
Rosario, “2020 – Año del General Manuel Belgrano”   

 

 
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

3 DE DICIEMBRE DE 2020 

24.ª Reunión ― 9.ª Sesión Ordinaria ― 2.º Período 

Modalidad virtual 

Presidencia de la concejala María E. Schmuck    

Secretario General Parlamentario a/c:  Sr. Diego Paladini 

Secretario General Administrativo: Sr. Mariano Roca 

 

Concejales y concejalas presentes       

Blanco, Agapito (videoconferencia) 

Carbajal, Lorena A. (videoconferencia) 

Cozzoni, Ariel (videoconferencia) 

Ferrero, Mónica (videoconferencia) 

Fiatti, Fabrizio (videoconferencia) 

Ghilotti, Renata (videoconferencia) 

Gigliani, María F. (presencial) 

Giménez, Andrés (presencial) 

Gómez Sáenz, María(videoconferencia) 

Irizar, Verónica (videoconferencia) 

López, Norma (videoconferencia) 

López Molina, R. (videoconferencia) 

 

 

Concejales y concejalas ausentes  

Cardozo, Carlos 

Figueroa Casas, G.  

León, Daniela  

Martínez, Ana L.  

Rosselló, Alejandro  

 

Magnani, Marina (videoconferencia) 

Megna, Marcelo (videoconferencia) 

Olazagoitía, María (videoconferencia) 

Pellegrini, Jesica (videoconferencia) 

Poy, Aldo (videoconferencia) 

Rueda, Susana (videoconferencia) 

Salinas, Pedro (videoconferencia) 

Schmuck, Ma. Eugenia (presencial) 

Tepp, Caren (videoconferencia) 

Toniolli, Eduardo (videoconferencia) 

Zeno, Lisandro (videoconferencia) 

 



       9ª SESIÓN ORDINARIA  -  2° PERÍODO 

      3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 2 

  

SUMARIO 

 
1.— APERTURA 

2.— ASUNTOS ENTRADOS 

3.— PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA 

4.— VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

5.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PARA 

DIGITALIZACIÓN DE CARTAS Y 

EXHIBICIÓN CÓDIGO QR EN COMERCIOS 

DEL RUBRO GASTRONÓMICO (ORDEN DEL 

DÍA)  

6.— ORDENANZA Y DECRETO, CREACIÓN 

PROGRAMA DE USO SOCIAL DE BALDÍOS 

«PLAZAS DE BOLSILLO» Y REALIZACIÓN 

RELEVAMIENTO DE LOCACIONES Y 

AFECTACIÓN DE TERRENOS BALDÍOS 

(ORDEN DEL DÍA) 

7.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PARA 

INCORPORACIÓN PROGRAMA DEL BCRA 

TRANSFERENCIA 3.0 POR PARTE DEL BMR 

(ORDEN DEL DÍA) 

8.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN 

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA (ORDEN DEL DÍA)  

9.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 

PROVINCIA, MINISTERIO PCO. DE LA 

ACUSACIÓN Y MUNICIPIOS (ORDEN DEL 

DÍA) 

10.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

11.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

PRESENCIA DE LA GUM EN BALNEARIO LA 

FLORIDA Y RAMBLA CATALUNYA (ORDEN 

DEL DÍA) 

12.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

PEATONAL CALLE SAN LUIS ENTRE 

DORREGO Y SAN MARTÍN (ORDEN DEL 

DÍA) 

13.— DECRETO, SOLICITUD CONSTRUCCIÓN 

VEREDAS Y CORDONES CUNETA (ORDEN 

DEL DÍA) 

14.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

15.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

16.— DECRETO, SOLICITUD INCLUSIÓN EN 

PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE 

PAVIMENTOS Y BACHEOS 2020 (ORDEN 

DEL DÍA) 

17.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

SEÑALIZACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

18.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

19.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

REPAVIMENTACIÓN (ORDEN DEL DÍA) 

20.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN 

SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD VIAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

21.— DECRETO, SOLICITUD DEMARCACIÓN 

LÍNEA DE FRENADO Y SENDA PEATONAL 

(ORDEN DEL DÍA) 

22.— DECRETO, SOLICITUD CONSTRUCCIÓN DE 

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD (ORDEN DEL 

DÍA) 

23.— DECRETO, SOLICITUD COLOCACIÓN 

REDUCTORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 



    9ª  SESIÓN ORDINARIA – 2° PERÍODO 

     3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 3 

24.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA COLOCACIÓN 

LUMINARIAS (ORDEN DEL DÍA) 

25.― DECRETO, SOLICITUD INCLUSIÓN EN 

PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE 

PAVIMENTOS Y BACHEOS 2020 (ORDEN 

DEL DÍA) 

26.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

COLOCACIÓN DE RETARDADORES DE 

VELOCIDAD (ORDEN DEL DÍA) 

27.— DECRETO, SOLICITUD INCLUSIÓN EN 

PLAN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN DE 

PAVIMENTOS Y BACHEOS 2020 (ORDEN 

DEL DÍA) 

28.— DECRETO, SOLICITUD INSTALACIÓN DE 

RETARDADORES DE VELOCIDAD (ORDEN 

DEL DÍA) 

29.— DECRETO, SOLICITUD REPARACIÓN DE 

TAPA DE SUMIDERO (ORDEN DEL DÍA) 

30.— ORDENANZA, CREACIÓN PROGRAMA 

ROSARIO TRABAJA (ORDEN DEL DÍA) 

31.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(ORDEN DEL DÍA) 

32.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

33.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTE 

(ORDEN DEL DÍA) 

34.— DECRETO, CONDONACIÓN DEUDA DE TGI 

(ORDEN DEL DÍA) 

35.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

FITOSANITARIO (ORDEN DEL DÍA) 

36.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

GESTIONES PARA QUE EL GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA ADHIERA A LA LEY 

NACIONAL YOLANDA (ORDEN DEL DÍA) 

37.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO 

FITOSANITARIO (ORDEN DEL DÍA) 

38.— RESOLUCIÓN, ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

(ORDEN DEL DÍA) 

39.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE 

BENEPLÁCITO POR NUEVA 

REGLAMENTACIÓN DE LEY NACIONAL DE 

USO MEDICINAL DE CANNABIS (ORDEN 

DEL DÍA) 

40.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA 

«MILAGRO DE OTOÑO» (ORDEN DEL DÍA) 

41.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

«PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE 

LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS 

HABITANTES DEL DISTRITO OESTE DE LA 

CIUDAD DE ROSARIO» (ORDEN DEL DÍA) 

42.— DECRETO, DIRIGENTE DISTINGUIDO, SR. 

BELISARIO «LALO» FERNÁNDEZ (ORDEN 

DEL DÍA) 

43.— DECRETO, SOLICITUD REEMPLAZO DE 

CONTENEDORES DE RESIDUOS (ORDEN 

DEL DÍA) 

44.— DECRETO, SOLICITUD REALIZACIÓN 

OPERATIVO DE HIGIENE URBANA Y 

COLOCACIÓN CONTENEDOR (ORDEN DEL 

DÍA) 

45.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

COLOCACIÓN CONTENEDORES (ORDEN 

DEL DÍA) 

46.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO DE 

AUMENTO DE CONTENEDORES (ORDEN 

DEL DÍA) 

47.— DECRETO, SOLICITUD REEMPLAZO DE 

CONTENEDOR (ORDEN DEL DÍA) 

48.— DECRETO, SOLICITUD FISCALIZACIÓN 

DEL SERVICIO DE BARRIDO UY LIMPIEZA 

(ORDEN DEL DÍA) 

49.— DECRETO, SOLICITUD CUMPLIMIENTO 

DECRETO 58557/20 (SOBRE TABLAS) 



    9ª  SESIÓN ORDINARIA – 2° PERÍODO 

     3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 4 

50.—   DECRETO, SOLICITUD URGENTE 

INSPECCIÓN Y CONSTATACIÓN DERRIBO 

DE ESPECIE ARBÓREA (SOBRE TABLAS) 

51.— DECRETO, SOLICITUD CONSOLIDACIÓN 

BANQUINAS (SOBRE TABLAS) 

52.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

JORNADA DEL COMUNICADOR DE 

ROSARIO Y LA REGIÓN (SOBRE TABLAS) 

53.— DECRETO, SOLICITUD ESTUDIO PARA 

PROCESO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

DIRECTA DE VIVIENDA (SOBRE TABLAS) 

54.— DECRETO, DIPLOMA DE HONOR A 

ALUMNAS, ALUMNOS, DOCENTES Y 

DIRECTORA DE ESCUELA BASILICATA 

1290 (SOBRE TABLAS) 

55.— DECRETO, SOLICITUD INFORME SOBRE 

CUMPLIMIENTO ORDENANZA 2443/19 

ART. 5 Y DECRETO 2443/19 PROGRAMA 

DE AUSTERIDAD Y PRIORIZACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO (SOBRE TABLAS) 

56.— DECRETO, SOLICITUD IMPLEMENTACIÓN 

DOBLE ESTACIONAMIENTO EN PASEO 

COMERCIAL SAN MARTÍN SUR (SOBRE 

TABLAS) 

57.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN PARA 

HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS PARA MENOS DE DOCE 

AÑOS EN EL TRÍPTICO DE LA INFANCIA 

(SOBRE TABLAS) 

58.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

PROYECTO MULTIMEDIA CIRCULANTES 

(SOBRE TABLAS) 

59.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

SEMINARIO TALLER DE 

ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO SALUD 

MENTAL (SOBRE TABLAS) 

60.— DECRETO, INTERÉS MUNICIPAL, 

JORNADA DE GÉNERO Y JUSTICIA (SOBRE 

TABLAS) 

61.— ORDENANZA, MODIFICACIÓN 

ORDENANZA 6808 DISTINCIONES DE 

LABOR COMUNITARIA (SOBRE TABLAS) 

62.— DECRETO, SOLICITUD GESTIÓN ANTE EL 

MINISTERIO DE TRABAJO DE SANTA FE 

PARA INTERVENCIÓN EN CONFLICTO 

LABORAL DE TRABAJADORES/AS DE CALL 

CENTER HEY LATAM (SOBRE TABLAS) 

63.— DECLARACIÓN, BENEPLÁCITO POR 

DECISIÓN DE LA ONU DE RETIRO DEL 

CANNABIS Y SU RESINA DE LA LISTA IV DE 

LA CONVENCIÓN SOBRE DROGAS DE 1961 

(SOBRE TABLAS) 

64.— DECRETO, AUTORIZACIÓN A LA 

COORDINADORA DE ORGULLO ROSARIO 

PARA PINTAR DOS SENDAS PEATONALES 

CON LOS COLORES DE LA BANDERA DE LA 

DIVERSIDAD (SOBRE TABLAS) 

65.— DECLARACIÓN Y RESOLUCIÓN, 

MANIFESTACIÓN DE PREOCUPACIÓN POR 

DECRETO DEL PEN QUE EXTIENDE 

SESIONES Y CONVOCA A 

EXTRAORDINARIAS SIN INCLUIR EL 

PROYECTO DE LEY DE HUMEDALES 

(SOBRE TABLAS) 

66.— DECRETO, INSTITUCIÓN DISTINGUIDA, 

FUNDACIÓN NUEVA GENERACIÓN 

ARGENTINA (SOBRE TABLAS) 

67.— DECRETO, SOLICITUD PINTURA CON LOS 

COLORES DE LA BANDERA DEL ORGULLO 

LGBT+ DE LOS SEIS BANCOS DEL PASEO 

DE LA DIVERSIDAD (SOBRE TABLAS) 

68.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE ENÉRGICO 

REPUDIO A CIRCULACIÓN DE FALCON 

VERDE CON FRASE «SALVEMOS LAS DOS 

VIDAS» EN MARCHA NACIONAL DEL 

29/11/2020 EN TANDIL (SOBRE TABLAS) 

69.— DECLARACIÓN, EXPRESIÓN DE REPUDIO, 

PREOCUPACIÓN Y PEDIDO DE JUSTICIA 

POR HECHOS SUCEDIDOS CONTRA 

JÓVENES ADOLESCENTES EN LA 

LOCALIDAD DE LAS PAREJAS EN EL MES 

DE JUNIO (SOBRE TABLAS) 



    9ª  SESIÓN ORDINARIA – 2° PERÍODO 

     3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 5 

70.— RESOLUCIÓN, CONVOCATORIA A 

SESIONES DE PRÓRROGA EL 11/12/2020 Y 

EL 17/12/2020 (SOBRE TABLAS) 

71.— ORDENANZA Y RESOLUCIÓN, 

MODIFICACIÓN ORDENANZA 10099 ART. 

6 Y DESIGNACIÓN CONCEJALES/AS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO DE LA EMERGENCIA DEL 

TUP (SOBRE TABLAS) 

72.— CONTINUACIÓN TRATAMIENTO 

EXPEDIENTE 257.555 (SOBRE TABLAS) 

73.— RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, 

AUTORIZACIÓN ENTREGA DE SUBSIDIOS 

74.— RECARATULACIONES 

75.— INDICACIÓN 

76.— RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA, 

DESIGNACIONES DE PERSONAL POLÍTICO  

77.—CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    9ª  SESIÓN ORDINARIA – 2° PERÍODO 

     3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 6 

 

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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 21:25 del jueves 3 

de diciembre de 2020. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

fecha. Les pido que se conecten. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el listado de asuntos entrados. 

¿Alguien tiene algún asunto para agregar? Tiene la palabra la señora concejala Gómez Sáenz. 

Sra. Gómez Sáenz.— Gracias, señora presidenta. Para agregar el expediente 257.594.  

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

Sra. López.— Señora presidenta, solicito se ingrese a los asuntos entrados los expedientes 257.609, 

257.601, 257.599, 257.579 y 257.554. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más hace uso de la palabra, con estas modificaciones 

propuestas por ambas concejalas ponemos en consideración el listado de asuntos entrados. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

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

Tiene la palabra el señor concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Señora presidenta, es para la solicitar la incorporación de un expediente para ser tratado 

sobre tablas, es el 257.610. Se trata de un proyecto de ordenanza modificatorio de la Ordenanza 

10.099 sobre el artículo 6º para determinar en cuatro, la cantidad de representantes que va a tener este 

Concejo Municipal en la comisión de Seguimiento de la Emergencia del TUP. Seguidamente una 

resolución que es la que procede a hacer la designación de los concejales.  

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con esa incorporación, ponemos en consideración el Plan elaborado 

por Labor Parlamentaria. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Sra. López.—  ¡Señora presidenta! 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Si? 

Sra. López.— La lectura de los nombres para la incorporación, ¿en qué momento se va a hacer? 

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

Sr. Fiatti.—  La puedo hacer en este momento, si les parece, aunque el expediente lo vamos a tratar 

en el momento que se traten los sobre tablas. Los integrantes propuestos son: la concejala Germana 

Figueroa Casas, el concejal Pedro Salinas, el concejal Eduardo Toniolli y quien habla. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Les recuerdo que se votó la incorporación, después se va 

a poner a consideración en su momento.  
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4.— Versión taquigráfica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se pone en consideración la versión taquigráfica correspondiente a 

la sesión del 12 de noviembre del corriente año. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Solicitud gestión para digitalización del menú y exhibición código QR en comercios del 

rubro gastronómico 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Vamos a comenzar con el tratamiento del Orden del Día n.° 17 

 Se tratará el asunto n.° 1, expedientes nº 256.108-P-2020 y 256.156-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

6.— Creación programa de uso social de baldíos «Plazas de bolsillo» y realización relevamiento 

de locaciones y afectación de terrenos baldíos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 256.259-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Señora presidenta, muchas gracias. Esta ordenanza crea o incorpora en el ámbito de 

nuestra ciudad una figura que entendemos es novedosa como son las plazas de bolsillo para generar 

espacios públicos transitorios en beneficio de la comunidad  de los distintos barrios de nuestra ciudad. 

Es una herramienta fundamental para lograr reconvertir espacios ociosos, terrenos baldíos que 

entendemos que generan distintos tipos de conflictos a nivel urbano, en particular se constituyen a 

veces en barreras que incrementan los problemas de inseguridad que padecemos por ser zonas oscuras 

o que tienen problemas de mantenimiento. Y a su vez también, y vinculado a este problema de 

mantenimiento, la afectación de la higiene urbana con la presencia de roedores entre otros problemas 

que presentan los terrenos baldíos.  

En este caso, esta ordenanza viene a generar un marco normativo para que el municipio pueda 

acceder a través de la figura del comodato a este tipo de espacios y generar en ello espacios públicos 

y a su vez del otro lado, del lado de los particulares, de los vecinos, la posibilidad de ceder a través 

de este préstamo y poder deslindarse por un período de tiempo, de las cargas vinculadas al 

mantenimiento que son —precisamente— uno de los problemas fundamentales que se generan en 

este tipo de terrenos. Terrenos que, entendemos, por distintas limitaciones sean jurídicas, económicas 

o de otras índoles, no tienen la posibilidad en lo inmediato de ser destinadas a otro tipo de usos, sean 

emprendimientos inmobiliarios o vivienda familiar o el uso que fuere, pero superada esta limitación, 

efectivamente pueden escindirse del programa, recuperar el aprovechamiento de parte del particular 

y destinarlo —efectivamente— a este tipo de usos.  

Por lo tanto, también pensamos y que estén regulados así en este proyecto que no haya un 

plazo determinado para poder constituir esta figura porque como las razones son varias por las cuales 

esos terrenos pueden estar en condición ociosa forman parte de las características de este plan poder 

fijar en cada caso cuánto va a ser el plazo durante ese plazo, otorgar determinados beneficios 
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tributarios al particular, por parte del Estado, equipar esos terrenos con distintos elementos que 

permitan generar espacios junto con los vecinos que sean también de un diagrama colaborativo a 

trabajarse con ellos.  

Este proyecto a lo largo del debate que ha tenido acá en el Concejo y ha ido sufriendo 

modificaciones, dialogadas con todos los sectores, con todos los bloques, pero en particular hemos 

recibido importantes aportes del bloque de Ciudad Futura – Frente Social y Popular, del bloque de 

Iniciativa Popular, de la concejala Gigliani, y fundamentalmente en la comisión de Presupuesto del 

bloque Juntos por el Cambio. En ese sentido se han incorporado matices a la idea original pensando 

en que esto no sea solo aplicable en el área central sino que sea para toda la ciudad y vinculado a esto 

también se han reducido los metros cuadrados que pueden tener los terrenos reduciéndolos a 360 

metros cuadrados como mínimo; hemos incorporado la conformación de dos registros tanto un 

registro de titulares de predios que aspiran a integrar el programa, como de organizaciones sociales 

que pueden ser terceras activadoras de las propuestas que se desarrollen en estos espacios, hemos 

planificado y enunciado taxativamente cuáles son los requisitos que deben cumplir los terrenos que 

se inscriban en el registro para que esto no quede a discreción de una autoridad determinada sino que 

todos aquellos que objetivamente puedan ser encuadrables en la norma accedan al beneficio y puedan 

suscribir el comodato para ceder el uso.  

Esto entre distintos aportes, y no quiero dejar de remarcar, antes de enumerar algunas 

modificaciones que se hacen acá, que es un proyecto que se ha presentado ya hace un tiempo, hace 

unos años por el actual intendente de la ciudad en su mandato como concejal, Pablo Javkin, que 

hemos representado este año y que después del debate en las comisiones llega hoy al recinto.  

Finalmente, enumerar las modificaciones y después voy a acercar por secretaría algunos 

cambios en la redacción realizados en la comisión de Presupuesto, sobre el artículo 2º, precisar que 

esto se va a desarrollar sobre parcelas urbanas respecto de las cuales los propietarios hayan acordado 

voluntariamente con el Estado municipal la cesión temporal y gratuita de su tenencia.  

En el artículo 8º también la mención a la propiedad, en el medio del artículo: «Los propietarios 

de inmuebles que pretenden ingresar al presente programa podrán solicitarlo de manera espontánea 

mediante nota por Mesa de Entradas General de la Municipalidad de Rosario en la cual deben dar 

todos los datos legales y catastrales referidos al terreno de su propiedad que ofrece.» En el artículo 

9º, último párrafo: «En caso de negativa se aplicarán las consecuencias previstas en la normativa.» Y 

finalmente en el artículo 13º, dos menciones: «que se podrá asignar el uso exclusivo de los espacios 

de entidades de bien público que asumirán la obligación de cuidado y que las partes, en caso de un 

comodato a plazo podrán en cualquier momento dejar sin efecto el comodato debiendo comunicarlo 

previamente con 180 días de antelación.»  

Con esas modificaciones que voy a acercar por Secretaría, estaríamos en condiciones de 

aprobar el proyecto. 

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

ordenanza. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. Corresponde votar el despacho de 

decreto. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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7.— Solicitud gestión para incorporación programa del BCRA transferencia 3.0 por parte del 

BMR 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 257.115-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En discusión el despacho. Tiene la palabra el concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Señora presidenta, era para explicar simplemente que este proyecto intenta que el 

Ejecutivo a través del Banco Municipal, adhiera a un programa del BCRA que es el Banco Central 

de la República Argentina, llamado Transferencia 3.0, que se largó hace unos meses, pero que va a 

empezar a regir el 7 de diciembre de este año, ahora en poquitos días, y que es un formato 

estandarizado de pagos y transferencias electrónicas. Pero además de eso, nos enterábamos el martes 

mientras estábamos en la comisión de Presupuesto discutiendo, tanto el concejal Fiatti como la 

concejala Germana Figueroa Casas hacían alusión a que había una especie de, o prototipo, 

lanzamiento de una billetera virtual que se iba a llamar MODO; finalmente en horas de la tarde ese 

MODO salió y esa billetera electrónica va a estar dentro o circunscripta a ese programa del BCRA 

que se llama Transferencia 3.0.  

Sería muy importante, entendemos los tiempos del Banco Municipal, que esa interfaz sea 

capaz de ser incorporada a nuestro banco, nuestro Banco Municipal de Rosario, pero a su vez no 

queríamos dejar pasar tampoco algunas cuestiones que nos habían planteado dentro de la comisión 

de Presupuesto porque también hay otros concejales y concejalas que presentaron una propuesta 

similar, obviamente que Transferencia 3.0 fue posterior a un proyecto presentado por los concejales 

Tepp, Salinas, Pellegrini y Olazagoitía que dicho proyecto habla de la creación de billetera virtual de 

pago justo en la órbita del Banco Municipal. 

Entendíamos que para generar este consenso tendríamos que incorporar a los considerandos, 

por eso al parlamentario o a usted, señora presidenta, le voy a pasar el texto acordado por esa comisión 

que es —justamente— suscribir a esos considerandos el tratamiento de la actualidad y en estudio que 

tienen los concejales Tepp, Salinas, Olazagoitía y Pellegrini. 

Y quería redondear, ya que la pandemia nos ha posibilitado esto de poder conectarnos 

virtualmente, no sé si va a ser este año, pero hacerlo prontamente, adherir a esta suerte de 

Transferencia 3.0 que acordaron el martes treinta bancos estatales y privados para que salgan al 

mercado inmediatamente y tengan algunos beneficios, y los beneficios son la competitividad, lo 

económico, lo inmediato de este programa, la interoperatividad y también lo flexible que se genera. 

Entonces, sería bueno darnos una oportunidad desde aquí, de adherir a ese sistema que el día martes 

se terminó de concretar y que el presidente Alberto Fernández terminó de anunciar. Muchísimas 

gracias a todos los miembros de la comisión, pero fundamentalmente a aquellos que posibilitaron que 

este proyecto salga al recinto, que se vote, pero que finalmente sufre modificaciones, pero dentro de 

los considerandos. Muchísimas gracias, señora presidenta.  

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

decreto 

—Se procede a 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. 

 

8.— Solicitud gestión instalación de cámaras de video vigilancia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 4, expediente nº 254.263-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

9.— Solicitud informe sobre convenio de cooperación entre provincia, Ministerio Pco. de la 

Acusación y Municipios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 5, expediente nº 256.390-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 6, expedientes nº 256.562-S-2020, 256.829-

P-2020 y 257.358-S-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud informe sobre presencia de la GUM en balneario la Florida y Rambla Catalunya 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 7, expediente nº 257.328-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud realización peatonal calle San Luis entre Dorrego y San Martín 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 8, expediente nº 255.462-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. Solo para hacer una aclaración, nuestro voto es 

positivo, ya lo expresamos en relación a este expediente de establecer la peatonalización de calle San 
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Luis todos los sábados. Por supuesto estamos a favor de establecer condiciones que ayuden, que 

mejoren el esquema económico y las posibilidades de ventas de todos los comercios en esta situación 

tan difícil y de posibilitar también a la ciudadanía la utilización de los espacios públicos de otra 

manera. Pero sí tal como lo expresamos en la comisión de obras públicas creemos que también es 

importante avanzar, junto con este proyecto, con el tratamiento del expediente que está en la comisión 

de Presupuesto actualmente, de la concejala Ferrero, por el cual se evalúa la posibilidad de 

peatonalizar en forma temporaria distintos centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de Rosario. 

La intención es favorecer para todos los centros comerciales estas opciones e impulsar 

proyectos que tiendan a que esta posibilidad sea accesible para todas las zonas de la ciudad, y no 

priorizar determinadas calles, determinados corredores o espacios.  

En ese sentido queríamos aclarar esto, que queremos impulsar y seguir avanzando en este otro 

proyecto de la concejala Ferrero, y poder pensar estos esquemas para todos los centros comerciales 

abiertos de la ciudad de Rosario. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien. Concejal Poy, tiene la palabra. 

Sr. Poy.— Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice la concejala Jesica [Pellegrini]. Nosotros 

tenemos otro proyecto para hacer lo mismo en otro sector de la ciudad. Yo también apoyo todo lo que 

sea para tratar de darles a los comercios un poco más de movilidad, por el problema que estamos 

pasando durante todo este año, que ha sido muy duro para todos los comerciantes. Hay muchos que 

han tenido que cerrar sus puertas definitivamente.  

Así que creo que esto, aparte de movilizar un poco a la gente que mucho tiempo estuvo en sus 

casas sin poder salir, tener un día a la semana en el que puedan salir a caminar, ver precios; y a los 

comerciantes darles una buena mano para que puedan vender un poco más. 

Solamente eso, señora presidenta. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Poy. Concejal Toniolli, tiene la palabra. 

Sr. Toniolli.— Gracias, señora presidenta. No iba a intervenir, pero en función de algunos planteos 

previos quería señalar que este Cuerpo hace más de un año aprobó una iniciativa que establecía una 

figura, que es el «Día de los paseos comerciales», que promovía la creación de un programa para que 

en jornadas sucesivas, en distintos centros comerciales de la ciudad, se realizaran eventos de estas 

características, con cortes de calles, con la posibilidad de que el Municipio colaborara con la difusión, 

etcétera. 

Digo esto porque me parece importante que en este escenario donde algunas restricciones que 

obviamente explican que no se haya llevado adelante durante el año, hoy esas restricciones ya no 

existen, y habida cuenta de la necesidad que todos los concejales y concejalas están expresando de 

los centros comerciales, la posibilidad de generar incentivo para el consumo, etcétera, para nosotros 

sería bueno que el Municipio, y en particular la Secretaría de Producción, que es el organismo que 

pusimos en su momento desde este Cuerpo como organismo de aplicación de esa ordenanza, por 

razones obvias, pudiera ponerla en marcha y que no haga falta votar en este Cuerpo ningún tipo de 

cortes, porque en una articulación entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los centros 

comerciales se pueden hacer sucesivos eventos de estas características. 

Y digo esto porque frente a la noticia de que iba a votarse esta iniciativa, como ha sucedido 

en otras ocasiones, algunos otros centros comerciales y comerciantes de arterias del mismo 

microcentro reclamaron la posibilidad de hacer el mismo evento en el mismo momento; entendiendo 

que se establece algún grado de inequidad en un momento en el que todos necesitan por igual tener 

incentivos para la venta y para el consumo. Nada más. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Toniolli. Les recuero el expediente ya fue votado. 

Fue simplemente una consideración respecto a las discusiones futuras, si no entendí mal. 

 

13.— Solicitud construcción veredas y cordones cuneta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 255.657-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 colocación señalética de seguridad vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 256.070-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

15.— Solicitud colocación señalética de seguridad vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 256.071-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos 2020 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 256.298-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio de señalización 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 256.530-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 14, expediente 256.798-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 15, expediente 257.219-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

20.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 257.220-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud demarcación línea de frenado y senda peatonal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 257.290-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud construcción de rampas de accesibilidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 18, expediente 257.291-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

23.— Solicitud colocación reductores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 257.299-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

24.— Solicitud estudio de factibilidad para colocación luminarias 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 257.300-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.― Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos 2020 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 257.406-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio para colocación de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 257.407-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos 2020 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 257.409-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 instalación de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 257.438-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 
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carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

29.— Solicitud reparación de tapa de sumidero 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 257.439-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Creación programa Rosario trabaja 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 256.400-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En discusión el despacho. Concejal Giménez, tiene la palabra. 

Sr. Giménez.— Del mismo modo que hice con el número de orden 3, en los vistos y en el artículo 1 

sufrió una modificación en la comisión de Producción. Dicho sea de paso: agradezco el tratamiento 

tanto de la comisión de Producción como de Presupuesto.  

Hemos agregado en los vistos de este expediente de «Rosario trabaja» una suerte de 

normativas que eran locales, porque habíamos incorporado resoluciones ministeriales y leyes que 

tienen que ver con el orden nacional y provincial, pero no lo habíamos hecho para el orden local. 

Por sugerencia de la concejala Lorena Carbajal, agregamos también lo local. Lo voy a leer 

explícitamente, si me dan la autorización. Se agrega (lee) «la Ordenanza 7710/2004, que establece el 

programa de Escuelas municipales de oficio; Ordenanza 8376/2009, que crea la Coordinación 

municipal de capacitaciones en el ámbito del Servicio Municipal de Empleo; el Decreto Municipal 

25455/2005, que instrumenta el Registro Municipal de Instituciones Capacitadoras», lo que nosotros 

conocemos por RIC.  

Y además, en el artículo 1, por sugerencia del concejal Fiatti —bien hecha la sugerencia—, 

antes tenía la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat; lo hemos modificado, y va a estar en la 

órbita de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo municipal. 

Quería explicar dos segundos de qué se trata este tema: la idea es garantizar para los jóvenes 

de la ciudad una capacitación técnica en oficios de manera gratuita; y que no son excluyentes de otros 

programas que ya existen, pero sí para apuntalar a un segmento que durante los cuatro años del 

macrismo ha sufrido, por supuesto, una desmejoría. En esto me refiero a un segmento de jóvenes de 

entre 18 y 29 años de edad, que por primera vez van a salir al mercado laboral a buscar trabajo. Esta 

es la oportunidad para empezar a trabajar en ese sentido. 

Por eso, señora presidenta, les agradezco, no solo a los miembros de la comisión, porque son 

sugerencias muy buenas, y para lo que se viene, para la reconstrucción pospandémica, nos parece que 

este proyecto sería un puntapié inicial para enfrentar los desafíos de la Argentina que se viene. 

Muchísimas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal. Ponemos en consideración el expediente 

contenido en el asunto 26, con los agregados del concejal. 
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—Se procede a 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. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

31.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 237.696-S-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 28, expedientes 253.559-T-2019, 253.590-T-

2019, 253.627-T-2019 y 253.628-T-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 256.446-I-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En discusión el despacho. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— La presidenta de la comisión de Presupuesto no me estaba escuchando el mensaje 

que le mandé. Es una cuestión reglamentaria, en realidad. Estamos hablando del mensaje de la 

Intendencia que solicitaba la extensión del plazo para la presentación del proyecto de presupuesto. 

Ya está ingresado, pero me parecía que en vez de mandarlo a archivo, lo que correspondía era 

aprobarlo, en realidad. Es una valoración; no sé si están de acuerdo. 

Sra. Carbajal.— Pido la palabra. 

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

Sra. Carbajal.— Para aclararle a la concejala Gigliani: nos basamos en el criterio que se siguió en 

los dos últimos años, que no se hizo una aprobación explícita, sino que simplemente se dio por 

recibida la nota oportunamente y luego, cuando ingresó el presupuesto, se envió a archivo.  

Es simplemente una cuestión de continuar con un criterio que se aplicó con anterioridad y que 

sostuvimos. No hubiéramos tenido inconveniente tampoco en votar la aprobación, pero respetamos 

el criterio de años anteriores. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Entonces ¿hay acuerdo para mandarlo a archivo, ya que el expediente 

está en tratamiento? (Asentimiento). 

Se pone en consideración el expediente. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 
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—Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

34.— Condonación deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 257.411-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 257.320-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 realización gestiones para que el Gobierno de la provincia adhiera a la ley 

nacional Yolanda 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 257.323-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 257.405-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 34, expedientes 256.719-Z-2020 y 256.843-

P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

39.— Expresión de beneplácito por nueva reglamentación de ley nacional de uso medicinal de 

cannabis 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 257.277-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Interés municipal, producción cinematográfica «Milagro de otoño» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 253.080-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Interés municipal, «Proyecto de fortalecimiento de los servicios básicos para los 

habitantes del distrito oeste de la ciudad de Rosario» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 257.398-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Dirigente distinguido, Sr. Belisario «Lalo» Fernández 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 257.477-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 reemplazo de contenedores de residuos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 256.752-P-2020. 
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—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

44.— Solicitud realización operativo de higiene urbana y colocación contenedor 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 257.102-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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 estudio para colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 41, expedientes 257.296-P-2020 y 257.298-

P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud estudio de aumento de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 257.321-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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.— Solicitud reemplazo de contenedor 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 257.395-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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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48.— Solicitud fiscalización del servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 257.432-P-2020. 

—El señor Secretario General Parlamentario a/c lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a 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. 

 

49.— Solicitud cumplimiento Decreto 58557/20 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Finalizado el tratamiento del Orden del día, pasamos a los 

expedientes para ser tratados sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.530-P-2020, asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Solicitud urgente inspección y constatación derribo de especie arbórea 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.508-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Solicitud consolidación banquinas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.485-P-2020, 

asunto 3. 

—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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 



    9ª  SESIÓN ORDINARIA – 2° PERÍODO 

     3 DE DICIEMBRE DE 2020   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 21 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.— Interés municipal, jornada del comunicador de Rosario y la región 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.547-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

53.— Solicitud estudio para proceso de selección y adjudicación directa de vivienda 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.543-P-2020, 

asunto 5. 

—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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.— Diploma de honor a alumnas, alumnos, docentes y directora de escuela Basilicata 1290 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.548-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

55.— Solicitud informe sobre cumplimiento Ordenanza 2443/19 art. 5 y Decreto 2443/19, 

programa de austeridad y priorización del gasto público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 256.841-P-2020, 

asunto 7. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Concejal López Molina, tiene la palabra. 

Sr. López Molina.— No sé si sobre este expediente el concejal Megna se va a querer expresar. 

Solamente una consulta por su intermedio a la Secretaría Parlamentaria, si los acuerdos alcanzados 

en la comisión de Labor Parlamentaria han sido incorporados, en particular que no salga con los 

considerandos. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, me dicen de Secretaría Parlamentaria que han sido tomadas todas 

las modificaciones planteadas en la comisión de Labor Parlamentaria. Si nadie más hace uso de la 

palabra, se votará el despacho.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.— Solicitud implementación doble estacionamiento en paseo comercial San Martín Sur 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.476-P-2020, 

asunto 8. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Ferrero.— Muy breve. Solamente para referirme a este expediente. Ya acercamos por Secretaría 

la incorporación de un artículo a este proyecto de decreto, que también hicimos circular por todos los 

bloques, en función de un aporte que nos propuso el concejal Zeno y que sumamos al expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bien, si nadie más hace uso de la palabra, ponemos en consideración 

el expediente con estas modificaciones. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.— Solicitud gestión para habilitación de actividades recreativas para menos de doce años en 

el Tríptico de la infancia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.092-P-2020, 

asunto 9. 

—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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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58.— Interés municipal, proyecto multimedia circulantes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.536-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Interés municipal, seminario taller de acompañamiento terapéutico salud mental 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.535-P-2020, 

asunto 11. 

—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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

60.— Interés municipal, jornada de género y justicia 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.534-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Modificación Ordenanza 6808 Distinciones de labor comunitaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 256.545-S-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a 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. 

 

62.— Solicitud gestión ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe para intervención en conflicto 

laboral de trabajadores/as de Call Center Hey Latam 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.538-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Beneplácito por decisión de la ONU de retiro del cannabis y su resina de la lista IV de la 

convención sobre drogas de 1961 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.584-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Autorización a la coordinadora de Orgullo Rosario para pintar dos sendas peatonales con 

los colores de la bandera de la diversidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.555-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

65.— Manifestación de preocupación por decreto del PEN que extiende sesiones y convoca a 

extraordinarias sin incluir el proyecto de ley de humedales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.585-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Institución distinguida, Fundación Nueva generación argentina 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.571-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.— Solicitud pintura con los colores de la bandera del orgullo LGBT+ de los seis bancos del 

paseo de la Diversidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.574-P-2020, 

asunto 19. 

—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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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68.— Expresión de enérgico repudio a circulación de Falcon verde con frase «salvemos las dos 

vidas» en marcha nacional del 29/11/2020 en Tandil 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.526-P-2020, 

asunto 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Gigliani.— Para pedirle, presidenta, que se lea la parte resolutiva de esta declaración, que nada 

tiene que ver con repudiar la marcha que se hizo en Tandil el 29 de noviembre de este año, respecto 

de aquellos que están enrolados dentro del movimiento de pañuelos celestes, sino que se puntualiza 

fundamentalmente por la aparición en esa marcha de un Falcon verde, que tiene una gran simbología 

en nuestro país, que está ligado al terror, al genocidio, al terrorismo de Estado en la República 

Argentina; y que, paradójicamente tenía un cartel que hablaba de salvar las vidas; y que, además, 

estaba instalado en una plaza en la ciudad de Tandil, donde hay un lugar de homenaje a los detenidos 

y desaparecidos de esa ciudad. 

Además me toca muy de cerca, y lamento profundamente que esto haya ocurrido en Tandil, 

que es la ciudad que me vio nacer. Así que quería pedir, señora presidenta, que se lea la parte 

resolutiva de la declaración. 

Sr. Secretario General Parlamentario a/c (Paladini).— (Lee) «El Concejo Municipal de Rosario 

expresa su más enérgico repudio a la circulación de un automóvil Falcon color verde con la frase 

“Salvemos las dos vidas” en la marcha nacional realizada el 29 de noviembre de 2020 en rechazo al 

proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo enviada por el presidente Alberto 

Fernández, que se realizó en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires; debido a que hace 

referencia a la etapa más oscura y sangrienta de nuestro país constituyendo un claro hecho de apología 

del odio, la violencia y el terrorismo de Estado. Sala de sesiones, 3 de diciembre de 2020». 

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

expediente, hecha la lectura de la parte resolutiva. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.— Expresión de repudio, preocupación pedido de justicia por hechos sucedidos contra 

jóvenes adolescentes en la localidad de Las Parejas en el mes de junio 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 255.830-P-2020, 

asunto 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.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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70.— Convocatoria a sesiones de prórroga el 11/12/2020 y el 17/12/2020 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.589-R-2020, 

asunto 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Esta es la resolución de Labor Parlamentaria que 

convoca a las sesiones de prórroga, del viernes 11 y jueves 17 de diciembre. Lo comento: vamos a 

tener ya la autorización para hacerlas en forma presencial. Así que les aviso que el 11 y el 17 vamos 

a disponer de todo el recinto, como hicimos en la última presencial, con algunos presidentes de bloque 

aquí abajo y otros arriba, de manera de poder sostener el distanciamiento social; sin asesores, sin 

periodistas. Podrán entrar, obviamente, a sacar algunas fotos; después lo charlaremos en la comisión 

de Labor Parlamentaria. 

 Hoy es la función de despedida de la escribana, porque ya vamos a hacerlo en forma 

presencial. Va a ser el viernes 11 a la mañana y el jueves 17 en el horario habitual. 

 Vamos a votar, entonces, esta resolución de la comisión de Labor Parlamentaria, que es el 

expediente 257.589-R-2020, para los días 11 y 17 de diciembre.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.— Modificación Ordenanza 10099 aArt. 6 y designación concejales/as integrantes de la 

comisión de seguimiento de la emergencia del TUP 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde tratar el expediente agregado por el señor concejal 

Fiatti. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 257.610, que es la integración de la comisión 

de Seguimiento cuyos integrantes leyó oportunamente y dice: «Desígnase, en virtud de los dispuesto 

en el art. 6 de la Ordenanza 10.099, como integrantes de la Comisión de Seguimiento de la 

Emergencia del TUP a los/as concejales/as que a continuación se detallan: Germana Figueroa Casas, 

Fabrizio Fiatti, Pedro Salinas, Eduardo Toniolli». 

—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, de ordenanza. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Se votará el despacho elaborado, de resolución.  

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.— Continuación tratamiento expediente 257.555 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 
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Sra. Tepp.— Señora presidenta, le quería pedir disculpas a todo el Cuerpo, pero en el expediente 16 

de los sobre tablas que es un proyecto de la comisión de Feminismos, le voy a solicitar que se 

incorpore un visto para hacer mención al decreto que ya fue aprobado, de la concejala Fernanda 

Gigliani, que tiene que ver con las pintadas de la bandera de la diversidad en las sendas peatonales.  

Le paso por Secretaría Parlamentaria cuál sería la modificación al expediente con 

incorporación de este visto, y les pido disculpas porque entiendo que vamos a tener que reconsiderar 

el expediente.  

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ponemos a consideración la moción de reconsideración del 

expediente para hacer las modificaciones planteadas por la concejala Tepp. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Con estas modificaciones, ahora sí, con el agregado 

planteado por la concejala Tepp, ponemos a consideración el expediente número de orden 16 de los 

sobre tablas. 

—Se procede a 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. 

 

73.— Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Vamos a poner  en consideración la resolución administrativa nº 813 

que autoriza entrega de subsidios.  

—Se procede a la votación de la resolución administrativa 

a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

  

74.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Corresponde que soliciten las recaratulaciones.Tiene la palabra el 

señor concejal Megna. 

Sr. Megna.— Gracias, señora presidenta. Quiero solicitar la recaratulación del expediente 256.587 

sobre concurso de murales del río, retirando el mismo de Gobierno, quedando solo la comisión de 

Cultura. El pedido se debe a que el proyecto original de ordenanza fue trabajado y consensuado en la 

comisión de Cultura reconvirtiéndolo en un proyecto de decreto donde se encomienda al Ejecutivo la 

realización de este concurso. Gracias, señora presidenta.  

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se vota el pedido de recaratulación del concejal Megna. 

—Se procede a la votación  a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta, es para recaratular el expediente 257.172 que es la creación 

del ciclo Respirar Cultura, tiene asignada tres comisiones: Cultura, Salud y Gobierno. Sinceramente 

la comisión de Salud y Acción Social no tendría que ser el ámbito para que esté, porque los protocolos 

no se realizan con el área de salud de estas características, sino que se acuerdan directamente desde 

la secretaría madre, en este caso, que sería la secretaría de Cultura. Que queden solamente las 

comisiones de Cultura y de Gobierno. 
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—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se vota el pedido de recaratulación de la concejala López. 

—Se procede a la votación  a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la señora concejala Olazagoitía. 

Sra. Olazagoitía.— En el mismo sentido que recién argumentó la concejala López, íbamos a pedir 

que el expediente 257.392 se le retire la comisión de Salud, es un expediente que prevé la firma de 

un convenio entre la Municipalidad y el auditorio del parque España para poder usarlo también como 

un espacio al aire libre que tenga programación cultural. 

—Apoyada. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se vota el pedido de recaratulación de la concejala Olazagoitía. 

—Se procede a la votación  a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

75.— Indicación 

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

Sr. Zeno.— Quería aclarar un poco la razón por la cual no estuve hoy en la elección de autoridades. 

Tuve un problema personal y se me complicó conectarme, pero no quería dejar de expresar acá 

públicamente mi acompañamiento a las autoridades actuales, tanto a usted presidenta como al 

vicepresidente primero y la vicepresidenta segunda y al resto de los cargos.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchísimas gracias, concejal Zeno.  

 

76.— Designaciones de personal político  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Por último corresponde votar el expediente 814 que es la resolución 

de Labor Parlamentaria que designa personal político desde el 10 de diciembre de 2020 al 10 de 

diciembre de 2021. 

—Se procede a la votación de la resolución a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

77.—Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  No habiendo más asuntos por tratar, damos por finalizada la sesión 

del día de la fecha.  

—Son las 22:16. 

               
                                                                                   Fabiana Dellacasa 
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