decía, abrió el museo a los sobrevivientes. Generó un servicio de orientación 

jurídica en un momento en el que los sobrevivientes tenían acceso a las condenas y a las reparaciones 

en sede judicial, pero deambulaban muchas veces de una oficina a otra del Estado para obtener algún 

tipo de reparación o de un lugar de referencia donde poder llevar sus archivos, sus papelitos, sus 

historias, sus fotos. El centro documental del Museo de la Memoria la verdad que es un lugar único. 

Las muestras que se generaron desde esa calidad humana altísima, con un sentido histórico muy 

importante y muy grande también son referencia tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Podríamos hablar muchísimo tiempo de todo el trabajo que hizo Viviana en el museo y de 

cómo pudo, de alguna manera, hacer algo que es muy difícil, habiendo transitado dos centros 

clandestinos en nuestra ciudad. Es uno de los casos emblemáticos de permanencia en dos lugares. El 

circuito represivo en Rosario pareció muchas veces dividido y marcado entre el circuito de la policía 

y el del ejército, y Viviana fue un caso emblemático que mostró la coordinación represiva entre las 

distintas fuerzas, porque estuvo en La Calamita y después estuvo en el Servicio de Informaciones; y 

a pesar de todo eso, como tantos otros sobrevivientes, se rearmó, salió adelante, tuvo su familia, con 

la que compartimos hasta hace unos instantes esa despedida.  

Tuvo compañeres, tuvo una activa participación en los juicios y, como decía al principio, 

contribuyó enormemente a tener el museo que hoy tenemos y que seguiremos teniendo, y en el que 

estuvo luchando hasta el último minuto. Ese lugar desde donde se ordenó su detención y el que ella 

rearmó desde una memoria colectiva fue el último lugar que transitó.  

No me queda mucho más que decir que la única frase que tengo en la cabeza desde que 

vivimos todo lo que vivimos ayer; es el tema de Silvio Rodríguez, Yo me muero como viví, y la verdad 

que lo de Vivi no escapa a la literalidad. La vamos a extrañar muchísimo. La queremos muchísimo. 

Lamento profundamente tener que despedir a otra compañera, a cuatro meses del juicio oral que tanto 

esperó en la causa Guerrieri, en su nueva elevación. La verdad que duele mucho esta situación de 

perder a una amiga, un ser querido, una persona que representamos en los juicios, y que se vaya a 

meses del juicio. 

Todo lo que construimos colectivamente en este país en materia de memoria, verdad y justicia 

es inobjetable, pero también es imperdonable el paso del tiempo y que tengamos que esperar tantos 

años para llevar adelante estos juicios y que cada uno de los sobrevivientes tenga su correlato de 

justicia. Y en estos casos duele, y mucho, porque Viviana hace mucho tiempo que es querellante, 

hace mucho tiempo que ha prestado testimonio. Nos pasó hace poco con Victorio Paulón; tuvimos 

que despedir hace poco a Sergio Schilman, así que no tengo más que palabras de dolor, de tristeza y 

de sumar este homenaje al compromiso que se inscribe permanentemente en la búsqueda de memoria, 

verdad y justicia en nuestra ciudad y en nuestro país. 

¡Hasta la victoria, siempre, Vivi! 

—Aplausos. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Voy a compartir alguna reflexión, algún homenaje para 

Vivi en nombre del interbloque del Frente de Todos, haciendo, además, nuestras cada una de las 

palabras de la concejala Jesica Pellegrini.  

En principio un gran abrazo para los hijos de Vivi, para sus nietos, para cada uno y cada una 

de los trabajadores y trabajadoras del Museo de la Memoria, porque ayer cuando estábamos tan 

unidos ante lo trágico de estar reunidos, justamente para evaluar en un concurso abierto quién será el 

sucesor o la sucesora de Viviana al frente de la dirección, una dirección que le cambió el rumbo al 

Museo, que hizo un museo de puertas abiertas, de mayor anclaje con la sociedad; bueno, y en ese 

marco había mucha desolación, era como que las y los trabajadores sentían la pérdida de una mamá, 

esto de haber sido el eje rector de un proyecto que incluía la mirada de sus trabajadores. 
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A Vivi la conocí cuando yo participaba de la Juventud Peronista, hacía muchos años atrás, 

Viviana ya era un mujer que estaba en plena lucha y pelea justamente porque el proceso de «Memoria, 

Verdad y Justicia»  no se volviera atrás, fue una de las que militó y participó activamente cuando el 

entonces expresidente Menem, dio con un acuerdo con el expresidente Alfonsín, acordaron una serie 

de medidas que tras haber avanzado con los juicios volvían atrás una serie de investigaciones y donde 

se volvía atrás con esto de las responsabilidades que tenía el Estado a nivel de genocidio y la 

complicidad de las fuerzas militares y también esta dictadura que significó aún el sostenimiento que 

hoy tenemos del proceso de «Memoria, Verdad y Justicia» la dictadura cívico, militar eclesiástica. 

Y Viviana  venía de la comunicación social, así que enseguida me puse a trabajar con ella y a 

aprender, porque participamos de algunas campañas políticas en el peronismo, en su momento con la 

candidatura de Gualberto Venesia, nosotras éramos muy jóvenes y ella tenía una participación activa, 

junto con el exconcejal Osvaldo Turco, ambos habían pasado por la cárcel, habían sido detenidos, 

Viviana estuvo también en La Calamita, en un momento como desaparecida y fue uno de los 

testimonios fundamentales en La Calamita, como bien lo reseñaba recién la compañera Jesica 

Pellegrini. 

Y esto de tener la humanidad de seguir unidas en la lucha con muchas de las expresas que hoy 

por hoy siguen sosteniendo un colectivo muy importante, haber ejercido tanto esto de la docencia, en 

lo que significa la materia de formación en derechos humanos en todos los lugares donde transitó. 

Así que bueno, lo de ayer fue un impacto del cual todavía no nos hemos podido recomponer, y así 

están nuestras caras también, con la compañera, aquí con Caren Tepp enseguida, ayer en el transcurso 

de la tarde, le agradezco señora presidenta, que haya participado para acompañarnos, igual que los 

concejales y concejalas que se acercaron.  

Lo mejor que podemos hacer en homenaje a una compañera que tanto luchó, una compañera 

que también ejerció y construyó la resiliencia, es ni más ni menos que seguir militando, que seguir 

apostando a la formación en derechos humanos, seguir apostando a lo que significa «Memoria, 

Verdad y Justicia» y sobre todo aún más porque el lugar en el que murió Vivi fue el lugar que eligió 

para desarrollar, fue desde el 2015 cuando asume la dirección del Museo de la Memoria, se había ido 

porque se había jubilado, por eso estamos haciendo también el concurso. Y creo que volvió a su casa 

de otro modo, en el mismo lugar que también años atrás, seguramente, había pasado por un Consejo 

de guerra que eran las cuestiones que ejercían los genocidas ante nuestros y nuestras militantes. 

¡Hasta le victoria, siempre! compañera Viviana Nardoni. 

—Aplausos generales.   

3.— Asuntos Entrados  

Sra. Presidenta (Schmuck).— En primer lugar, corresponde considerar el listado de Asuntos 

Entrados. ¿Alguien quiere incorporar algún expediente? 

 Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; necesito incorporar como expedientes a Asuntos Entrados 

a tres expedientes: 263.705, es un pedido de informes sobre la licitación en el exhipódromo; 263.712, 

declaración de interés del libro Efemérides con perspectiva de Género. Y 263.696 repudio a los dichos 

misóginos del comentarista de fútbol Niembro. 

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

Sra. León.—  Gracias, señora presidenta; para incorporar el expediente 263.706, es un interés 

municipal de un posgrado en nutrición y salud pública; 263.709 es un pedido de la escuela Luisa 

Mora de Olguín, de seguridad; 263.715, es un pedido de informes sobre la incorporación al FANI de 

la misma escuela; 263.713 pedido de colocación de luces LED;  263.714 pedido de frecuencia, 

mejoramiento de la frecuencia en barrio Ludueña y 263.716, es un pedido de informes del Plan Incluir. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala León. Tiene la palabra la concejala Ferrero. 

Sra. Ferrero.— Gracias, señora presidenta; para pedir el ingreso del expediente 263.701, que es un 

beneplácito. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Ponemos en consideración el listado de Asuntos Entrados, con las 

incorporaciones requeridas por las concejalas y concejales. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el plan elaborado por la 

comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. ¿Alguien tiene algún asunto para 

incorporar?  

Tiene la palabra la señora concejala Irigoitia. 

Sra. Irigoitia.— Señora presidenta, para incorporar el expediente 263.707, que me informa la 

concejala Teisa que se lo envió, es una manifestación de beneplácito y apoyo al proyecto de ley, n° 

4379 que crea el régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de unidades que 

prestan servicios de taxis. Si puede, le pido que se lo reenvíe a los presidentes de bloque para que 

estén al tanto del tema. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Están de acuerdo con incorporar este expediente? Como me lo 

mandó hace un ratito, le dije que no tenía tiempo de conversarlo, que lo charlamos aquí, pero me 

pareció que no tenía ningún problema. (Asentimiento). 

Tiene la palabra la señora concejala Amalevi. 

Sra. Amalevi.— Gracias, señora presidenta; voy a solicitar la incorporación al listado de expedientes 

del expediente 263.704, es una declaración de visitante distinguida a la banda «La Delio Valdez». Lo 

de las 4 de la mañana fue porque hoy me puse a leer en Rosario3; la verdad que es una banda 

autogestiva, que respeta la paridad de género. Durante la pandemia se las rebuscaron para poder seguir 

viviendo del arte. Respetan los derechos de las mujeres. 

 Próximamente van a incorporar hasta un plomo mujer para la banda, y la verdad que hay que 

reconocer ese tipo de trabajo y, sobre todo, la reivindicación que hacen ellos del trabajo del artista, y 

poder vivir de su arte dignamente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Lo incorporamos. Tiene la palabra la concejala León. 

Sra. León.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para incorporar al tratamiento sobre tablas el expediente 263.717. Es un uso de espacio 

público, Córdoba y San Martín. Para miastenia gravis. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Muy bien. Corresponde entonces, con estas incorporaciones, votar 

el plan elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración para su aprobación la versión 

taquigráfica de la sesión del 19 de mayo de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 
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6.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político; 

autorización contratación directa de profesional proyecto puesta en valor terraza del Palacio 

Vasallo; autorización renovación convenio con Facultad de Arquitectura; autorización compra 

directa equipamiento para donación; autorización entrega de subsidios; autorización compra 

directa artículos cafetería 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar ahora las resoluciones administrativas: (lee) 

«Expediente 1083-R-2022, Tessandori, comunica alta y baja de personal político; expediente 1084-

R-2022, Fiatti, comunica alta y baja de personal político; expediente 1085-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza a la Presidencia contratación directa profesional para elaboración proyecto 

puesta en valor terraza Palacio Vasallo; expediente 1086-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza a la 

Presidencia renovar convenio con la Facultad de Arquitectura; expediente 1087-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza compra directa equipamiento para ser donado al Observatorio de Seguridad 

Vial según convenio; expediente 1088-R-2022, Pellegrini, comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1089-R-2022, Schvartz, comunica alta y baja de personal político; expediente 1090-R-

2022, Seisas, comunica alta y baja de personal político; expediente 1091-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; 1092-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza a la 

Presidencia compra directa elementos de cafetería; expediente 1093-R-2022, bloque Unión Cívica 

Radical-Juntos por el Cambio, comunica alta y baja de personal político; expediente 1094-R-2022, 

López, comunica alta y baja de personal político». 

 Se ponen en consideración las resoluciones administrativas. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

7.— Asuntos entrados, continuación 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para incorporar el ingreso del expediente 263.710. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. 

 Aprovecho también para pedir el ingreso de los expedientes 263.695, 263.718 y 263.694. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Entonces, corresponde votar el ingreso de los expedientes 

solicitados por la concejala Gigliani y el concejal Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

8.— Solicitud publicación en web oficial, texto actualizado de Ordenanza 7981, creación 

programa Mujeres Choferes del TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Damos inicio al tratamiento del Orden del Día n.° 8. 

 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 262.262-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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9.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 263.068-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 263.087-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

11.— Gestión ante el Gobierno de Santa Fe para adhesión al Decreto Nacional 144/2022, 

creación de espacios de cuidado en lugares de trabajo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente 263.122-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Realización «1° Jornadas de Promoción de los Derechos de las Niñeces y Adolescencias 

Trans» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 263.267-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Para explicar cuál es la intención de estas jornadas y además por qué el término niñeces, para 

evitar cualquier tipo de incomodidad con respecto a esto. 

 Básicamente lo que nosotros estamos proponiendo es una jornada para empezar a debatir la 

promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans en función de una realidad que, 

lamentablemente, ha tomado visibilidad hace muy poco tiempo, que golpea con dureza en muchas 

familias argentinas y rosarinas puntualmente, y que ha generado a lo largo de los últimos años 

muchísimo dolor a una gran cantidad de personas pertenecientes a la comunidad trans, que empiezan 

a percibir esa incomodidad con su propio cuerpo desde la más primera infancia. 

 Nosotros nos referimos a niñeces porque este término refiere a niños y niñas como sujetos y 

sujetas activas; en cambio, la palabra «infancia» viene del latín infans, que significa «el que no habla», 

por lo cual supone cierta pasividad en ese periodo de la vida. 
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 Nosotros queremos recordar que, en la provincia de Santa Fe, desde el año 2016, la 

Subsecretaría de Diversidad Sexual junto con la organización Varones Trans, comenzó a desarrollar 

el proyecto «Género y familia», de alguna manera siguiendo con la línea trazada en el año 2005, 

cuando en el Instituto Para la Familia «Ackerman», de Nueva York, se inicia un espacio de trabajo 

similar. Este fue instalado en el 2016 en la provincia de Santa Fe: el primer espacio vinculado con la 

empatía, el amparo y la contención de familias con diversidad de género en el país. Fue el primero 

fuera de los Estados Unidos, fuera de Nueva York, en desarrollarse, en toda América. 

 Hasta el momento, «Género y familia», se asistieron a más de 120 grupos familiares a lo largo 

de la provincia de Santa Fe. Se recibieron en espacios de consultoría de salud sexual a más de 180 

niñas, jóvenes y adolescentes, y se capacitaron aproximadamente a 4 mil profesionales. 

 En el año 2019 el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos desarrolló, junto al 

Observatorio de Diversidad Sexual, la primera encuesta de vulnerabilidad de la población trans. Esa 

encuesta fue la primera en su tipo, en características, a nivel nacional, constituyéndose en una política 

de estado intersectorial 

 A partir de eso empezamos, como decíamos, en la provincia, a detectar una enorme cantidad 

de familias que necesitan de contención, de asesoramiento, y con niñas que necesitan un tratamiento 

adecuado. 

 Por eso es imprescindible que este Concejo Municipal se haga eco de esas necesidades de su 

población, e instalamos y pedimos la realización de esta jornada para el debate, tratamiento y 

promoción de los derechos de las niñeces y adolescencias trans, para debatir y visibilizar las 

problemáticas de este segmento de la población, con la participación de especialistas 

multidisciplinarios, para poder no solo visibilizar, sino empezar a trazar nuevas líneas de tratamiento 

de esta problemática. 

 Muchas gracias. 

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

votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

13.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 263.384-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud realización inspección 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 261.072-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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15.— Beneplácito por nombramiento del rosarino Marcelo Ciordia, presidente de la Federación 

Latinoamericana de Aduanas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 8, expediente 262.415-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Solicitud cumplimiento Decreto 58.637 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 262.633-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud informe sobre salones de fiestas habilitados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 263.319-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Entidad de bien público, Asociación Nazareth 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 263.394-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Cambio uso de suelo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 258.517-I-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

20.— Autorización suscripción convenio 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 262.572-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Transgresiones al Reglamento de Edificación y/o Código Urbano 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 14, expediente 262.772-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Sitio de interés histórico-cultural, tradicional, y de memoria e identidad colectiva  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 15, expediente 262.955-D-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta. De alguna manera, para ratificar lo que ya hemos 

expresado en el proyecto en donde pedimos se retire la nomenclatura Ernesto Che Guevara, al 

viaducto de ingreso a la ciudad desde la autopista Rosario-Córdoba, vamos a votar en contra de este 

proyecto, las concejalas Anita Martínez, Daniela León y quien habla. 

Sin entrar en discusiones de fondo porque ya hemos hablado varias veces de este tema, un 

argumento que a nosotros nos parece incontrastable. Nació en Rosario, Ernesto Guevara, es verdad; 

después vivió buena parte de su infancia en la provincia de Córdoba, estudió medicina y muy joven 

se fue del país. Ahora, su única acción política vinculada a la República Argentina fue durante el 

gobierno democrático del presidente Arturo Illia, organizar la guerrilla del Ejército Guerrillero del 

Pueblo en el monte salteño que, dicho sea de paso, terminó en una verdadera masacre porque a 

Masetti, a los cubanos que acompañaban a Masetti y a los militantes de distintos puntos de la 

Argentina que se habían sumado al Ejército Guerrillero del Pueblo, prácticamente, los persiguieron y 

los masacraron; fue la única acción que tuvo que ver con Ernesto Guevara involucrado de manera 

directa en la política argentina, una acción violenta durante un gobierno democrático. 

Y repito lo que dijimos antes, tenemos presentado un proyecto para retirar el nombre de 

Guevara del viaducto que conecta la avenida Pellegrini con la autopista Rosario-Córdoba, por lo 

pronto, mal podríamos acompañar esta iniciativa.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Cardozo. 

Tiene la palabra el señor concejal Tessandori. 

Sr. Tessandori.— Gracias, presidenta. Para acompañar con el voto negativo del bloque Volver a 

Rosario, la iniciativa presentada. Y quisiera que se someta a la votación y ver el resultado de la misma. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, ya puse pulsadores así no tengo que hacerlo yo. 

Sr. Tessandori.— Gracias. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Mi planteo es porque en el caso, por ejemplo, del Che 

Guevara y otros íconos históricos de la política, de la cultura que quizás pueden ser totalmente…, se 

somete fácilmente al debate por el rumbo y su compromiso por distintas áreas, pero creo que es 

obligación en este Concejo Municipal y nosotros más como dirigentes y dirigentas políticas, de en 

algunos casos despolitizar lo que significa la mirada para la cual nosotros también necesitamos votar 

algunas acciones como ésta; un reconocimiento, porque de lo que estamos hablando es de la 

intersección, la esquina donde está el edificio en el cual nació y desarrolló los primeros años de vida 

el Che, en la ciudad de Rosario, en Entre Ríos y Urquiza, un edificio que además ya tiene un valor 

histórico, porque está dentro del catálogo histórico municipal. Creo que tenemos que dejar de lado la 

mirada partidaria, la mirada de politización —en este caso— a una figura que sin lugar a duda puede 

haber sido controversial, pero no significa que la sociedad no deba reconocer y señalar a nuestros 

rosarinos ilustres y famosos.  

Digo, el concejal, por ejemplo, para tomar otro ejemplo totalmente diferente, el concejal 

Carlos Cardozo y yo que somos de Rosario Central, sería muy injusto, por ejemplo, ir en contra de 

todos los tributos que se realizan como circuito hasta turístico del barrio, de la casa donde hizo toda 

su infancia y adolescencia, Messi, porque es un ídolo internacional. Y el reconocimiento al Che tiene 

que ver justamente con el arraigo que tiene en la sociedad. La casa donde el Che vivió de niño con 

sus hermanos y sus padres, en Alta Gracia, es un museo; y otras figuras internacionales que tienen en 

sus casas museos, o señalizaciones porque —incluso— hasta genera que la sociedad debata, que la 

sociedad sepa quiénes han sido parte de la historia, parte del presente y del futuro en lo que es el 

acervo cultural y político. 

Y tenemos muchísimos ejemplos, digo, nosotros, creo que tenemos que dejar de lado algunas 

situaciones para poder avanzar. Todos en este Concejo Municipal además hablamos del impacto del 

turismo en Rosario y lo que significa que Rosario debe recuperar para la vida cultural, para el 

patrimonio cultural e histórico, nombres, casas; estamos trabajando por ejemplo el reconocimiento 

nuevamente a la casa de Hernández que está al lado del correo, en calle Buenos Aires entre Córdoba 

y Rioja, una casa señalizada que allí pasó parte de la vida que tuvo Hernández en la ciudad de Rosario, 

vivió allí, una placa que con el paso del tiempo ya no está más, volver a reconocerlo. 

Digo, es parte de nuestra vida. Y en ese sentido generemos, tenemos una historia profunda de 

lo que han sido rosarinos o personas que han vivido en la ciudad de Rosario y que luego de su muerte 

han generado las mismas políticas públicas municipales, paseos dentro de los cementerios, dentro de 

los circuitos culturales. Entonces avancemos en ese sentido que seguramente vamos a darle más 

herramientas a la sociedad para que debata, para que se informe, para que entienda y se comprenda 

también a sí misma como parte de una evolución en lo que es el acervo cultural.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala López. 

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde.— Gracias, señora presidenta. La verdad que este debate y en realidad lo que durante 

los últimos días escuché en los medios de comunicación, porque hay una característica que es debatir 

o exponer más las ideas en los medios de comunicación que en recinto, lo cual empobrece el nivel 

del debate.  

Este debate no es sobre el Che Guevara, no lo voy a defender, está la historia, y los logros y 

por algo alguien logra estar en la remera de miles de jóvenes a lo largo del mundo. Yo quisiera debatir 

—que es lo que me preocupa— sobre los efectos sociales que tienen algunos discursos políticos. Yo 

creo que esto en realidad es un debate sobre la libertad, y me parece importante discutir la libertad en 

una época que so pretexto de esas libertades, los sectores más autoritarios pretenden silenciar a otros.  
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Esto tampoco es un debate económico de recursos que es otra cosa que se suele debatir acá, 

acá no estamos debatiendo gastar plata del Estado en tal cosa cuando hay otras prioridades, tampoco 

un debate sobre prioridades, muchas veces cuando se dan algunos debates en el Concejo, dicen: «¿los 

concejales no tienen cosas más importantes para hacer?» Esto es un proyecto que estamos votando, 

que vale aclararlo, de un particular, que es trabajador del Concejo, lo cual felicito, o sea, no es una 

iniciativa de ningún bloque. Al Concejo le llevó 20 segundos, un minuto y medio aprobar la iniciativa, 

o sea, los que gastaron tiempo en generar polémicas en los medios de comunicación fueron otros, o 

sea, que tampoco es un problema de prioridades y a qué nos dedicamos. 

Yo creo que en realidad esto es un debate o expone una reflexión necesaria sobre esa dosis de 

odio necesario que el sistema nos mete todos los días en la cabeza para funcionar, y que está 

destruyendo la sociedad. Esa dosis de odio diario que mediante distintos mecanismos nos inocula el 

sistema, está destruyendo la sociedad, y yo creo que eso hay que combatirlo. Porque no importa de 

qué tema estemos hablando, si hablamos en este caso del Che Guevara, si hablamos del lenguaje 

inclusivo, si hablamos de L-Gante, hay algo en torno a cómo se dan los debates que nos está 

pauperizando como sociedad. O sea, porque no importa el tema, importa cómo se debate, porque 

generalmente no discutimos la sustancia de las cosas, discutimos el título, y ese título nos hace peores 

personas y nos hace peor como sociedad, porque nos obliga a tomar partido a favor o en contra de 

algo. Y estamos construyendo, y algunos sectores están decididamente construyendo, esa sociedad 

cada vez más dividida, más polarizada, porque todos estos temas que nombré antes, y puedo nombrar 

miles más, son muy distintos, pero tienen algo en común, cómo se empiezan a debatir, y cómo termina 

el debate. Siempre se empieza a debatir con polémica, fuerte polémica porque el Concejo tal cosa, 

fuerte polémica porque tal dijo tal, la polémica, la palabra polémica, palabra que detesto porque 

además no dice nada, o sea, una polémica no es ni algo bueno, ni algo malo, ni algo útil, ni algo inútil, 

ni algo profundo ni superficial, polémica puede ser cualquier cosa, puede ser un caso de corrupción 

gravísimo, o puede ser una palabra fuera de lugar, o puede ser la moralina de alguien, hay que hacer 

un esfuerzo por erradicar la palabra polémica de los títulos de los diarios, porque esa lógica de debate, 

de la polémica, obliga a eso, a que el tema tenga gente a favor y gente en contra que se mate por no 

sabemos bien qué cosa. Porque no discutimos la sustancia, sino que discutimos el título, y además 

ese debate empieza en forma de polémica, y termina de la misma manera, con la próxima polémica. 

Y tiene algo en común, que ninguno de todos estos debates, insisto, no importa de qué tema estemos 

hablando, su conclusión, el saldo de ese debate, porque los debates se dan para terminar en algo, el 

saldo de ese debate siempre es una sociedad más dividida, una sociedad más enojada, una sociedad 

con más bronca, y no se resuelve nada del debate. Para qué debatimos, solamente para esas dos 

posturas, y alguien gana en esa lógica perversa.  

Y hay algo con lo cual está funcionando los debates en esta altura del siglo XXI, que se llama 

sesgo de confirmación. Que entramos a un debate, y ese debate en vez de enriquecernos y que uno 

tome algo de la postura del otro, lo único que hace que cada uno está más reafirmado en lo que ya 

pensaba antes de empezar ese debate. Las redes sociales, por ejemplo, funcionan de esa manera, 

mostrándote solamente las noticias con la que uno ya está de acuerdo de antemano, entonces, cada 

vez cada uno se encierra más en su postura. Si desde la política, de los medios de comunicación, 

seguimos alentando eso, generamos cada una sociedad más dividida.  

¿Qué es el sesgo de confirmación? Wikipedia lo define como: «es la tendencia a favorecer, 

buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando 

desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Se trata de un tipo de sesgo 

cognitivo y un error sistemático del razonamiento inductivo. Las personas muestran esta tendencia 

cuando reúnen o recuerdan información de manera selectiva, o cuando la interpretan sesgadamente. 

El sesgo de confirmación contribuye al exceso de confianza en las creencias personales y puede 

mantener o reforzar estas creencias ante evidencias contrarias. Se ha encontrado decisiones muy 

pobres debido a este tipo de sesgos en contextos militares, políticos y de organización». Es decir, nos 

empobrece, nos hace tomar decisiones equivocadas, nos hace peor como sociedad. 
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Y además, este sistema es profundamente perverso y profundamente injusto, o sea, no 

solamente debatimos mal, sino que además debatir de esta forma, hace que perdamos tiempo para 

abordar los temas verdaderamente importantes. Es perverso y es injusto porque además divide más 

las cargas, los beneficios, o qué le produce a cada sujeto este tipo de iniciativas. Yo, digo, y se tienen 

que hacer cargo a aquellos que están todo el tiempo inoculando este odio y generando este tipo de 

debate, que siempre se retroalimenta entre los políticos y los periodistas, entre determinados políticos 

y entre determinados periodistas, que es la lógica de estas democracias disminuidas que tenemos, 

donde el debate se da ahí, porque a falta de grandes movilizaciones, grandes lugares de debate, se da 

ante la política y el periodismo. Y acá en este recinto hay muchos periodistas que hoy quizás están 

viendo algunas cosas desde otra óptica, y me gustaría que entre todos hagamos este ejercicio para ver 

lo perverso que es este sistema de la polémica.  

Para ver cómo funciona un mecanismo que yo le llamo, el síndrome del debate de las 

pelotudeces permanentes. (Risas) Ese síndrome del debate de las pelotudeces permanente es el que 

nos ocupa tiempo, minuto de radio, de televisión, de debates, y que nos saca tiempo en lo importante 

y en lo que de verdad tenemos que hacer, porque si fuéramos Suiza, si fuéramos Dinamarca, hagamos 

disquisiciones culturales, pero nosotros nos tenemos que ocupar de una sociedad que tiene 50 % de 

pobres, de la violencia cotidiana. Entonces, este síndrome de debatir mal todo el tiempo este tipo de 

superfluidades nos hace muy mal. 

Y hagamos este ejercicio entre todos. Esta semana se le dedicó mucho tiempo a esta polémica 

sobre la esquina del Che Guevara. Pensemos los concejales que estamos acá, qué cosas importantes 

pasaron desde la última sesión hasta hoy, cosas que hicimos todos los bloques. Pensemos en cosas 

que hayamos hecho en los últimos 15 días. Yo recordaba recién, hubo reuniones con las más altas 

esferas del sistema de persecución penal de la provincia de Santa fe para abordar la cuestión de la 

seguridad. Ayer en el Colegio de Arquitectos, distintos actores debatieron una nueva ley de 

ordenamiento territorial, que era producto de un montón de leyes, de un montón de partidos, para ver 

cómo organizamos el extenso territorio de la provincia de Santa fe, en las ciudades y en el campo. 

Eso pasó ayer. Hoy, durante toda esta semana, en la Universidad, en la Facultad de Arquitectura hay 

un workshop diseñando las últimas 500 hectáreas de la ciudad, una ordenanza que aprobó este recinto. 

Hoy a la mañana creo que otro partido, estoy nombrando distintos partidos, otro partido trajo un 

especialista de Uruguay sobre delitos económicos y financieros sobre lavado. Fuimos varios bloques 

a ver distintas experiencias sobre reciclaje, digo, todo eso pasó en los últimos 15 días. ¿Qué cosa? 

(dirigiéndose a la concejala Rueda) Alquileres, nos juntamos con Defensa del Consumidor distintos 

bloques para ver cómo hacemos con el 25 % de la gente que alquila y se le va todo el sueldo. Un 

montón de cosas importantes, de los verdaderos temas de la ciudad para los que fuimos electos. 

¿Cuántos tiempos de radio, de televisión y demás se les dedicó a algunos de todos estos temas? Cero. 

¿Quién se enteró de todo eso que estuvo pasando? Nadie. ¿Por qué? Porque no genera ninguna 

polémica. Entonces, no le interesa a nadie. Entonces, ahí es donde digo que los sistemas de estímulos 

de esta sociedad están mal repartidos, porque entonces para qué yo, como concejal, funcionario, lo 

que sea, voy a trabajar seriamente, voy a estudiar, voy a convocar a diferentes actores, voy a intentar 

acercar posiciones, si después cualquier mediocre sale por televisión con la idea de la polémica, y 

estamos todos hablando de eso. Eso está mal, eso genera mucho daño en la sociedad, y no es personal, 

no es contra un político, contra un periodista, es un sistema el que está funcionando de esta manera. 

Yo entiendo que hay que llenar tiempo de radio, de televisión, que el periodismo en la ciudad está 

muy precarizado, ahora, entendamos que esta forma de discutir, y hay que entender los políticos y los 

periodistas, hace daño, o sea, que nosotros estemos todo el tiempo incentivando a que la sociedad se 

divida por temas, por la superfluidad de los temas, nos hace daño como sociedad, y se tienen que 

hacer cargo de eso. 

Entonces, yo me niego a colaborar y hacer parte de esta maquinaria de odio que está 

destruyendo la sociedad, porque si vamos a pelearnos, peleémonos por cosas en serio, o sea, yo no le 

tengo miedo al debate y a la pelea, a la confrontación de ideas, a pegar algún grito. Ahora, si yo me 
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peleo con alguien, quiero que eso tenga algún resultado. Peleémonos por una revolución. Si vos decís, 

bueno, vamos a dar una pelea social, vamos a generar grandes debates, vamos a gastar tiempo, bueno, 

que después de eso no sé, que a partir de la semana que viene todo el mundo tenga un techo donde 

vivir, que en un mes todos puedan comer, que baje el precio de los alimentos, no sé, batallas que sean 

dignas de ser dadas. Ahora, ¿nos vamos a seguir peleando por estas falsas cosas? Eso es lo que me 

parece que tenemos que discutir en esta sociedad cada vez más dicotomizada, cada vez más 

polarizada. Y lo que nos divide no es la política. Cuando todos dicen «la grieta», lo que nos divide 

son estos falsos debates, son estas falsas polémicas.  

Entonces, yo no me quiero pelear con mi tía en Navidad por nada. Yo no quiero dividir a mi 

grupo de amigos por cómo van a votar en la próxima elección o por si uno come carne o el otro es 

vegano. Porque si seguimos por esta vía, estamos construyendo cada vez subjetividades más 

individualistas, más incapaces de convivir con el otro y nos estamos quedando cada vez más solos y 

cada vez más solas. Por algo hay tantos problemas de salud mental, de angustia. Entonces o 

entendemos que una sociedad es un lugar donde tenemos que convivir con otros que no son iguales 

a nosotros, o no tenemos destino como sociedad. 

Cada vez esto se va agudizando. Desde estos lugares, en estos momentos de crisis hay que ser 

sumamente responsables, y por querer salir un ratito en un noticiero o un ratito en una radio, no hacer 

cualquier pavada. Porque no solamente se denigran ellos mismos, sino que están llevando a la 

sociedad a un punto de no retorno. 

Por eso, simplemente me parecía un buen momento para dar debates de fondo. Esto, insisto, 

pasa sistemáticamente; es muy injusto que se venga trabajando con mucha seriedad en muchos temas 

y que después las noticias sean siempre las mismas pavadas, sean siempre con el mismo nivel de 

liviandad y siempre busquen malos contra buenos, y que de eso no quede absolutamente nada. No se 

trata de ocultar las diferencias en una sociedad, sino de celebrarlas, en primer término, pero entender 

que tenemos que ser capaces de convivir todos y todas.  

Por eso yo decía que este debate no era sobre el Che, sino que era un debate sobre la libertad, 

y un debate sobre cómo construimos, en definitiva, una sociedad en la que cada uno pueda creer en 

lo que quiera, pueda rendirle homenaje a lo que crea que es correcto; pueda defender sus ideas e 

intentar con nobles armas que esas ideas triunfen, sabiendo siempre que no son únicas, que no son 

definitivas, pero que lo que estamos buscando es entender que tenemos que construir una ciudad, un 

mundo y un país, y eso no se construye con un pedacito de la sociedad, sino con toda la gente.  

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal. Concejal Cardozo, tiene la palabra. Fuerte 

polémica. 

Sr. Cardozo.— Gracias, presidenta. Voy a dejar pasar que de manera muy elíptica y elegante el 

concejal Monteverde acaba de decirme mediocre, pelotudo y pavo. Lo voy a dejar pasar porque no 

ando después llorando violencia política. Vamos a debatir y vamos a debatir, no tengo problema. Lo 

voy a dejar pasar. 

Pero no puedo dejar pasar dos cosas: la palabra «polémica» la utilizan libremente los 

periodistas de la ciudad. Son ellos los que deciden titular de esa manera. Entonces para mí no hay que 

erradicar nada. Al contrario, si a un periodista se le canta la gana de poner la palabra «polémica», hay 

que dejarlo, porque nosotros creemos fuertemente en la libertad. Creemos fuertemente en la libertad. 

Por lo tanto, si esa es la manera que encuentran para sintetizar un debate que se da en el marco de 

este Concejo, que lo sigan haciendo, porque vamos a defender a rajatablas la libre expresión. Tema 

uno. 

Tema dos: para mí, no es que se ha perdido el poder y capacidad de movilización y que no 

hay gente en la calle, sino todo lo contrario; todo lo contrario. Porque un sector de la sociedad, que 

no estaba acostumbrado a marchar, está marchando. Y porque muchas de esas movilizaciones 

tuvieron origen en situaciones generadas a través de las redes sociales.  
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En plena pandemia, cuando nos decían asesinos, antivacunas, acá se paró, con la gente en la 

calle, la expropiación de Vicentín, ¡con la gente en la calle! 

—La concejala Gigliani hace manifestaciones fuera del 

alcance del micrófono. 

Sr. Cardozo.— Le pido, por favor, a la concejala Gigliani, respeto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, tiene razón. 

Sr. Cardozo.— Cuando la vicepresidenta de la Nación quiso volver a impulsar el proceso de 

colonización de la Justicia, fue la gente en la calle la que paró ese atropello. Cuando estaban a punto 

de liberar a Lázaro Báez, la gente salió a la calle indignada. Hubo grandes actos durante la campaña 

del año 2021 de sectores que nunca se movilizaban, que se expresaban a través del voto, y quizás en 

alguna polémica familiar, pero que no decidían salir a la calle. Bueno, lo están haciendo, 

afortunadamente. Hay otros sectores que también lo hacen, legítimamente, pero eran los que lo hacían 

siempre. Ahora hay otro sector que antes era más silencioso y, repito, expresaba sus opiniones al 

momento del voto y en algún otro momento de polémica, pero que se decidió a salir.  

Por lo tanto, no coincido con que no haya gente en la calle. Hay gente en la calle, y esa gente 

en la calle es la gente que quizás a algunos les molesta que salgan, y que reclamen por consignas de 

república, de democracia, de justicia libre, de periodismo libre y de libertad de expresión.  

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Cardozo. Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Voy a mocionar para que votemos —usted ya había 

anunciado que había preparado los pulsadores—, que lo hagamos en forma nominal.  

Pero quiero además decir que la gente también cuando sale a la calle para reclamar sus 

derechos, depende qué Gobierno tenga como para poder garantizar y no criminalizar esa protesta. 

Porque en el relato del concejal Cardozo le ha faltado una larga categorización de lo que ha sido el 

Gobierno del expresidente Mauricio Macri, sobre cómo resolvía las movilizaciones sociales con el 

uso de la fuerza pública.  

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala López. Hay una moción para que se vote. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Ponemos entonces en consideración el expediente. 

Votamos por pulsadores. 

—Se practica la votación electrónica. 

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

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por diecisiete votos afirmativos y seis votos negativos, 

mayoría reglamentaria. (Aplausos) 

 

23.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 16, expedientes 255.705-S-2020, 256.349-S-

2020, 256.634-S-2020, 256.771-I-2020 y 257.327-S-2020. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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24.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 260.129-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

25.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 18, expedientes 261.436-S-2021, 262.535-S-

2022, 262.537-S-2022, 263.031-S-2022 y 263.033-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

26.— Solicitud reparación bancos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 261.905-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

27.— Solicitud realización tareas de mantenimiento en bicisenda 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 261.953-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

28.— Solicitud realización tareas en plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 262.191-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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29.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 262.336-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

  

30.— Solicitud inclusión en plan de reparación de veredas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 262.370-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud estudio para realización obra de paso a nivel 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 262.404-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud inclusión en plan de recuperación de pavimentos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 262.485-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 263.181-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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34.— Solicitud informe sobre obras de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 263.336-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud gestión ante EPE reparación y/o reposición de poste 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 263.355-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud estudio para pavimentación a nivel definitivo  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 263.379-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud estudio para realización tareas en plazoleta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 263.389-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud colocación luminarias LED antivandálicas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 263.392-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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39.— Solicitud estudio para realización pavimento definitivo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 263.403-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud reparación y puesta en valor de bancos de centro comercial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 263.430-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud reinstalación componentes retirados en glorietas de parque  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 263.447-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud estudio para instalación de luces LED en parque  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 263.448-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud estudio para repavimentación  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 263.456-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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44.— Solicitud estudio para repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 263.475-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud informe sobre parque huertas municipales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 263.502-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 39, expedientes 259.274-I-2021, 259.275-T-

2021, 259.277-S-2021, 259.278-S-2021, 259.334-S-2021, 259.348-S-2021, 259.350-S-2021, 

259.353-S-2021, 259.354-S-2021, 259.355-S-2021, 259.356-S-2021, 259.357-S-2021, 259.359-S-

2021, 259.360-S-2021 y 259.362-S-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Inclusión como caso social 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 263.364-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Exención del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 263.365-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Exención del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 263.382-F-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Eximición del pago de alquiler de boletería 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 263.413-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Exención del pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 263.435-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud realización estudios fitosanitarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 45, expedientes 263.316-P-2022, 263.388-P-

2022, 263.412-P-2022 y 263.427-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud reacondicionamiento y reapertura de baños públicos en parque  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente 262.900-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

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

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; en relación al expediente que acabamos de votar, que en 

nuestra opinión es favorable, pero sí queremos hacer un reclamo porque muchos de nosotros tenemos 

pedidos para que justamente sean reacondicionados los baños públicos y todo lo que significa el 

acceso sanitario en la ciudad de Rosario y vemos que no han sido incorporados otros expedientes que 

también estaban o la posibilidad al menos de dialogarlo, como en algún momento habíamos 

conversado en la comisión de Salud, si bien formo parte de la comisión de Salud, la cual la presidenta 

es la concejala Susana Rueda, esta semana no pude asistir si no también lo hubiera podido plantear 

en el marco de la comisión.  

Pero digo a la hora de tener en cuenta tenemos otros proyectos también y siempre hay una 

cosa que tendría que ser simple, como tratar de acondicionar los baños que son públicos y hacer las 

gestiones para ese caso y no tenemos siempre la misma respuesta.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, tenemos las manos levantadas, primero de la concejala Rueda y 

luego de la concejala Gigliani. Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Sí, gracias presidenta. Para aclarar, porque no tenemos que mezclar melones con 

peras. 

La comisión de Salud, si bien es cierto lo que planteaba la concejala preopinante no estuvo 

presente, sí estuvieron presentes otros concejales como Cozzoni, Megna y otros concejales de otros 

espacios políticos, que tienen proyectos vinculados con el tema de baños, pero con el tema de baños 

químicos, nosotros consensuamos en la comisión de Salud, que el tema de baños químicos es bastante 

complejo porque tienen un costo muy elevados y que había modificaciones en ese sentido planteadas 

que se estaban estudiando para modificarlos por la construcción de baños, no alquiler de baños 

químicos. Los baños del parque Alem son construcciones históricas que datan del año 1930, que es 

cuando se inauguró dicho parque, se construyó y se inauguró en ese año, lo que nosotros estamos 

pidiendo es que se reacondicionen y se abran, como ha ocurrido con otros baños a partir de otros 

proyectos en distintos espacios de la ciudad, que ya han sido aprobados. 

Lo que estamos pidiendo es el arreglo de un baño, que se ponga en condiciones y se habilite. 

Eso fue tratado en comisión con la votación del resto de los concejales, por unanimidad salió en la 

comisión. Por eso todo lo que se hace en la comisión de Salud se debate, se discute, se aprueba, 

primero se trata en la comisión de asesores, después llegan las preferencias y en la comisión se 

aprueban, es decir democracia en la comisión de Salud es lo que respetamos a rajatablas.  

Gracias.  

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta; más allá del caso puntual y de quien circunstancialmente 

le toca la tarea de ser presidente o presidenta de una comisión, de quien circunstancialmente tiene 

firma en una comisión o en otra, sí me parece que nos debemos una tarea que es de técnica legislativa, 

no es la primera vez que en este Concejo se vota un pedido por los baños del parque Alem, como hay 

pedidos sobre otras situaciones, y lo que sí notamos es que en esto de también que todos y todas 

tenemos que entender que la historia no arranca cuando cada uno de nosotros asumimos en este 

Concejo, sino que hay una continuidad jurídica del Cuerpo, que cuando el Cuerpo ya se expresó, lo 

que corresponde es que se haga un cumplimiento de un decreto, ya votado y no un nuevo expediente 

con una nueva solicitud. Por eso hago este planteo, más allá de este caso particular. Nos debemos una 

tarea de respetar la técnica legislativa y en este caso no votar un nuevo pedido sino votar el 

cumplimiento de lo que el Cuerpo ya en otro momento, autoría de otro concejal o concejala, bueno 

ya se expresó. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Gigliani. Continuamos. 

 

54.— Solicitud realización desagotes de pozos ciegos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 47, expediente 263.425-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Diploma de honor, Marcelo Yaszczuk 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 48, expediente 262.964-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Señor concejal Cavatorta, ¿usted se abstiene? (Asentimiento) 

Se votará la autorización de la abstención del señor concejal Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

56.— Interés municipal, Libro la Supernova Argentina 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 49, expediente 262.965-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Interés municipal, evento «Feria Congreso y Exposición Rosario se Planta 2022» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 50, expediente 263.153-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Institución distinguida, ISET N° 18 «20 de Junio» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 51, expediente 263.268-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Interés municipal, documental «La Favorita»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 52, expediente 263.414-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Visitante distinguido, deportista Luis Alberto Nicolao 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 53, expediente 263.438-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará la autorización de abstención del señor concejal Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra el señor concejal Tessandori. 

Sr. Tessandori.— Gracias, señora presidenta; simplemente para hacer una aclaración con respecto a 

Luis Alberto Nicolao que nos visita en la ciudad. 

 Me parece perfectamente meritorio distinguirlo. Algunos que están acá no conocen la historia 

de Nicolao; la quiero reflejar simplemente en esto: es el único nadador argentino en la historia que 

consiguió batir dos veces el récord mundial homologado en 100 metros mariposa en 1962. Estamos 

hablando de 60 años atrás. 

 Solamente después del 2010, cuando apareció Delfina Pignatiello, que ahora ha desaparecido 

de los natatorios, un deportista rompió un récord en natación. Los argentinos somos muy amantes de 

la natación, pero nadamos en aguas borrascosas. En cambio, Nicolao nadaba en pileta brillantemente 

hace 60 años, lo que ya con eso solo lo valida como deportista distinguido. 

 Me parece que estamos eligiendo siempre, a veces, distinciones, y en este caso está totalmente 

ameritado que Nicolao sea recibido en Rosario, hoy, a los 77 años. Cuando tenía 17 años consiguió 

el récord mundial. 

 Gracias, presidenta. 

 Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Tessandori. Si nadie más usa de la palabra, 

corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

61.— Ciudadano distinguido, Ricardo Calvo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 54, expediente 263.473-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 
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del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

62.— Preocupación por el estado edilicio de la Escuela N.° 251 «Víctor B. Cue» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 55, expediente 263.474-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Interés municipal, Sexta Edición del Torneo de Chefs 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 56, expediente 263.498-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud realización operativo integral con colocación de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 263.021-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud realización operativo integral con colocación de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 263.022-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

66.— Solicitud reparación y/o reemplazo de poste 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 263.318-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud gestión ante ASSA, normalización de presión de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 60, expedientes 263.331-P-2022, 263.332-P-

2022, 263.333-P-2022 y 263.334-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Solicitud servicio de barrido y limpieza, y colocación de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 61, expedientes 263.337-P-2022, 263.338-P-

2022 y 263.339-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud estudio para colocación, reparación y/o recambio de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 263.349-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud gestión ante ASSA cierre de pozo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 263.361-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud operativo integral de higiene urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 64, expedientes 263.368-P-2022, 263.369-P-

2022 y 263.371-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Solicitud colocación contenedores de reciclaje 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 263.410-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 263.422-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud eliminación de basurales, retiro de escombros y colocación volquetes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 263.428-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud reposición de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 263.452-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de cañerías 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 263.457-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de cañerías 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 263.459-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 263.460-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud estudio para instalación de estaciones «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 263.462-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud estudio para instalación de estaciones «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 73, expediente 263.463-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud gestión ante el Gobierno de Santa Fe, informe sobre pantalla LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 74, expediente 263.431-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Interés municipal, encuentro de asociaciones civiles «Mujeres Federadas, es posible» y 

«Movimiento Federal de Mujeres Peronistas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hemos culminado con el tratamiento del Orden del día. Corresponde 

poner en consideración el listado de asuntos sobre tablas. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.598-P-2022, asunto n.° 1. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.— Iluminación del Palacio Vasallo con los colores de la bandera de Venezuela 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.589-P-2022, 

asunto n.° 2. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Adhesión a Resolución 139/20 de la Secretaría de Comercio de la Nación, consumidor 

hipervulnerable 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.366-O-2022, 

asunto n.° 3. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Adhesión a Resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para recepción 

de reclamos de adolescentes en la Oficina del Consumidor 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.622-P-2022, 

asunto n.° 4. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Solicitud gestión para ejecución de rampas de acceso a complejo de piletas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El expediente contenido en el asunto sobre tablas n.° 5 estaba en el 

Orden del día: ya se votó. Es el número 33 del Orden del día. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.017-P-2022, asunto n.° 6. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Modificación artículo 1° de Ordenanza 10076, incorporación Teléfono Verde por 

violencia obstétrica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.555-P-2022, 

asunto n.° 7. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 



    8ª  S. ORDINARIA – 1° PERÍODO 

    16 DE JUNIO DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 36 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Expresión de preocupación y repudio por tratos crueles, inhumanos y degradantes 

cometidos contra una niña 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.552-P-2022, 

asunto n.° 8. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Vuelta a comisión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.644-P-2022, 

asunto n.° 9. Tiene la palabra la concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Estuvimos acordando con la concejala Irigoitia que lo trataremos en comisión, por diferencias 

que tenemos con algunos datos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces corresponde votar la vuelta a comisión del expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobada por unanimidad la vuelta a comisión. 

 

90.— Iluminación fachada del Palacio Vasallo con los colores de la bandera del Gran Ducado 

de Luxemburgo el 22-06-2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.659-P-2022, 

asunto n.° 10. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Visitante distinguido, Suboficial Mayor de Infantería de Marina, Humberto Simón 

Henriquez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.660-P-2022, 

asunto n.° 11. 
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—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Interés municipal, «El milagro de Berlén 2» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.666-P-2022, 

asunto n.° 12. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.667-P-2022, 

asunto n.° 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud estudio para iluminación de edificios públicos de color azul el día de la 

esclerodermia el 29-6-22 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.631-P-2022, 

asunto n.° 14. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés municipal, actividades en el marco de la conmemoración del vigésimo octavo 

aniversario del atentado a la AMIA-DAIA 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.647-P-2022, 

asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Prórroga de los alcances del Decreto 61296/21 suspensión permiso de edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.646-P-2022, 

asunto n.° 16. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal e institución, día de comienzo del nuevo año de los pueblos originarios 

el 21-6  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.657-M-2022, 

asunto n.° 17. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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98.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.658-P-2022, 

asunto n.° 18. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Apoyo y acompañamiento al petitorio de memoria, verdad y justicia por fijación inicio de 

juicio oral por causa Acindar  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.648-P-2022, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Para hacer referencia, digamos, a por qué estamos 

presentando desde la comisión de Feminismos, Disidencias y Derechos Humanos, esta declaración. 

Hemos recibido a sobrevivientes de la causa del Villazo y además personas que están testimoniando 

en esta causa que reflejan ni más ni menos que lo que ha sido el acuerdo, la participación activa del 

empresariado nacional y de parte de la burocracia sindical durante el proceso genocida de la última 

dictadura cívico militar eclesiástica desde 1976 a 1983, lo que ha significado además del Villazo por 

la profundidad del tema, en las condiciones anteriores, incluso las condiciones del Villazo se 

generaron anterior al golpe de Estado y la causa está, después de una larga lucha de organismos de 

derechos humanos y de querellantes, se ha logrado que el Tribunal Federal Oral en nuestra ciudad, ya 

esté constituido, pero lo que no hemos logrado aún es que pongan una fecha para el inicio del juicio. 

Nos hemos tomado desde  la comisión este compromiso, vamos a gestionar, digamos, un 

diálogo también con los tres jueces que forman parte del Tribunal Oral —justamente— que ha sido 

constituido para tales efectos, hoy hubo una manifestación frente a Tribunales Federales en calle Entre 

Ríos, y en tanto, digamos, necesitamos que esta declaración le llegue a los jueces Germán Suter 

Schneider,  Omar Paulucci y Ricardo Vázquez que son quienes han sido electos para conformar este 

Tribunal Oral Federal. Pero además en este momento y con la reciente muerte del querido Victorio 

Paulón, sería un gran homenaje a la lucha de los y las trabajadoras de Acindar en Villa Constitución 

y de todo el campo nacional y popular que de una vez por todas, la justicia decida analizar y poner en 

el banquillo de los acusados a quienes han sido los grandes responsables de la represión en el Villazo. 

Gracias.   

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, a usted concejala López.  

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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100.— Solicitud informe sobre demolición de inmueble ex Estación Sorrento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expedientes  263.562-P-2022 y 

263.564-P-2022 asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. Hemos unificado un texto con el expediente del concejal 

Cavatorta, y tiene que ver con, más allá de la discusión que se dio en la pública, sí la necesidad de 

poder solicitar información al Ejecutivo en virtud de la demolición de la ex Estación Sorrento ubicada 

en barrio Sarmiento.  

Y entiendo que la necesidad de esta información se da por cierta desinteligencia que surge de 

lo propio que ha votado este Cuerpo y en base a algunas normativas, incluso de índole provincial. De 

índole provincial la Ley 11153, que fue una ley sancionada por la legislatura de la provincia que 

declaraba monumentos históricos provinciales a las estaciones ferroviarias existentes en los pueblos 

y ciudades de la provincia de Santa Fe; y que en su artículo 3º autorizaba al Poder Ejecutivo de la 

provincia para que a través de los organismos pertinentes acuerde con las municipalidades y comunas 

afectadas los medios conducentes para preservar esas construcciones edilicias. 

Por otro lado, un decreto votado por este Concejo el 2 de septiembre de 2021, que es el 60494, 

que fue en realidad un decreto motorizado por vecinos de barrio Sarmiento y que cuando uno lee la 

Resolución 422 que está publicada en la página de la Municipalidad, del 1 de junio del 2022, firmada 

por el intendente Pablo Javkin, en los vistos lo que se cita es —justamente— este decreto del Concejo 

Municipal, el 60494, donde se plantea una de las cuestiones que surge de su parte resolutiva que era 

una solicitud de inspección de esta ex Estación Sorrento a fin de constatar las deficiencias 

estructurales, peligro de derrumbe y estado general del inmueble, pero seguido a eso la resolución del 

intendente habla de que los vecinos acompañan fotos del estado de la situación y pedido de 

demolición de la misma edificación. Y ahí es donde entiendo que se da la primera desinteligencia 

porque en el decreto que cita el propio intendente, y que lo tengo aquí en mano, tenía tres artículos. 

El 1º era la urgente inspección de la ex Estación Sorrento, dice obviamente su localización, «a fin de 

constatar las deficiencias estructurales, peligro de derrumbe, usurpación del espacio de la estación, 

basurales en el sector y otros efectos que considere corresponder». El artículo 2º habla de que «en 

caso de constatarse deficiencias estructurales que conlleven a un peligro de derrumbe el 

Departamento Ejecutivo Municipal gestionará ante quien corresponda la reparación y/o la 

reconstrucción del inmueble mencionado». Es decir, los vecinos no hablan de demolición.  

Y algo que argumenta un poco más es el artículo 3º que «encomienda al Departamento 

Ejecutivo que a través de la repartición que corresponda estudie la factibilidad de gestionar la 

realización de actividades comunitarias en el inmueble mencionado», es decir que si algo surge de la 

lectura del decreto que votó este Concejo el 2 de septiembre de 2021 que era la voluntad de los vecinos 

que se habían acercado a este Concejo, era sí la urgente inspección por el estado —obviamente—de 

abandono que tenía esta estación Sorrento, pero por otro lado su pedido de reconstrucción, de 

rehabilitación y también la necesidad de ocupar ese espacio con tareas comunitarias. Esto es lo que 

surgía del decreto y ahí entiendo que se da la principal desinteligencia que —obviamente— esa 

desinteligencia se va a terminar cuando se conteste el pedido de informes con los informes de las 

áreas técnicas del Ejecutivo, el cual es la valoración que ha hecho Técnica del estado de situación de 

la estación Sorrento. 

Y también quiero decir, porque no se trata acá de echar culpas ni de minimizar la situación, 

porque también es verdad, y así hacía lectura de la ley provincial vigente, está claro que hay un estado 

de abandono, no desde ahora, sino de hace muchos años, que excede incluso a las actuales gestiones 

provinciales, municipales y, por lo tanto, entiendo que hay una responsabilidad, si se quiere, 

compartida y, bueno, una necesidad también de una reparación histórica que debe la política y los 
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Estados no solamente declarar un patrimonio, sino saber que para que ese patrimonio pueda 

sostenerse con el paso del tiempo, es darle un uso y, fundamentalmente, poner todo lo que hay que 

poner para poder mantener y conservar esas estructuras edilicias que son tan antiguas que con el paso 

del tiempo, con el daño, con las filtraciones, la humedad, las lluvias y demás, obviamente se van 

deteriorando. 

Así que, señora presidenta, simplemente es un pedido de informe unificado con el expediente 

que también había ingresado el concejal Cavatorta.  

Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, ¿alguien más va a hacer uso de la palabra? Si no 

corresponde votar el expediente. Sí, concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. 

Solamente remarcar que quedó claro que tenemos argumentos, se ha investigado junto y lo 

hicimos junto con la concejala Gigliani, que pensamos lo mismo, creemos lo mismo y argumentamos 

desde nuestro lugar con estudios y opiniones y argumentación jurídica y legislativa para poder pedir 

este informe, que no es más que eso, un pedido de informe para que, si hay otras miradas y otras 

argumentaciones, sobre todo técnicas, se puedan también escuchar, ver, evaluar. Yo acá tengo más 

todavía para aportar del Colegio de Arquitectos, y entre ellos, el presidente del Colegio de Arquitectos 

de Santa Fe, que también menciona la demolición total de la estación Sorrento como la última opción, 

que eso también no se debatió, pero también se puede incorporar, que se ha demolido en su totalidad 

la estación Sorrento, no se han ni siquiera intervenido con opciones de mantener parcialmente lo que 

se crea correspondiente.  

Bueno, hay muchas maneras de poder tener alternativas. Estamos pidiendo justamente ese 

informe, y tener la otra mirada. Más allá de eso, me parece que también pedir un informe que quizá 

votemos todos acá, y que cuando se hace público, que a mí me parece que los debates se pueden dar 

en cualquier lado, hay debates buenos y malos en el Concejo, hay debates buenos y malos en la tele, 

depende de los protagonistas del debate, depende de la capacidad de los que lo hacen. Me parece que 

uno puede dar el debate donde quiere y donde puede, y depende de quién lo da al debate. A veces hay 

debates televisivos que son constructivos, hay debates mediáticos que son más constructivos que los 

legislativos, y a la inversa, hay de todo, depende de los protagonistas del debate, depende de la 

argumentación. Pero si públicamente, cuando pedís un pedido de informes, te contestan que sos un 

irresponsable, que no tenés compromiso con los vecinos, que no investigo lo que trato de legislar, en 

forma personal, con nombre y apellido, bueno, descalificaciones personales que las voy a perdonar, 

y que no voy a contestar, por supuesto, pero que se vienen repitiendo en las últimas cuatro o cinco 

semanas, se vienen repitiendo descalificaciones personales solamente por pedir informes, porque 

tenemos la responsabilidad de legislar, tenemos la responsabilidad de proponer, de construir 

ordenanzas, de discutirlas, de debatirlas. Me gustaría que se debatan muchas más ordenanzas en las 

comisiones, y que no nos las pasen de largo tan rápido. 

Pero también se trata de controlar, también se trata de controlar a los Ejecutivos, sean del nivel 

del Estado que sea, la semana pasada entregué un pedido de informes al gobierno provincial que le 

encomendaba al Departamento Ejecutivo que le entregue el pedido de informes al Ministerio de 

Seguridad, que eso podía tardar tres o cuatro meses. La semana pasada se lo entregué en mano, aunque 

algunos se burlen porque entrego las cosas en mano, me parece que es mucho más efectivo entregar 

las cosas personalmente, y decir acá tenés esto, se aceleraron un montón de procesos, un montón de 

expedientes que hemos pedido acá sobre acompañamiento a censistas, sobre patrullaje en escuelas, 

sobre valoración de alarmas comunitarias, muchas de esas cuestiones sí las hemos entregado en mano 

por unanimidad con toda la comisión, y es mucho más rápido, aunque a algunos les parezca que no 

es necesario.  

Así que me parece que solamente estamos pidiendo explicaciones. Orgulloso concejal en la 

actualidad, y orgulloso periodista en la actualidad, que no solo trato de legislar, o tratamos de legislar 
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y proponer ordenanzas, sino también sí pedir explicaciones, sí, también se puede ser concejal y pedir 

explicaciones, que nadie se ponga nervioso o nerviosa.  

Así que junto con la concejala vamos a acercar toda esta información argumental desde 

nuestra mirada para entender por qué se ha demolido una estación de más de 100 años que quizás 

había alternativas para hacerlo, y evaluaremos las otras miradas, las otras miradas que haya en el 

sentido contrario. 

Lo que solicitamos es que las descalificaciones, o que las evaluaciones no sean personales, y 

que sean políticas y sobre las ideas.  

Gracias presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal.  

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Sí, presidenta. Para que quede constancia en versión taquigráfica que acerqué la 

unificación de los textos del expediente mío y del concejal Cavatorta. No sé si usted desea leerlo, 

pero está acercado ya a Secretaría. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No, está perfecto. 

Sra. Gigliani.— Perfecto, para que conste en la versión taquigráfica. 

 

101.– Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

263.645-P-2022, asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Autorización intervenciones artísticas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.676-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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103.— Interés municipal, encuentro «Junio es torta»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.675-P-2022, 

asunto n.° 23. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Prórroga para renovación de unidad de transporte escolar  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.198-C-2022, 

asunto n.° 24. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Solicitud mantenimiento y puesta en valor de plaza  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.621-P-2022, 

asunto n.° 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Sí, concejala León, tiene la palabra. 

Sra. León.— Sí, es un expediente que pide una intervención justamente en la plaza Cabo Álvarez, y 

quería agregar una modificación a pedido de los vecinos, que se estudie la factibilidad, como 

factibilidad de incorporar un playón deportivo cuando se intervenga la plaza, como factibilidad. 

Según los vecinos, ya se les dijo que se va a hacer un playón, pero ya que estamos pidiendo 

intervención, poda y escamonda, instalación de medidas protectoras, construcción de rampas, 

etcétera, incorporar el playón para que todo lo solicitado por los vecinos esté en un solo decreto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, sí, gracias concejala León. Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta.  

Sí, efectivamente vamos a acompañar, porque además en esta plaza hace poco tiempo atrás, 

para una de las fechas caras dentro de lo que es los 40 años de la gesta de Malvinas, hemos estado 

trabajando con los vecinos y con las instituciones de la zona, y esta plaza viene siendo puesta en valor 

en la zona norte de la ciudad de Rosario, con las organizaciones y con el distrito Villa Hortensia. De 

hecho, que hemos conseguido la limpieza, conseguido, los vecinos, las vecinas han conseguido la 

limpieza, la instalación de algunas luminarias, y la restauración del mástil donde justamente se ha 
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izado la bandera nacional en conmemoración también y junto a la familia de Álvarez, de la gesta de 

Malvinas. 

Así que vamos a apoyar el pedido. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Sí concejala Martínez. 

Sra. Martínez.— Gracias presidenta, es para pedirle que incorpore mi firma al expediente. ¿Puede 

ser? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Sí, la concejala Martínez incorpora su firma. ¿Qué más? 

Sra. López.— Sí, presidenta. Para incorporar la firma de todo el interbloque del Frente de Todos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Para incorporar la firma de todo el interbloque del Frente de Todos. 

Muy bien. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Interés municipal, performance audiovisual «Homo Fémina» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.674-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. Solo para aclarar que acercamos modificaciones al 

texto, incorporando el nombre de una de las autoras. Las acercó el concejal Salinas. Ya están en el 

sistema y hoy envié por mail a la Secretaría Parlamentaria los avales correspondientes. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Pellegrini. Si nadie más va a hacer uso de la 

palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Autorización pintura de senda peatonal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.580-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Gigliani.— Aprovecho para hacer la invitación el día de hoy. Lo hacemos el día 30 de junio, 

que hay sesión, a las 8:30 horas, así que están todos, todas y todes invitades. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se 

votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

108.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.655-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Interés municipal, evento de percusión «Tierra y aire» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.612-P-2022, 

asunto n.° 29. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, «VI Jornada de cirugía» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.687-P-2022, 

asunto n.° 30. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés municipal, ciclo de charlas y concurso para estudiantes de escuelas técnicas 

argentinas, edición 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.630-G-2022, 

asunto n.° 31. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Solicitud adhesión a Resolución 236/21 de la Secretaría de Comercio Interior de la 

Nación  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.698-P-2022, 

asunto n.° 32. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Designación representante para jurado del encuentro de asadores a la estaca 20-6-2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.708-S-2022, 

asunto n.° 33. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Se ha designado al concejal Megna, que nos va a 

representar allí. Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Comunicación ausencia concejal a sesión del 16-6-2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.719-R-2022, 

asunto n.° 34. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Declaración beneplácito por aprobación proyecto de ley expediente 4377 Cámara de 

Diputados de la Nación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.707-P-2022, 

asunto n.° 35. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. Agradezco a mi compañera de bloque, Julia Irigoitia, que había 

pedido el ingreso de este expediente. Es una declaración de beneplácito y apoyo para el proyecto de 

ley del expediente 4377 aprobado en la madrugada de hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, 

por el que se crea un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de unidades 

que prestan el servicio de vehículos automotores vía alquiler con taxímetros. Poniendo en valor que 

este proyecto es de gran importancia para brindar un apoyo económico a los taxistas, que sabemos 

bien en estos años de pandemia han sufrido en su cuestión económica y la dificultad que están 

teniendo para la renovación de las unidades. 

Por otro lado, estimular la prestación de un servicio más moderno y, sobre todo, también 

beneficiar a las industrias automotrices, por lo que tendría estos tres ejes tan valiosos el que este 

proyecto también sea aprobado en el Senado.  

Muchas gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Teisa. Ya lo tenemos incorporado en el sistema. Si 

nadie más va a hacer uso de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Visitante distinguido integrantes de la banda de cumbia La Delio Valdez  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.704-P-2022, 

asunto n.° 36. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Se abstiene el concejal Cavatorta. Corresponde 

autorizarlo. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se votará el 

despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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117.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.717-P-2022, 

asunto n.° 37. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud realización encuentro para debate sobre sistemas electorales vigentes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala León, ¿usted tenía una incorporación? 

Sra. León.— Sí, gracias, presidenta. Es la incorporación de un expediente sobre tablas más, que ya 

consensué con algunos bloques —creo que con la mayoría— para realizar un encuentro para debatir 

sobre los distintos sistemas electorales vigentes, invitando a legisladores nacionales. Es el número 

263.723-P-2022.  

Gracias, concejala Gigliani. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.723-P-

2022. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Asuntos entrados, continuación 

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

Sra. Gigliani.— Perdón, presidenta, tengo un ingreso para el listado de asuntos entrados. Es el 

expediente 263.725. Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Votamos el ingreso del expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Presidenta, también pido disculpas. Me pasó algo que nunca pensé que me iba a pasar. 

Llegué tarde a la sesión, estaba en una escuela.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hemos cambiado. Ahora somos puntuales. 

Sra. Teisa.— Felicito a los concejales y concejalas que hoy logramos arrancar un poquito más 

temprano la sesión. También pido, por favor, el ingreso de un expediente. Es el número 263.700. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Votamos el ingreso del expediente. 
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—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

120.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ahora sí, vamos con las recaratulaciones. Cada uno las va diciendo 

y después las votamos en conjunto. Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Bien. Son dos. Por un lado, el expediente 263.353, sacarlo de la comisión de Cultura. 

Ya fue hablado con la presidenta de la comisión. Este expediente trata sobre establecer el régimen de 

funcionamiento de las ferias populares. Es un expediente que estamos ingresando a este recinto por 

cuarta vez. Esperemos que sea la última o que, a lo mejor, ni siquiera lo tratemos y podamos tratar 

antes de que pierda estado parlamentario el que está actualmente en tratamiento, pero pierde a fin de 

mes estado parlamentario. 

Tengo otro expediente. Lo busco y luego se lo paso, así no perdemos tiempo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Concejal Poy, tiene la palabra. 

Sr. Poy.— Se trata del expediente 263.247, que es la creación del Paseo de la Universidad. Está en 

la comisión de Gobierno y solicito que se agregue Planeamiento; o sea, que quede Planeamiento y 

Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Tepp, usted quería agregar su firma al 

expediente que estaba recaratulando la concejala Teisa. 

Sra. Tepp.— Sí, porque me envió para sumar la firma y no llegué a tiempo, así que por cuarta vez 

voy a sumar mi firma al proyecto de ordenanza de creación de ferias populares. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Concejala Teisa, volvemos. 

Sra. Teisa.— Gracias. Encontré el expediente que me faltaba. Es el 262.701, un expediente de la 

concejala Marina Magnani, al que pedimos que se lo saque de la comisión de Gobierno, por una 

cuestión de que en su momento se hablaba de una tasa que ahora ya no se trata más, lo hemos trabajado 

en la comisión de Producción, que va en consonancia con un proyecto del concejal Seisas, y como 

van a ir tratados en conjunto para darles despacho unificadamente, pedimos que se le saque la carátula 

de Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, si estamos todos de acuerdo y nadie más hace 

recaratulaciones, se votarán los pedidos de recaratulaciones solicitadas por los concejales. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

121.— Indicaciones  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Antes de finalizar la sesión les quiero recordar que mañana a las 

18:30, el acto va a empezar a las 19 pero a las 18:30 está hecha la convocatoria, el intendente de la 

ciudad Pablo Javkin le va a entregar la Orden del Rosario a la Asociación de excombatientes de 

Malvinas, están todas y todos invitados, va a ser a las 18:30 frente al mástil mayor, en la proa del 

Monumento a la Bandera. 

Y el lunes, que es 20 de junio, a las 9 de la mañana, es el acto oficial, que también los y las 

esperamos. Y a las 12:00 empieza el festival popular, que recuperamos, después de dos años que no 

se pudo hacer por la pandemia, donde bueno, también los invitamos a todos y a todas a que disfruten 

y a quienes nos estén viendo o escuchando para que también nos acompañen y hagamos de un día 

patrio un acto verdaderamente popular. Muchas gracias. 

Tiene la palabra el señor concejal Megna. 

Sr. Megna.— Señora presidenta, quería invitarlos el lunes, tipo mediodía, que seguramente el asado 

estará listo y como voy a ser presidente del jurado los voy a convidar a todos. 
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122.— Cierre  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 16:00. 

 
           Fabiana Dellacasa 

                                                                                                               Dirección General de Taquigrafía 

                                                Coordinadora 

 


