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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 16  y 12 del jueves 10 de 

diciembre de 2015. 

 

1.- Apertura de la sesión 

Sr. Presidenta (León). – Buenas tardes concejales y concejalas. Con número 

reglamentario declaro abierta la sesión. 

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

Sra. Presidenta (León). – Por Secretaría se invitará a los señores concejales para que 

procedan al izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina). – Se invita a los concejales Bouza, 

Agustina; y Chumpitaz, Gabriel. 

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.-Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (León). – En consideración corresponde votar el ingreso de asuntos 

entrados. Los concejales los tienen en sus bancas; son dos de particulares: Caballero, 

Walter; y Maldonado, Hipólito; y del orden interno Concejo Municipal de Rosario 

autoriza la entrega de subsidios. Se pone en consideración, se vota. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Aprobada por unanimidad. Tiene La palabra la concejala 

Lorena Giménez. 

Sra. Giménez. – No los tenemos en las bancas muchos concejales… 

Sra. Presidenta (León). – Fueron enviados por mail, no se distribuyeron en las bancas, 

pero los leo nuevamente… ya los leí antes. Son dos ingresos de particulares; Caballero 

Walter, nota solicitando excepción por transgresión al Código Urbano y otros en 

Sánchez de Loria 1547; Maldonado Hipólito, solicita exención del pago de la TGI.; 

orden interno Concejo Municipal, resolución autorizando la entrega de subsidios. Son 

los ingresos; ingresan por recinto para su posterior tratamiento. Se somete a votación. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Aprobada por unanimidad. 
   

4.-Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (León). – Se pone en consideración el plan elaborado por la Comisión de 

Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. Se vota. Tiene la palabra la 

concejala Caren Tepp. 

Sra. Tepp. – Quería saber señora presidenta, si podía leer cómo habían quedado 

constituidas las comisiones. 

Sra. Presidenta (León). – Sí señora concejala. Vamos a llegar a esa instancia. Ahora 

estamos votando el plan de Labor Parlamentaria; uno de los puntos del plan de Labor 

Parlamentaria es la constitución de las comisiones. Primero aprobamos todo lo resuelto 

en la comisión de Labor Parlamentaria y luego sometemos a votación cada uno de los 

temas que tratamos 

Sra. Tepp. – Muchas gracias, ya me voy a ir acostumbrando. 

Sra. Presidenta (León). – Se pone en consideración el plan de Labor Parlamentaria. Se 

vota. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidente (León). – Unanimidad. 

 

5.- Autorización ausencia Sr. concejal Cossia, Sesión Especial 10-12-2015 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.184–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

6.- Autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente nº 226.232–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

7.- Designación Personal Político Transitorio, agente que indica 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.235−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8. Rectificación resolución, agente Silvia Fernández León 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.236−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

9. Integración Comisión de Labor Parlamentaria, designación bloques 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.233−R−2015. 

−La señora presidente lee la parte resolutiva: 

“Resolución del Concejo Municipal de Rosario, 

reconoce bloques que integran comisión de Labor 

Parlamentaria a partir del 10 de diciembre de 2015; 

bloque “Compromiso con Rosario”, Osvaldo 

Miatello y Carola Nin; bloque “Coalición Cívica 

ARI”, Carlos Comi; bloque “Radicales 

Progresistas”, María Eugenia Schmuck y Sebastián 

Chale; bloque “Unión Cívica Radical”, Daniela 

León; bloque “Radical”, Jorge Boasso; bloque 

“Frente para la Victoria – PJ”, Norma López; 

bloque “Unidos y Organizados – FpV”, Marina 

Magnani; bloque “Partido Justicialista”, Eduardo 

Toniolli; bloque “Partido Progreso Social”, Lorena 

Giménez Belegni; bloque “Socialista”, Horacio 

Ghirardi, Enrique Estévez y Verónica Irízar; bloque 

“Unión Pro”, Alejandro Rosselló, Renata Roberta 

Ghilotti, Agustina Bouza, Gabriel Chumpitaz y 
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Carlos Cardozo; bloque “Rosario Federal”, Diego 

Giuliano; bloque “Partido Demócrata Progresista”, 

Aldo Poy; bloque “Peronismo Solidario”, Carlos 

Cossia; bloque “UCR 1983”, Martín Rosúa; bloque 

“Ciudad Futura”, Juan Monteverde, Pedro Salinas y 

Caren Tepp; bloque “Frente Social y Popular”, 

Celeste Lepratti; bloque “Iniciativa Popular”, María 

Fernanda Gigliani”. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

10.- Convocatoria a Sesión de Prórroga, 17–12–2015 a las 12 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.234−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sra. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

11.- Comisiones Internas, integración 

Sra. Presidenta (León). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.237−R−2015. 

−La señora presidente lee la parte resolutiva del 

expediente, a pedido de la señora concejala Tepp.  

–La concejala Gigliani realiza manifestaciones fuera 

del alcance del micrófono. 

Sra. Presidenta (León). – ¿Me está pidiendo la palabra, concejala? Tiene la palabra la 

concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Gracias señora presidenta. Simplemente quiero decir que en el día de 

ayer se planteó que iba a haber una nueva etapa en este Concejo; una etapa de trato 

igualitario, equitativo, plural, y en ese sentido tengo el deber de decir que al resto de los 

concejales se les han dado tres firmas, que eso es lo que le corresponde a cada concejal, 

y a mí se me han dejado solamente dos. Lo tomo como una reprimenda, tal vez, al 

discurso que expresé en el día de ayer, que de hecho lo sigo sosteniendo, y también sé 

que se ha dicho  por distintos pasillos que, de alguna manera, “a Gigliani no hay que 

darle absolutamente nada”. Yo quiero dejar claro que… primero, usted, presidenta, 

quédese tranquila porque soy consciente de que esto no podría darse en los hechos si no 

actuara solamente el Frente Progresista sino claramente con el acompañamiento de otras 

fuerzas políticas. Sin eso no se hubieran dado los hechos, así que quédese tranquila, que 

comprendo y entiendo esa situación. Lo tengo bastante claro, y queda claro porque 

además ya padecí una situación similar, donde se me eliminó de las comisiones de las 

que en su momento formaba parte; y la verdad, estoy convencida que la política siempre 

da revancha y que algunos entenderán que la cosa está en la rosca, en el microclima del 

Concejo, y a nosotros la verdad tener o no firmas en las comisiones no impidió que casi 

30.000 rosarinos nos pongan en esta banca.  

Así que simplemente decir, como lo dije aquel día en donde me sacaron de las 

comisiones de las  que formaba parte, voy  a seguir participando de la comisión de 

Planeamiento, mal que le pese a alguno, vamos a seguir controlando las irregularidades 

y denunciando aquello que se hace mal, siendo propositivos, porque también la cantidad 

de proyectos presentados en este Concejo demuestra también nuestra capacidad de ser 
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pro positivos, aunque no se nos reconozca y que vamos a seguir trabajando. Quería dejar 

constancia de eso, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señora presidenta, yo no voy a objetar que ustedes como mayoría han 

podido construir el consenso necesario y avanzar en la constitución de las comisiones. 

Sí, lo que voy a objetar es el destrato que han tenido no solamente con quien habla sino 

con quien recién acaba de hablar, la concejala Fernanda Gigliani, hay concejales y 

concejalas de distintos bloques que han pasado toda la mañana tratando de leer las listas 

y cómo ustedes las fueron forjando. Me parece que si estamos entrando en una etapa 

donde el diálogo va a ser la prioridad, la palabra y el consenso, porque podemos estar de 

acuerdo en el cambio de comisiones, podemos estar de acuerdo en la integración o no, 

pero en lo que sí tenemos que tener la prioridad es en el respeto del trato político y en el 

respeto de escuchar la palabra del otro, porque si no todo esto termina en un sesgo de 

autoritarismo y usted está representando, se supone, la palabra y el consenso. 

Por lo tanto no estoy haciendo, insisto, las distintas comisiones pueden estar 

integradas por distintos nombres, o distintos bloques, eso se puede charlar, ahora si 

ustedes empiezan a conformar comisiones, a sacar nombres de personas que 

participamos de lo político y representamos sectores políticos, me parece que 

empezamos por un camino que podríamos haber modificado. Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia. – Quiero poner a disposición de la concejala Gigliani uno de mis tres cargos, 

yo no tengo ningún inconveniente en ceder alguno de los espacios que ella quiera 

ocupar.  

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Le agradezco al concejal Cossia su gesto, pero las comisiones en 

realidad nos permiten a cada concejal tener tres firmas, por lo tanto no depende de algún 

buen gesto en particular sino que hubiera correspondido en una definición política en 

donde prime supuestamente la pluralidad, el respeto y el consenso. Nada más. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde. – Por un lado me parece importante, como hicimos el otro día, fue a 

propuesta nuestra, que no se voten ayer las comisiones, por eso volver a agradecer que 

se haya hecho eso y que hoy mal que mal me parece que comparto con las concejalas no 

de la mejor manera, pero hubo posibilidades por la generosidad de algunos de ir 

intercambiando algunas comisiones, porque no es que se volvió a discutir con un 

carácter democrático a la coalición que fue derrotada políticamente ayer, ver cómo poder 

conformar con carácter más democrático las comisiones, sino que quedó a voluntad de 

algunos que formaron parte de ese acuerdo cambiar comisiones. 

Dos cosas, digamos, agradecer eso por un lado. Se hizo a medias, reforzar lo que 

dice la concejala Gigliani, a nosotros nos consta que se veta a algunos concejales, en el 

caso de la concejala Gigliani, de la posibilidad de conformar algunos espacios, eso no 

nos parece bueno, no nos parece democrático porque todos acá valemos lo mismo, por 

ende me parece que es algo a reconsiderar en la vida que tenga el Cuerpo de ahora en 

adelante, y esperamos en nuestro caso en particular nos corresponderían presidencias, no 

las tenemos. Pero más allá de eso creo que lo que viene en adelante esperamos que haya 

una cuestión de proporcionalidad de la representación política en todo, no pasó en las 

comisiones, esperamos que pase en la asignación de recursos y en la asignación de 

espacios físicos. Vuelvo a recordar que nuestro bloque de tres, que es uno de los más 

grandes del Concejo no tiene todavía oficina  en el Concejo. Hoy lo hablamos en 

parlamentaria, la presidenta se comprometió en reunirnos mañana para abordar este 

tema, pero, digamos,  tener constancia de que esperamos que todas las fuerzas muestren 

la predisposición a que todo sea de manera equitativa, esa creo que es la condición sine 

qua non para poder hablar de diálogo y de consenso que todos partamos del mismo 

lugar. Todos acá somos un porcentaje de representación política, eso tiene que estar 

expresado en todo y después que cada uno haga política con lo que le parezca pero que 

todos tengamos las mismas posibilidades. Nada más, muchas gracias. 
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Sra. Presidenta (León). – Concejales, quiero hacer una aclaración, en primer lugar no se 

veta a ningún concejal, ni a ninguna concejala; en segundo lugar, hay cuatro concejales 

de la Casa que han quedado con dos firmas; tengamos en cuenta que hay once 

comisiones de siete firmas cada una, lo que arroja un resultado de 77 firmas y somos 27 

concejales con tres firmas lo que arroja un resultado de 81 firmas. Quiere decir que hay 

cuatro concejales que solo tienen dos firmas en las comisiones.  

Pero reitero, no hay ningún veto, la distribución ha sido lo más equilibrada posible 

y siempre ocurre que hay concejales que quieren tener firma en una comisión y la 

comisión ya tiene las siete firmas asignadas. Hemos hecho un gran esfuerzo, ayer 

estábamos en condiciones de votar las comisiones, el resultado de la conformación de 

las comisiones no tiene que ver con ningún discurso, cuando llegó la resolución de la 

integración de las comisiones al recinto, ya estábamos sesionando y la mayoría de este 

Cuerpo entendió que era posible pasar a votar hoy las comisiones por eso estamos aquí 

en esta sesión de prórroga, votando la integración de comisiones en virtud del pedido del 

bloque que usted preside, concejal Monteverde, y hemos hecho el mayor de los 

esfuerzos para tratar de equilibrar a todas las fuerzas.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Insisto en que ha sido, todo lo que usted está volcando, ha sido a puertas 

cerradas y no nos han convocado a todos, lo que habla muy mal. Hay bloques que tienen 

que tener presidencias, porque así corresponde, porque otras veces los han tenido, esto 

no es una cuestión solamente de capacidad de consenso para las autoridades de este 

Cuerpo. Insisto en que han hecho a puertas cerradas y que muchos de nosotros no hemos 

sido consultados acerca de cómo se tenían que conformar las comisiones y siempre 

hemos tenido un grado de respeto de todas las fuerzas políticas y un grado de 

racionalidad suficiente para poder llevar adelante todo lo que significa el Concejo 

Municipal. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck. – Gracias, señora presidente. Quería hacer un llamado de atención. 

Primero quiero agradecer a todos los esfuerzos que se han realizado desde los distintos 

bloques para mejorar la situación de ayer y a la señora presidenta también por haber 

hecho el esfuerzo necesario, porque yo era una de las cuatro que había quedado con dos 

firmas y Fernanda Gigliani también, casualmente, pero eso hoy se pudo revertir gracias 

al esfuerzo de muchos concejales. 

Y quería llamar la atención sobre un tema, la comisión de Gobierno está 

conformada por todos hombres, no es un dato menor que en Salud esté lleno de mujeres 

y que Gobierno esté completamente integrada por hombres, no hay una sola mujer, con 

lo cual no habla muy bien de la conformación de las comisiones. Hoy comentábamos 

con la concejala Norma López y usted también siempre nos ha acompañado en estas 

cuestiones vinculadas al género, y con la concejala Gigliani, también lo vamos a hacer 

extensivo a Lorena Giménez y por supuesto todas las mujeres que componen este 

Cuerpo, a Verónica Irízar por supuesto,  vamos a presentar con todas las concejalas que 

nos acompañen una propuesta de modificación de Reglamento, que plantee el cupo en 

las comisiones. Así que espero que todos los varones nos acompañen.  

Sra. Presidenta (León). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular. 

–En discusión, se vota y se aprueba el despacho,  en 

general  y en particular. 

Sra. Presidenta (León).–Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.-Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (León). – Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión. Les recuerdo 

que a las 18 horas jura en este recinto la intendenta electa, Mónica Fein, le solicito a los 

concejales que 17.30 estén en la Casa porque el juramento va a ser puntual. Gracias.  

–Son las 16 y 34. 
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