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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 16:55 del jueves 21 

de abril de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde en primer lugar poner en consideración el listado de 

asuntos entrados. Concejala Tepp, tiene la palabra. 

Sra. Tepp.— Señora presidenta, para solicitar un cambio de carátula en un expediente que ingresa el 

día de hoy, el 262.868, que crea la Agencia de Justicia Urbana, que es de nuestro bloque. Al igual 

que los expedientes que ya están en tratamiento en este Concejo, la propuesta es que quede solamente 

la carátula de Gobierno, para que tenga el mismo recorrido que los expedientes que ya están en 

tratamiento. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Ferradas, tiene la palabra. 

Sra. Ferradas.— Voy a solicitar el ingreso de tres expedientes: el 262.894, 262.893 y 262.895. Los 

ingresamos a las 13:01 y no llegamos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidenta. Es para pedir que ingrese el expediente 262.906. 

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

Sra. Irigoitía.— Para pedir el ingreso del expediente 262.913. 

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

Sra. Ferrero.— Gracias, presidenta. Para pedir la incorporación de los expedientes 262.897, 262.899 

y 262.898. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Si nadie más tiene incorporaciones o recaratulaciones de 

asuntos ingresados, ponemos en consideración el listado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde a continuación poner en consideración el plan elaborado 

por la comisión de Labor Parlamentaria. 

Aquí tengo entendido que tenemos que incorporar, yo uno, por lo menos. Tengo que 

incorporar un expediente vinculado a... ¿Está subido? Pero hay que comentárselo a los concejales, lo 

tienen que aprobar. 

Se acuerdan de que nosotros votamos para que el excombatiente rosarino caído pueda ser 

eximida su cremación y autorizada para ser pasado al Paseo de los Ilustres. ¿Recuerdan ese expediente 

que votamos a pedido del Centro de Excombatientes? (Asentimiento) 

Necesitamos una autorización para que vaya al Paseo de los Ilustres, además. Es el número 

32. Si bien está subido al sistema, es un error de forma, porque no se redactó bien el expediente 

original. Quería comentárselos porque no lo hablamos en la comisión de Labor Parlamentaria; lo 

descubrimos el día de hoy. O sea, cuando uno quiere que los restos de una persona esté en el Paseo 

de los Ilustres, tiene que haber una autorización del Cuerpo para que así sea, y nosotros no lo habíamos 

hecho.  

Me lo reclamaron desde la Dirección de Cementerios y por eso está esa corrección. Hay un 

nuevo expediente para corregir el original. Ese es uno. Concejala Tepp, tiene la palabra. 
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Sra. Tepp.— Lo está terminando la concejala Daniela León. Lo que propongo es que avancemos con 

la sesión y previo al tratamiento sobre tablas lo incorporamos. Tiene que ver con una audiencia que 

tuvimos hace algunos minutos, nada más. Va a ser un pedido de informe. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Después lo incorporamos, antes del tratamiento de los 

expedientes sobre tablas. Ponemos entonces a consideración el resto de los expedientes. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ponemos ahora en consideración la aprobación de la versión 

taquigráfica de la sesión del 23 de marzo de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político; 

reintegro a la planta permanente agente maría pía lazarino; autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ahora ponemos en consideración el listado de resoluciones 

administrativas.  

(Lee) «Expediente 1052-R-2022 – Concejo Municipal – Comunica alta y baja de personal 

político. Expediente 1053-R-2022 – Bloque Unión PRO Juntos por el Cambio – Comunica alta y baja 

de personal político. Expediente 1054-R-2022 – Concejo Municipal – María Pía Lazzarino solicita 

se deje sin efecto licencia sin goce de sueldo a partir del 18/4/2022. Expediente 1055- 

R-2022 – Ferradas – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 1057-R-2022 – Labor 

Parlamentaria – Autoriza entrega de subsidios. Expediente 1058-R-2022 – Concejo Municipal – 

Comunica alta y baja de personal político». 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Conmemoración de los 107 años del genocidio perpetrado contra el pueblo armenio 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos ahora al tratamiento de los expedientes del Orden del Día 

número 4. 

Se tratará el asunto n.º 1, expediente 262.277-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

7.— Solicitud permiso de venta ambulante 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 2, expediente 258.860-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

8.— Solicitud estudio de factibilidad para otorgamiento permiso de venta ambulante 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 3, expediente 259.340-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

9.— Solicitud informe sobre funcionamiento y personal de Dirección General de Obras 

Particulares 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 4, expediente 262.167-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Solicitud gestión ante el Ministerio de Educación provincial para implementación de plan 

integral de obras en escuelas 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 5, expediente 262.444-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Irizar.— Gracias, presidenta. Como no está presente la concejala Susana Rueda, me pidió que 

interviniera en este expediente. 

Este expediente se originó como una encomendación al Departamento Ejecutivo para 

gestionar ante el Ministerio de Economía, pero por acuerdo de la comisión de Gobierno lo 

transformamos en un pedido de informes. Y surge por el relevamiento que hacen Amsafé Rosario y 

ATE Rosario de la situación de las escuelas de la ciudad. Un relevamiento en 223 escuelas, de las 

cuales 137 están sin servicio de gas; 81 con problemas en instalaciones eléctricas; 13 que no tienen 

servicio eléctrico, directamente; 81 donde no hay baños en condiciones para que sean utilizados por 

los alumnos y docentes; 71 escuelas donde la provisión de agua no es adecuada y 9 en las que no hay 

provisión de agua. 

Ante la situación, también, de que en muchas de esas escuelas se realiza la tarea de comedor 

escolar —en 88—, y en 169, la tarea de copa de leche; y viendo además que estamos entrando en la 

temporada más compleja en términos del final del otoño y el invierno, con temperaturas frías, nos 

parece muy importante que haya una respuesta por parte del Ministerio de Educación de la provincia 

para poner en condiciones las escuelas. 

La verdad es que no nos sorprende, porque venimos siguiendo la ejecución del gasto del 

Gobierno provincial y hemos visto que la inversión en educación del Gobierno de la provincia en los 

últimos años, si hacemos un análisis 2019-2021, el total de la inversión del Ministerio de Educación 
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en términos institucionales es prácticamente la misma. Creció un 91 %, pero si consideramos que 

hubo un 106 % de inflación en ese período, implica una caída real de la inversión de más del 7 %. 

Y la verdad que cuando miramos la inversión en términos de gastos de capital, esto no solo 

cae en términos reales, sino también en valores nominales. Pasamos de 2.844 millones a 2.701 

millones: una caída de un 5 % en términos nominales. En valores reales tendría que haber sido del 

doble la inversión en gastos de capital, para sostener lo que había en ese momento. 

Y lamentablemente, cuando analizamos la ejecución que se publica en la página de la 

provincia de Santa Fe —está publicada en el clasificador «Finalidad y función», lo podemos ver por 

el Ministerio—, hicimos un análisis de los últimos dos años, la sumatoria 2020-2021, y nos 

encontramos con que el presupuesto que tenía el Ministerio de Educación en la finalidad Educación 

y Cultura era de 11.700 millones, casi; y solo se ejecutaron 4245 millones; es decir, solo el 36 % de 

los fondos. 

La verdad que nos preocupa mucho la situación de las escuelas en la ciudad y esperamos tener 

una rápida respuesta, más allá de este pedido de informes, de que el Gobierno provincial tome cartas 

en el asunto y que invierta los presupuestos que le han dado por la Legislatura para revertir esta 

situación en las escuelas de Rosario.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Irizar. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, 

ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

11.— Entidad de bien público, «Asociación civil de altos estudios en violencias y abusos 

sexuales» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 6, expediente 262.562-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Entidad de bien público, asociación civil «Sociedad teosófica argentina» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 7, expediente 262.667-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Entidad de bien público, Fundación Fraternitas 
Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 8, expediente 262.668-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Autorización uso de espacio púbico 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 9, expediente 262.710-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Desafectación del dominio público fracción de inmueble  
Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 10, expediente 257.607-I-2020. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Autorización excepción para habilitación comercial de playa de estacionamiento  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 11, expediente 262.324-B-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud colocación luminarias LED  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 12, expediente 258.712-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud estudio para colocación de vallado  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 13, expediente 260.026-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud informe sobre equipamiento para obras menores e infraestructura urbana  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 14, expediente 260.814-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Solicitud implementación dispositivo de tránsito  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 15, expediente 261.071-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Solicitud inclusión en plan especial de bacheos 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 16, expediente 261.135-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud gestión para reposición de tapa de boca de tormenta 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 17, expediente 261.591-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 18, expediente 261.767-S-2021 y expedientes 

261.800-S-2021, 261.833-S-2022, 261.838-S-2022, 261.901-S-2022, 261.032-S-2022, 262.039-S-

2022, 262.410-S-2022 y 261.411-S-2022. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 19, expediente 261.797-S-2021 y expedientes 

261.799-S-2021, 261.807-S-2021, 261.811-S-2021, 261.839-S-2022, 261.938-S-2022, 261.944-S-

2022, 261.947-S-2022, 262.093-S-2022 y 262.380-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud colocación luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 20, expediente 261.911-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 21, expediente 261.998-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 22, expediente 262.000-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 23, expediente 262.054-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Solicitud informe sobre obras de pavimentación y red cloacal  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 24, expediente 262.090-L-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Solicitud estudio para inclusión en plan integral de recuperación de calles  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 25, expediente 262.132-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud realización pavimentación definitiva  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 26, expediente 262.134-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud estudio para instalación de juegos infantiles  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 27, expediente 262.310-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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33.— Solicitud reemplazo de poste de cableado eléctrico  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 28, expediente 262.362-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Solicitud gestión para reemplazo de poste  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 29, expediente 262.369-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud inclusión en plan especial de recuperación de pavimentos y bacheos  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 30, expediente 262.414-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud estudio para inclusión en plan especial de bacheo  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 31, expediente 262.505-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud reposición tapa de boca de tormenta  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 32, expediente 262.526-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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38.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 33, expediente 262.559-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 34, expediente 262.565-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Solicitud inclusión en plan de recuperación de calles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 35, expediente 262.584-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud inclusión en plan de recuperación de calles  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 36, expediente 262.592-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Solicitud inclusión en plan de bacheo 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 37, expediente 262.593-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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43.— Solicitud informes sobre alcoholímetros 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 38, expediente 262.599-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Solicitud informe sobre «Alcohol Cero» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 39, expediente 262.600-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. Simplemente para trasladar que en el marco del 

aniversario de la aprobación de la ordenanza de Alcohol Cero estamos solicitando al Departamento 

Ejecutivo Municipal datos concretos, estadísticos, que nos permitan analizar cuál fue el impacto de 

la implementación de esta ordenanza. Simplemente en ese sentido ambos expedientes van en la misma 

dirección. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

45.— Solicitud colocación retardadores de velocidad  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 40, expediente 262.623-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Solicitud estudio de repavimentación  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 41, expediente 262.628-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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47.— Solicitud priorización red de ciclovías y bicisendas en plan de alumbrado público  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 42, expediente 262.678-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 43, expediente 258.704-S-2021 y expedientes 

258.730-T-2021, 258.747-T-2021 y 258.785-T-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 44, expediente 262.566-S-2022 y expedientes 

262.568-S-2022, 262.571-S-2022, 262.573-S-2022, 262.575-S-2022  y 262.607-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 45, expediente 262.006-A-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 46, expediente 262.483-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 47, expediente 262.525-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 48, expediente 262.541-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 49, expediente 262.576-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 50, expedientes 262.640-P-2022, 262.641-P-

2022 y 262.642-P-2022.  

 Sería bueno poner todos los fitosanitarios juntos, chicos, realmente. 

—Le manifiestan que se pueden agrupar por concejales. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, se pueden agregar por concejales, por bloques, por interbloques, 

pero que vayan al Ejecutivo por si no es mucho más difícil que llegue a quien tiene que resolver más 

rápido. Seguimos. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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56.— Convocatoria al 1° Encuentro de concientización sobre tenencia responsable de animales 

de compañía  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 51, expediente 262.655-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Solicitud estudio fitosanitario  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 52, expediente 262.669-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Solicitud extracción árbol  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 53, expediente 262.687-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Solicitud estudio de factibilidad para provisión de ambulancia para pacientes neonatales  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 54, expediente 262.456-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Solicitud realización operativo integral y control de vectores  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 55, expediente 262.700-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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61.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 56, expedientes 261.804-V-2021, 261.962-R-

2022, 262.181-C-2022, 262.339-F-2022 y 262.459-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobada por unanimidad la resolución de archivo. 

 

62.— Interés municipal, 1° Encuentro Nacional de Escuelas de BMX para niñxs organizado por 

la Asociación Helltrack 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 262.473-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud informe sobre centro audiovisual Rosario-CAR 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 262.587-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud informe al Ministerio de Educación provincial sobre suministros de gas en 

escuelas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 262.609-P-2022 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Interés municipal, Jornadas Odontológicas por los 100 años del Círculo Odontológico 

Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 262.659-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud estudio para incorporación de ferias a actividades a realizar durante los Juegos 

Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 262.688-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

67.— Solicitud informe al Ministerio de Educación provincial sobre edificio escolar 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 262.691-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

68.— Visitante distinguida, Raquel Rolnik 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 262.698-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. 

 Para que no tengan que seguir aguantándome absteniéndome, les pido que el martes que viene, 

si pueden, lean una propuesta para hacer de este proyecto de distinciones otra cosa, a ver si les 

interesa. Para poder debatirlo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perdón. Los está extorsionando. Si no le aprobamos el proyecto se 

va a seguir absteniendo. 

Sr. Cavatorta.— Con eso ya ganaron algo: no tener que seguir aguantando esto. 

 Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tenemos que votar, entonces, la autorización de abstención del 

concejal Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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69.— Interés municipal, libro «La guerra de los lugares. La colonización de la tierra y la 

vivienda en la era de las finanzas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 262.699-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud promoción convenio con Ministerio de Educación y ETUR para realización de 

city tour para alumnos de 5° grado de escuelas públicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 262.709-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Producción libro «Las colectividades narran sus cuentos» en podcasts de audio 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 262.720-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

72.— Publicación de recetario «Sabores de mi tierra» de Asociaciones de Colectividades 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 262.721-R-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud instalación de bicicletas públicas «Mi bici, Tu bici» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 262.254-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Solicitud gestión ante ASSA normalización de presión de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 262.315-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Solicitud gestión ante ASSA reposición de tapa de registro e inspección cloacal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 262.335-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Solicitud realización de tareas varias en polideportivo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 262.452-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

77.— Solicitud realización operativo integral 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 262.468-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

78.— Solicitud gestión para restablecimiento del servicio de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 73, expediente 262.518-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

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

 

79.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 74, expediente 262.543-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

80.— Solicitud reposición de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 75, expediente 262.544-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

81.— Solicitud gestión ante EPE, reparación y/o reemplazo de columnas de metal con tendido 

eléctrico 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 76, expediente 262.546-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

82.— Solicitud inclusión en Plan de contenerización y/o reposición de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 77, expediente 262.582-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

83.— Solicitud gestión ante ASSA, tareas para correcto drenaje de aguas pluviales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 78, expediente 262.583-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

84.— Solicitud gestión ante ASSA inspección y resolución de faltante de presión de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 79, expediente 262.585-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

85.— Solicitud inclusión en Plan de contenerización 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 80, expediente 262.602-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

86.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 81, expediente 262.626-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 82, expediente 262.627-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

88.— Solicitud servicio de barrido y limpieza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 83, expediente 262.629-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

89.— Solicitud gestión ante ASSA inspección y restablecimiento del servicio de agua potable 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 84, expediente 262.677-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. 

 Simplemente para, en sintonía a lo que usted refería en relación con los fitosanitarios, solicitar 

que se puedan organizar todas las solicitudes y todas las encomendaciones dirigidas, por un lado, a 

ASSA, y por el otro lado a EPE, de una manera un poco más sencilla, para elevar al Departamento 

Ejecutivo Municipal, y luego a las empresas  correspondientes. 

 Simplemente porque, si tenemos como objetivo acelerar las gestiones, creo también que de 

nuestra parte debemos tener un gesto en este sentido. 

 Al mismo tiempo, volver a decir lo que les compartí a los presidentes y presidentas de bloque 

en algunas de las reuniones de Labor Parlamentaria: en la oficina del bloque, y a disposición de todos 

los concejales y concejalas, hay una asesora., la auxiliar de bloque, que puede ir canalizando y 

operativizando de manera bastante rápida el vínculo con cada una de las empresas, para dar respuesta 

concretamente a lo que queremos, que es la demanda de los vecinos. 

 Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tarea para la concejala Irizar, de Servicios Públicos. 

Sra. Irizar.— Perfecto. Tomamos el planteo, y vamos a hacerle llegar los reclamos. 

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

el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.— Prórroga para renovación de unidades de Escuela de conductores Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 85, expediente 262.706-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

91.— Solicitud gestión para convenio de colaboración con entidad deportiva 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 86, expediente 262.654-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

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

 

92.— Solicitud gestión para iluminación del Monumento Nacional a la Bandera el 28-07-2022, 

Día Nacional de Concientización sobre TDAH 

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

Comenzaremos con el tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.800-P-2022 asunto n.° 1. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Convalidación contratación directa del DEM de vallados de seguridad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.767-I-2022, asunto 

n.° 2. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Diploma de honor, deportista Giovanna Loiudice 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.545-P-2022, 

asunto n.° 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 elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización uso de espacio público y bajada de luz 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.854-P-2022, 

asunto n.° 4. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Autorización uso de espacio público y bajada de luz 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.856-P-2022, 

asunto n.° 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 elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, curso de actualización en lactancia y puericultura para profesionales 

de la salud 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.770-P-2022, 

asunto n.° 6.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Interés municipal, actividad para organización «Manos solidarias» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.858-P-2022, 

asunto n.° 7.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Solicitud realización urgente de obras para reconstrucción de veredas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.690-P-2022, 

asunto n.° 8.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Solicitud puesta en valor de plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.803-P-2022, 

asunto n.° 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 elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Convalidación contratación directa del DEM para confección anteproyecto de defensa 

de taludes y explanada del Centro Cultural Parque España 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente  262.768-I-2022, 

asunto n.° 10.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Solicitud instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.798-P-2022, 
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asunto n.° 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 elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.826-P-2022, 

asunto n.° 12.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Interés municipal, película «Soy Tango: entre el sueño y la vigilia» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.861-P-2022, 

asunto n.° 13.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Beneplácito por la elección de Sandra Fernández como directora del Centro Científico 

y Tecnológico de Rosario CCT 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.859-P-2022, 

asunto n.° 14.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Interés municipal, 4° Congreso del Colegio Profesional Higiene, Seguridad y Salud 

Ocupacional de Santa Fe 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.864-P-2022, 

asunto n.° 15.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Religioso distinguido post mortem, monseñor Eduardo Mirás 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.865-P-2022, 

asunto n.° 16.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Señora presidenta, solicito la abstención en este expediente. (Apoyada) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se vota la autorización al pedido de abstención del señor concejal 

Cavatorta. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Invitación a organizaciones al único Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, 

travestis, trans, bisexuales y no binaries de pueblos originarios  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 262.844-P-2022, 

asunto 17.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, a pedido de uno de los bloques en Labor Parlamentaria, vamos a 

acercar una propuesta de modificación a la parte resolutiva y a los considerandos, ahora cuando se 
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acerque la concejala León, se lo acerco; tiene que ver con cuestiones de redacción netamente, no de 

fondo. Si le parece lo votamos aclarando que voy a introducir esas modificaciones. Ya están 

acordadas. La concejala Nadia Amalevi hizo un gran trabajo para que el proyecto salga con el 

acompañamiento de todos los bloques.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Me imagino. Ya lo tiene acá Parlamentaria.  

Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado, con las modificaciones 

acordadas. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Solicitud informe sobre disposición final de residuos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.843-P-2022, 

asunto n.° 18.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Colocación placa conmemorativa en homenaje a monseñor Eduardo Mirás 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.867-P-2022, 

asunto n.° 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 elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Solicitud realización estudios trimestrales sobre calidad del agua en arroyo Ludueña 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.860-P-2022, 

asunto n.° 20.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Modificación Art. 134 del Código Tributario Municipal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.862-P-2022, 

asunto n.° 21.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Manifestación de apoyo y acompañamiento a iniciativa de paridad de género en el 

Ministerio Público de la Acusación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.821-P-2022, 

asunto n.° 22.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Diploma de honor, María Soledad Aramendi 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.716-P-2022, 

asunto n.° 23.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.892-N-2022, 

asunto n.° 24.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Beneplácito por participación de Koi Ballet en YAGP 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.872-P-2022, 

asunto n.° 25.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Irigoitia. 

Sra. Irigoitia.— Compartirle a los concejales y concejalas, un poco de qué se trata  esta declaración 

que estamos votando hoy. 

El Koi Ballet es una escuela de danza clásica, contemporánea y de jazz de nuestra ciudad que 

ensaya, entrena en el Club Español y que en el 2019 los concejales y concejalas que estaban formando 

parte de la composición, quizás lo recuerdan, fue reconocida como Institución distinguida por el 

Concejo Municipal de Rosario. 

Particularmente en el 2021 atravesaron un proceso de clasificación para competir y 

clasificaron a la final de una competición que es el evento más importante a nivel mundial en esta 

disciplina, que es el Youth America Grand Prix y que tuvo lugar días pasados en Florida, Estados 

Unidos.  

Esta organización que organiza también la competición es una organización sin fines de lucro 

con sede en Nueva York y lo que busca, que tiene como misión, es garantizar el futuro de la danza 

mediante la concesión de becas a las instituciones participantes y también a las bailarinas y bailarines 

de todo el mundo. 

El objetivo principal entonces es darle participación a nivel profesional en la danza, donde 

directores, maestros de las mejores compañías del mundo brindan becas a los bailarines y bailarinas 

que resultan ganadores.  

El Koi Ballet clasificó en Brasil con una coreografía grupal, que es la coreografía OCTOPUS 

que fue creada por Leandro Ruiz, coreógrafo y dirigida por Carina Odisio.  

Entonces nueve bailarinas de nuestra ciudad, que voy a nombrarlas: Lucía Cosme, Valentina 

Bahamonde, Uma Taylor, Abril Vázquez, Milagros Lescano, Luisa Collomb, Camila Bianchi, Aylén 

Ferraris y Julia Bassi, junto con el coreógrafo y con la directora fueron convocados a viajar a Estados 

Unidos para formar parte esencialmente de la competición. 

Además de clasificar con la coreografía grupal, la bailarina Jazmín Arrieta, clasificó como 

solista y quedó entre las treinta y siete finalistas en la categoría junior.  

Me parece importante remarcar que el elenco rosarino clasificó por primera vez, porque los 

elencos que pasaban al final de Argentina, solían ser de la provincia de Buenos Aires, particularmente 

de la Ciudad Autónoma, por lo tanto me parece muy, muy oportuno reconocer el esfuerzo y manifestar 
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el orgullo como rosarinos y rosarinas nos da, que este elenco nos esté representando a nivel 

internacional. 

La clasificación a esta final implicó para el elenco, para las adolescentes que forman parte, 

también para todas sus familias, implicó un gran, gran desafío porque cuando se enteraron que habían 

sido clasificadas tuvieron que tomar la decisión y enfrentar justamente este desafío de viajar como 

elenco, como grupo, como colectivo, y eso implicaba no solo buscar el financiamiento para poder 

solventar los gastos, sino también asumir que justamente si no viajaban todas no podía viajar ninguna. 

Esto les conllevó a lidiar con cuestiones administrativas, con problemáticas que tienen que ver con la 

geopolítica porque aquellas bailarinas que no estaban vacunadas con la vacuna que admite el país 

anfitrión tuvieron que aplicarse las vacunas admitidas. Tuvieron que gestionar visa, tuvieron que 

emprender y tejer redes con todos los sectores políticos, con todos los aliados, con todos los rosarinos 

y rosarinas que defienden nuestra cultura, que defienden a nuestros artistas, que defienden a nuestros 

deportistas, para poder solventar los gastos. 

Doy fe de que las familias y los responsables del elenco movieron cielo y tierra, porque 

justamente el gran desafío pasaba por ahí, en que no había posibilidad de pensarlo en términos 

individuales. Fue un honor para mí acompañar todo ese proceso. Desde mi humilde lugar institucional 

como concejala, pero también como rosarina, orgullosa, honestamente, de que este elenco de nuestra 

ciudad nos represente a nivel internacional. 

Entonces simplemente quería visibilizar el profesionalismo y el esfuerzo de nuestras artistas 

y deportistas. Pero también, y por sobre todo, para reconocer la valentía de estas chicas, de su 

directora, de su coreógrafo, y también de sus familias, de haber asumido colectivamente esta 

participación en esta competición. Y para poner de manifiesto que es una experiencia más que para 

mí ratifica esta consigna de que nadie salva a nadie y nadie se salva solo, propusimos este 

reconocimiento. 

Y aprovechamos para resaltar que las instituciones, los distintos estamentos estatales debemos 

comprometernos con la excelencia, con la profesionalización de cada uno de nuestros deportistas y 

de nuestros artistas, y que vamos a seguir abonando en ese sentido.  

Muchas gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Irigoitía. Concejala Martínez, tiene la palabra. 

Sra. Martínez.— Simplemente para acompañar y hacer mención que en 2019 fue la concejala 

mandato cumplido Germana Figueroa Casas quien acompañó, destacó y estuvo a disposición por todo 

el trámite. Así que está bueno, como bien decía la concejala Irigoitía: es entre todos, acompañándonos 

y por supuesto destacando la labor que hacen a nivel internacional. Así que estamos contentos de 

seguir acompañándolos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Martínez. Ponemos en consideración el 

expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Autorización uso de espacio público  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.675-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—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.  
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—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud reparación integral de las instalaciones del cementerio El Salvador 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.755-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—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 practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Diploma de honor, atletas rosarinos participantes de III Juegos Suramericanos de la 

Juventud Rosario 2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.855-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Cozzoni.— Gracias, presidenta. Para solicitar agregar mi firma. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, en general, cuando sean cuestiones de deporte hay que darle para 

que firme al concejal Cozzoni, que es el presidente de la comisión de Deportes. 

Concejala León también, concejala Martínez también, Ciudad Futura también. Todos, 

entonces. Buenísimo. Vamos todos a entregárselo cuando nos dejen. 

Si nadie más hace uso de la palabra, se votará el despacho con la firma de todos y todas.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Beneplácito y adhesión a jornadas de recolección de ecobotellas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.898-P-2022, 

asunto n.° 29. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Fiatti.— Presidenta, para solicitarle agregar mi firma en los expedientes con número de orden 29 

y 30. 

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

Sra. Ferrero.— Breve. Acerco por Secretaría los avales. (Así se hace) 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se votará el 

despacho.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Interés municipal, actividades en el marco de la organización de ecobotellas Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.897-P-2022, 

asunto n.° 30. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Interés municipal, actividades a realizarse en el marco del 170 aniversario de la ciudad 

de Rosario  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.901-P-2022, 

asunto n.° 31. 

—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 practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización cremación y traslado de los restos del héroe rosarino Felipe Santiago Gallo 

al Paseo de los Ilustres 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.915-P-2022, 

asunto n.° 32. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. En realidad, no tendría que decir Schmuck; tendría que 

decir Labor Parlamentaria. Es lo que les comenté. 

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

 

124.— Comunicación ausencia de concejales a sesión del 21/4/2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.916-P-2022, 

asunto n.° 33. 

—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 practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Solicitud de informe sobre pensiones con habilitación municipal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.918-P-2021, 

asuntos n.° 34. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. León.— Gracias, presidenta. Este expediente llevaría la firma de las concejalas que estuvimos 

hoy reunidas y no sé si los demás concejales y concejalas quieren acompañar. Son las concejalas 

Caren Tepp, Julia Irigoitia, Mónica Ferrero, Jesica Pellegrini, Silvana Teisa, Nadia Amalevi, usted, 

presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, Luz Ferradas y no recuerdo si hubo alguna otra 

concejala presente, pero por supuesto cualquier concejala o concejal puede agregar su firma. 

Si le parece bien, presidenta, estaría agregando el artículo 2 y el artículo 3, que no están en el 

proyecto. Leo la parte resolutiva, si le parece. Se trata de un expediente por una causa judicial 

identificada con número de legajo que se encuentra en investigación penal a cargo del fiscal Diego 

Ariel Meinero. Se trata de una mujer que alojada en una pensión fue víctima de abuso por el dueño 

de la pensión, aparentemente. La causa está muy avanzada así que todas ya conocemos de qué se 

trata, y estamos haciendo, entonces, un pedido de informe al Municipio. Por supuesto que también 

hemos abordado la situación de esta persona durante todo el día de hoy por las demás concejalas del 

Cuerpo. 

El artículo 1 del decreto dice lo siguiente: (lee) «Encomiéndese al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que en un plazo perentorio informe a este Cuerpo la cantidad de pensiones que al día 

de la fecha cuentan con habilitación municipal; la ubicación y la identificación de los responsables 

que se encuentran al frente de cada una de ellas en los términos de la Ordenanza Municipal nº 6.236; 

cuál es el criterio utilizado para aceptar a las personas responsables que están al frente de este tipo de 

establecimientos en la ciudad; cuál es el criterio utilizado por la Secretaría de Desarrollo Social de la 

Municipalidad de Rosario para enviar a las diferentes pensiones que cuenten con habilitación 

municipal a las personas que acuden ante ella; si existen denuncias, notificaciones y/o noticias sobre 

situaciones similares con anterioridad en alguna de las pensiones que cuentan con habilitación 

municipal; qué tipo de control ejerce la Municipalidad de Rosario, o no, sobre las pensiones con 

habilitación municipal para prevenir, evitar y en su caso sancionar cualquier tipo de vulneración de 

derechos a las personas que allí residen; si la Municipalidad fue notificada y/o citada en la causa 

identificada con el legajo n° 21084806109, caratulado como “abuso sexual simple”; en caso de que 

la respuesta a este punto sea afirmativa, que se eleve al Cuerpo todo tipo de actuaciones relacionadas 

con la Municipalidad o encabezadas por la propia Municipalidad; si actualmente existe un 
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procedimiento administrativo y/o procedimiento interno en curso para dilucidar la cuestión expresada 

por la señora S. M. S., y en función de los resultados del mismo tomar las medidas correspondientes; 

en el caso de que se haya iniciado una investigación interna, informar el estado en que se encuentra; 

si ya se han tomado medidas con respecto al personal y/o responsable de la pensión objeto de la 

denuncia y/o cualquier otro establecimiento que esté a cargo de la misma persona y/o qué tipo de 

medidas están planificadas para cuando finalice la investigación en curso; si existe entre la 

Municipalidad de Rosario, y pensiones, hoteles, hosterías y/o establecimientos similares algún tipo 

de convenio y/o contratación a los efectos de dar alojamiento a personas que lo necesiten. Artículo 

2°.— Encomiéndese al DEM a realizar una inspección en la pensión ubicada en calle Santa Fe 2249 

de la ciudad de Rosario, en caso de constatar algún tipo de incumplimiento con la normativa vigente, 

tómese de inmediato las medidas pertinentes. Artículo 3°.— En caso de que la justicia confirme lo 

denunciado en la causa identificada con el legajo n° 21084806109 evalúese el retiro de la habilitación 

municipal concedida a la pensión ubicada en calle Santa Fe 2249 de la ciudad de Rosario y a cualquier 

otro tipo de establecimiento a cargo de la misma persona. Artículo 4°.— Comuníquese al DEM con 

sus considerandos». De forma.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala León. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

126.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hemos llegado al final de los expedientes sobre tablas. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se cargó recién el expediente que íbamos a 

votar, se cargó dos veces en el sistema y tiene el mismo número con dos numeraciones, como ya se 

votó el 918 y 917 habría que resolver el archivo porque ya está votado, la idea es ponerlo a 

consideración  para que se vote de este expediente su archivo.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.917-P-2022, asunto n.° 35.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el archivo del expediente antes mencionado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Recaratulaciones  

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Alguien tiene alguna recaratulación? Tiene la palabra el señor 

concejal Fiatti. 

Sr. Fiatti.— Sí, presidenta, solicito un cambio de carátula en el expediente n°262.424, es la propuesta 

de puesta en valor del puente peatonal y homenaje,  Puente de las Mujeres, en Boulevard Rondeau  y 

Avenida Puccio, la idea es cambiar la carátula de Obras Públicas, sacándola y agregar Gobierno 

porque necesita pasar por Nomenclatura. 

Y en el 262.514 un proyecto de ordenanza de la concejala López, está consultado con ella como 

autora, para incorporar…  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Inchequeable. 

Sr. Fiatti.— En este caso no pero veo que lo ha informado su interbloque, para agregar la carátula de 

Gobierno a este expediente porque se refiere el trámite de habilitación de los clubes? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, gracias concejal Fiatti. 
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Ahora, ponemos en consideración las recaratulaciones propuestas por el concejal Fiatti. Se 

vota. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

128.— Asuntos Entrados, continuación  

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

Sra. Irizar.— Perdón, pero la concejala Rueda me pidió si podía pedir el ingreso de un expediente, 

quizás lo tenía que hacer al inicio de la sesión. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No hay problema. 

Sra. Irizar.— Es el expediente 262.900 que es para acondicionamiento y apertura de baños públicos 

en Parque Alem. 

Tiene la palabra el señor concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Para pedir un ingreso de un expediente, el n° 262.903. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se vota el ingreso de los expedientes solicitados. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

129.— Indicaciones   

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

Sra. Tepp.— Señora presidenta, a título informativo los concejales van a tener en sus bancas un 

informe que acercó el jefe de la Oficina del Consumidor, Antonio Salinas quien, junto con el 

coordinador del Consejo Asesor de Defensa de Vivienda Única, Inquilinos y Pymes de la Oficina del 

Consumidor hacen llegar a los concejales un informe vinculado específicamente con lo que tiene que 

ver con las denuncias o reclamos que llegan a la oficina en términos de cuestiones de alquileres, 

entendiendo que se está dando la discusión a nivel nacional de la posible modificación de la Ley de 

Alquileres, la oficina Municipal de Defensa del Consumidor está participando, elevan el informe de 

las denuncias 2021 y de las acciones que constan en estos primeros meses del 2022. Y notifican que 

van a solicitar al Concejo prontamente, la conformación del Consejo Asesor de Vivienda que está 

prevista según ordenanza y sobre las cuales los concejales tenemos miembros.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias, concejala y al jefe de la Oficina del Consumidor. 

 

130.— Cierre  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sin más asuntos que tratar, damos por finalizada la sesión. Nos vemos 

mañana, con la mayoría. 

—Son las 17:50. 
 

           Fabiana Dellacasa 
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