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

Alfonsín» del Concejo Municipal, a las 14:20 del jueves 16 

de septiembre de 2021. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Buenas tardes. 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. 

 Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Es, para solicitar el ingreso del expediente 260.571. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tiene la palabra la concejala Gómez Sáenz. 

Sra. Gómez Sáenz.— Gracias, señora presidenta. 

 Es, para solicitar el ingreso del expediente 260.581. 

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

Sra. León.— Gracias, señora presidenta. 

 Es, para incorporar al listado de Asuntos Entrados dos expedientes: 260.568, 260.566 y 

260.567. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien. Tomamos nota de las incorporaciones de las concejalas 

Gigliani, Gómez Sáenz y León. 

 Si nadie más usa la palabra, con estas incorporaciones solicitadas por las concejalas, pasamos 

a votar el listado de Asuntos Entrados. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se pone en consideración para su aprobación la versión taquigráfica 

correspondiente a la sesión ordinaria del 26 de agosto de 2021. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de baja y alta de personal político; 

autorización entrega de subsidios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos a votar el listado de resoluciones administrativas. 

(Lee) «Expediente 954-R-2021– Bloque Socialista – Comunica alta y baja de personal 

político. Expediente 955-R-2021 – Bloque Frente para Todos – Comunica alta y baja de personal 

político. Expediente 956-R-2021 – Ghilotti – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 

957-R-2021 – Poy – Comunica alta y baja de personal político. Expediente 958-R-2021 – Labor 
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Parlamentaria – Autoriza entrega de subsidios. Expediente 959-R-2021 – Megna – Comunica alta y 

baja de personal político.  

En consideración las resoluciones administrativas. 

—Se procede a la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Quiero comunicar que las concejalas Magnani y Ghilotti, la concejala Magnani está con un 

resfriado muy, pero muy fuerte, a punto tal que no se podía conectar, habría que hacer una resolución 

para informar su ausencia a la sesión. Y la concejala Ghilotti se puso la vacuna y también está en 

cama. Como nadie los presentó. 

 Me informan por Secretaría que la concejala Ghilotti lo presentó por expediente. Bien, la 

concejala Magnani me acaba de avisar que ni se puede conectar de lo mal que se siente. Lo hacemos 

y votamos al final. 

 

6.— Prórroga vigencia de ordenanza 10036 simplificación de procedimientos para 

contrataciones  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos ahora a considerar los expedientes del Orden del Día n.° 15. 

 Se tratará el asunto n.° 1, expediente 260.389-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Tiene la palabra la concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Gracias, señora presidenta.  

 Para pedir permiso para abstenernos, por más que se está poniendo al día, todavía faltan enviar 

algunas de las rendiciones, como manifestamos la otra vez, cuando también nos abstuvimos, que las 

rendiciones debían ser mensuales. Lo que planteo es que a lo mejor si es imposible por cuestiones 

administrativas, que se comprenden, a lo mejor lo que hay que hacer es poner alguna modificación, 

pero bueno, mientras tanto como no se está cumpliendo exactamente con lo planteado, vamos a pedir 

permiso para abstenernos. 

 Es el interbloque, pero creo que estamos Daniela [León], Charlie [Cardozo] y yo. Los que 

estamos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Figueroa Casas. Corresponde votar la 

solicitud de abstención de las concejalas Figueroa Casas, Daniela León y del concejal Cardozo. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Corresponde votar el despacho, en general y en particular. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

  

7.— Otorgamiento indicadores urbanísticos inmueble 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 2, expediente 251.530-I-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Simplemente para expresar, tal cual como lo hemos expresado tanto en la comisión de 
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Planeamiento como en la comisión de Gobierno, que si bien le otorgábamos despacho a este 

expediente habíamos adelantado nuestra abstención en el recinto.  

Le diría que más que por una cuestión de forma que de contenido. De contenido estamos de 

acuerdo, se le están otorgando indicadores que son los mismos indicadores de  toda el área del sector 

inmediato a este lote, pero desde hace mucho tiempo, usted nos ha escuchado, ya una crítica que le 

hacíamos a la anterior gestión y que entendemos que es algo que hay que revertir y modificar, cuando 

hablamos de áreas de reserva, que son áreas que no tienen normativa, es decir hay un vacío normativo 

en ese sector, lo que corresponde es que el Ejecutivo analice toda esa área de reserva y envíe al 

Concejo Municipal el respectivo plan de detalle para ser aprobado. 

Eso no viene ocurriendo y lo que obviamente cada dueño de un lote, que está dentro de un 

área de reserva, tiene toda la legitimidad de solicitarle al Ejecutivo que le otorgue indicadores, 

entonces lo que viene ocurriendo es que tenemos que ir otorgando indicadores lote por lote, cuando 

en realidad lo que correspondería es que este Concejo se aboque al estudio de todo un plan de detalle 

respecto de cada área de reserva, que todavía queda en la ciudad de Rosario, y eso no ocurre y por 

esto, reiterio que es más un cuestionamiento de forma y no de contenido, para poder solicitar esta 

abstención.  

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

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. 

 En el mismo sentido que la concejala Gigliani vamos a solicitar permiso para abstenernos todo 

nuestro bloque, por idénticas razones. Se trata de un área de reserva que está afectada al plan especial 

Ciudad Universitaria en la República de la Sexta, en este caso el solicitante es un arquitecto que 

compró en el año 2019 y está solicitando se le otorguen indicadores. Eso es lo que propone en el 

expediente, otorgarle a través del informe de la gestión anterior del Ejecutivo, en el año 2019, 

otorgarle indicadores para el caso de vivienda pública, más allá de que en este caso se trata de una 

vivienda particular, los indicadores que se otorgan son razonables, son diecinueve metros de altura, 

coincidimos con lo que acaba de decir Fernanda [Gigliani]; el tema es que esta manera de operar 

quizás es lo que fomenta en muchos casos la especulación, que se compren los terrenos a personas 

que no conocen que aquí se está proyectando un determinado plan o que se van a otorgar indicadores 

para toda el área y en ese caso se generan cuestiones que tratamos de evitar, solicitándole al 

Departamento Ejecutivo que se manden indicadores de toda la zona y que no tengamos que aprobar 

este tipo de excepciones.  

Ese es el argumento y en este caso en particular, reitero, no tiene que ver con el proyecto en 

sí, que incluso plantea la posibilidad de hacer un edificio con un 20 % de unidades para personas con 

discapacidad, con accesibilidad, es decir el proyecto en sí no es algo en lo que estemos en desacuerdo, 

pero sí que vía excepción se fomente quizás esta actitud un poco especulativa que se puede generar 

entre quienes conocen y quienes no, que es un área sin indicadores y se estaría trabajando para toda 

el área.  

Entonces, en igual sentido instamos a que se otorguen indicadores para toda el área y que este 

tipo de situaciones no se multipliquen.     

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Para solicitar también la abstención del bloque del Frente de Todos PJ, en nombre de los 

concejales Toniolli, Gómez Sáenz y mío, porque no acordamos con la excepción por sectores dentro 

de un área de reserva y estamos convencidos que hay que hacerlo en forma integral.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la solicitud de abstención de las concejalas 

Ferradas, Gigliani, Gómez Sáenz, López, Pellegrini y Tepp. Y los concejales Salinas y Toniolli.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Si nadie más usa de la palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

particular. 

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

 

8.— Archivo de expediente  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.° 3, expediente 258.322-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta. 

 Vamos a acompañar la resolución de archivo. Pero quería dejar sentado porque se trata de un 

mensaje de la Intendencia, respecto de una ordenanza que se sancionó el año pasado, que si bien 

nosotros no acompañamos, tiene que ver con la ordenanza 10104, de alturas mínimas para plantas 

bajas. Entendemos que en la reglamentación se estaría de alguna manera consolidando alguna de las 

preocupaciones que teníamos respecto de la sanción de esta normativa, con lo cual se ve que ahora 

va a ser una nueva modalidad el envío. Que me parece correcto el envío por parte del Ejecutivo, de 

las reglamentaciones de las normativas que sancionamos para nuestra notificación, pero a raíz de esto 

vamos a presentar un pedido de informe respecto de la misma.  

Quería dejar sentado ya que se trató de una normativa que en su momento desde el bloque no 

acompañamos. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  ¿Un pedido de informes sobre la reglamentación va a pedir? 

(Asentimiento) Bueno, está bien. 

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

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

    

 

9.— Autorización suscripción convenio  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 4, expediente 259.455-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Excepción para ejecución de proyecto de obra de complejo polideportivo  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 5, expediente 259.812-N-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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11.— Aceptación donación terreno destinado a espacio verde  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 6, expediente 260.121-I-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Solicitud incorporación luces LED 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 7, expediente 252.039-P-2019. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 8, expedientes 253.937-S-2020, 253.943-S-

2020, 253.944-S-2020, 253.952-S-2020, 253.955-S-2020, 253.956-S-2020, 253.957-S-2020, 

253.961-S-2020, 253.964-S-2020, 253.968-S-2020, 253.971-S-2020, 253.972-S-2020, 253.973-S-

2020, 253.980-S-2020 y 253.983-S-2020. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.— Solicitud repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 9, expediente 260.057-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.— Solicitud señalización de calles 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 10, expediente 260.088-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

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

 

16.— Solicitud realización tareas de revitalización de plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 11, expediente 260.107-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Solicitud realización tareas de mejorado 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 12, expediente 260.143-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud instalación de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 13, expediente 260.172-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Solicitud colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 14, expediente 260.179-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Permiso para estacionamiento de ambas manos 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 15, expediente 260.183-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

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

 

21.— Solicitud colocación iluminación LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 16, expediente 260.367-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud reposición y colocación de cartelería de nomenclatura 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 17, expediente 260.368-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Solicitud incorporación a plan de pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 18, expediente 260.383-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Solicitud estudio para colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 19, expediente 260.384-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud estudio para colocación retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 20, expediente 260.385-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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26.— Solicitud estudio para colocación de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 21, expediente 260.386-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Solicitud estudio para instalación de reductores de velocidad  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 22, expediente 260.421-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud estudio de factibilidad para repavimentación  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 23, expediente 260.427-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.— Condonación deuda y eximición de pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 24, expediente 258.857-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Eximición pago de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 25, expediente 260.131-F-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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31.— Condonación deuda de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 26, expediente 260.136-M-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud estudio para condonación deuda y eximición de TGI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 27, expediente 260.290-R-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Condonación deuda DReI 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 28, expediente 260.438-A-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 29, expedientes  254.803-P-2020, 255.153-

P-2020, 257.896-R-2021, 258.877-R-2021, 259.879-M-2021, 259.894-S-2021 y 260.014-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Músico distinguido post morten, Juan José Flores 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 30, expediente 260.210-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Ferradas.— Bien. Bueno, brevemente, quiero compartir algunas palabras sobre este expediente. 

Estamos declarando Artista Distinguido de la Ciudad a Juan Flores, quien era conocido por la 

comunidad musical de la ciudad como el Negro Juan. Participó de más de treinta bandas, grabó  y 

participó en más de cincuenta discos, ocupó durante mucho tiempo la esquina de Corrientes y 
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Córdoba como integrante de la Banda Verde, y falleció este 31 de julio pasado después de una 

operación de urgencia y fue a partir del reconocimiento y el pedido, como decía, de la comunidad 

musical de nuestra ciudad, que lo estamos declarando hoy Artista Distinguido y brevemente voy a 

compartir unas palabras de su compañera Agostina, que a partir de esta declaración, le pedimos y 

compartimos con todes: (Lee)«Todos conocían al Negro Juan como un excelente artista, pero me 

gustaría también destacar la persona, padre y marido que era, y cuánto nos duele su repentina partida.  

» Desde aquel día que intercambiamos miradas en la peatonal mientras tocaba con su querida 

Banda Verde nuestros destinos se cruzaron para siempre. Formamos una hermosa familia porque así 

lo decidimos, buscamos nuestros hijos sabiendo que la mayoría del tiempo él estaría con ellos. 

Cambió el bajo por pañales y las cervezas por las mamaderas, se abocó a su rol de padre, el cual fue 

aprendiendo poco a poco, se dedicó a criar a sus cachorros y los amó como a nadie. 

» Modificó hábitos y amó sin pedir nada a cambio. Detrás de esa cara de “Negro mala onda” 

que tenía, había un hombre dulce, amable, super cariñoso y romántico. Muy dedicado a su trabajo y 

su familia, fue un hombro y sostén para muchos.  

» Soy una convencida de que todo lo que hacía lo hacía con amor, con la templanza y la 

paciencia que lo caracterizaba, hasta cuando las cosas no iban tan bien, porque como él siempre decía: 

“EL QUE SE ENOJA, PIERDE”. Frase que me acompañará hasta el fin de mis días. 

» Aunque hoy me invada el dolor, porque sólo la persona que estuvo en mi lugar sabe lo que 

estoy pasando, estoy orgullosa del hombre que elegí para compartir mi vida y formar una familia, 

porque jamás bajó sus brazos; este último año nos perjudicó a todos, económica y mentalmente, y él 

siempre reinventó y buscó la forma para traer un mango a su casa haciendo lo que amaba, y aunque 

las cosas se complicaran trataba siempre de tener una imagen serena para todos.  

» Todos sus amigos y familiares nos encargaremos de mantener viva su esencia, y mis hijos 

sabrán lo que fue su papá, ¡¡¡¡ un GRANDE!!!!». (Aplausos) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más hace uso de la palabra, se vota. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Interés municipal, «XIX Jornadas nacionales tributarias, previsionales, laborales y 

agropecuarias» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 31, expediente 260.224-C-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Interés municipal, XXIII Congreso y XLI reunión anual 2021 «El impacto de las 

temáticas emergentes en biología» 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Se tratará el asunto n.º 32, expediente 260.431-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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38.— Interés municipal, Editorial Alfonzina 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.195-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

39.— Interés municipal, primeras jornadas federales sobre adopción «Abriendo caminos» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.318-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

40.— Interés municipal, libro «Maestras argentinas. Entre mandatos y transgresiones» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.518-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.— Solicitud realización mantenimiento integral de playón deportivo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.493-P-2021, 

asunto n.° 4.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 
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—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

42.— Solicitud gestión presencia de control urbano por realización de fiestas clandestinas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.495-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.— Música distinguida, cantante, autora y compositora Nélida Argentina Zenón 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.532-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

44.— Interés municipal, radio comunitaria FM La hormiga 104.3 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.530-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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45.— Interés municipal, «X Olimpíadas rosarinas de poesía» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.537-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

46.— Interés municipal, jornada «Día mundial de la seguridad del paciente-cuidados seguros 

para la madre y el recién nacido» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.313-P-2021, 

conjuntamente 260.323-C-2021, 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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47.— Interés municipal, «Introducción a las potencialidades de la planta de cannabis desde una 

perspectiva interdisciplinaria» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.489-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

48.— Solicitud informe sobre obra en construcción 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.547-P-2021, 

asunto n.° 11.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 
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Sr. Cardozo.— Gracias. Debido a la generosidad de la autora del proyecto, y sabiendo que la 

respuesta va a ser afirmativa, para agregar la firma a este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho elaborado, con 

la firma del concejal Cardozo. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49.— Comunicación renuncia al cargo, agente Marconi Ricardo Félix, a partir de 1/10/21 por 

beneficio de jubilación ordinaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.510-M-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.553-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

51.— Interés municipal, podcast ¿Dónde está Paula? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.544-P-2021, 

asunto n.° 14.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. Tepp.— Muchas gracias, señora presidenta, voy a intentar ser breve, pero como miembro 

informante de la comisión de Feminismos y Disidencias, y también una vez más creo que en nombre 

de todo el Cuerpo de la ciudad, acompañar a Alberto Perassi y a Alicia Ostri, el próximo sábado 18 

de septiembre se cumplen ya diez años de la desaparición de Paula Perassi. (Con emoción) Diez años 
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de mucha impunidad, de mucha lucha, de una lucha sostenida por tratar de develar y desentramar los 

lazos de impunidad y de corrupción que existen en el cordón industrial de nuestra ciudad, que en la 

desaparición de esta joven se ven con mucha claridad, pero que lamentablemente tanto la 

investigación policial como judicial a lo largo de todos estos años han querido mantener en la 

oscuridad.  

El día sábado va a haber algunas acciones en la ciudad vecina de San Lorenzo, a la cual como 

siempre se invita a participar y acompañar a la sociedad con todos los recaudos que la situación 

sanitaria amerita hasta el momento, y en la ciudad de Rosario se van a estar realizando actividades 

tanto el día lunes, organizadas e impulsadas por las distintas organizaciones, colectivos que vienen 

acompañando la lucha de Alberto y Alicia desde hace tanto tiempo, el lunes por la mañana en la 

puerta de los Tribunales y el jueves próximo en lo que es la tradicional ronda de las Madres de la 

plaza 25 de Mayo y la realización de un mural en el pasaje Juramento, donde la invitación es que 

todos los concejales y concejalas podamos concurrir para entregar esta distinción a las organizaciones 

y a los familiares de Paula Perassi. 

Uno de los expedientes, presidenta, particularmente el que estamos tratando, tiene que ver con 

declarar de interés la realización de un material que se iba a presentar en el día de mañana, pero que 

por razones que están vinculadas a la situación sanitaria y a los cuidados, una de las partícipes y 

principales autoras de la realización del podcast ¿Dónde está Paula? está con un aislamiento 

preventivo por contacto estrecho de COVID, así que vamos a hacer una modificación en la resolución 

para que no figure la fecha del evento sino que pueda quedar abierto, pero desde ya reconocer a estas 

dos periodistas que vienen haciendo un trabajo de recopilación del archivo, pero además en las 

últimas semanas y meses han estado reuniendo, entrevistando, no solamente con los familiares, con 

los vecinos y vecinas de San Lorenzo, sino también con los propios imputados, con los fiscales, con 

quienes han intervenido a lo largo de todos estos años, y para poder hacer un material que entendemos 

no solamente va a tener repercusiones en nuestra ciudad y en toda la región sino también en todo 

nuestro país, y desde este lugar una vez más y con total unanimidad, el Concejo Municipal de Rosario 

expresa su abrazo, su acompañamiento a la lucha incansable de Alberto y de Alicia, y como sociedad 

nos seguimos preguntando y no vamos a parar hasta saber ¿dónde está Paula?.  

Muchas gracias, presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Muchas gracias, concejala Tepp. Si nadie más usa de la palabra, se 

votará el despacho elaborado. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.— Interés municipal, actividades enmarcadas en «10 años de lucha por justicia para Paula 

Perassi» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.550-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

53.— Apertura y disponibilidad de baños públicos en parque durante jornada escolar del 

21/9/21 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.543-P-2021, 

asunto n.° 16.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.541-P-2021, 

asunto n.° 17.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

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

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

55.— Modificación resolución aprobada el 24/6/21 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.494-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de caño de suministro de agua potable  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.496-P-2021, 

asunto n.° 19.  

—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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.— Autorización cesión en comodato de lote municipal al gobierno de la provincia para 

construcción Centro de Desarrollo Infantil 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.503-P-2021, 

asunto n.° 20.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. Si me permiten que se lea por Secretaría cómo quedó 

la redacción final, yo se los mandé por WhatsApp, que es lo que pidió el concejal Fiatti ayer, si se 

acuerdan, en Labor Parlamentaria.  

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— (Lee) « Artículo 1°.- Autorícese al 

Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar contrato de comodato con  la Provincia de Santa Fe, de 

un lote de terreno de propiedad del municipio e identificado según plano de mensura inscripto en el 

servicio de Catastro e Información Territorial de la Provincia de Santa Fe, Sección 13 Manzana 233 

Gráfico 1 Subdivisión 3, Subparcela O, PHCarpeta Nro. O Lote pasillo  1603133114560014 sita en 

Washington y Molina (Pueyrredón) de esta ciudad, para la instalación de un Centro de Desarrollo 

Infantil en los términos señalados por la Resolución 202159 APN MOP, del Ministerio de Obras 

Públicas de la Nación, no pudiendo afectar el comodatario el inmueble con construcciones, usos o 

destinos distintos o ajenos a dicha finalidad por todo el plazo que dure la construcción y posterior 

funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil.. Artículo 2°.-   De forma. Comuníquese a la 

Intendencia con sus considerandos y archívese».  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Con esta redacción final y si nadie usa de la palabra, se votará el 

despacho elaborado. 

—Se procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

58.— Solicitud iluminación en azul el Monumento Nacional a la Bandera en conmemoración 

del Día Internacional de las Leucodistrofias 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.548-P-2021, 

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 procede a la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.— Manifestación de beneplácito por llamado a licitación para refacción del tren Rosario-

Cañada de Gómez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.565-P-2021, 

asunto n.° 22.  

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Toniolli.— Señora presidenta, en realidad una pequeña corrección es refacción de las vías, 

Rosario-Cañada de Gómez. Quisimos presentar y pedimos el tratamiento sobre tablas de esta 

iniciativa porque entendemos que es una noticia trascendente para nuestra ciudad y para nuestra 

región.  

El servicio de trenes de pasajeros que unía hasta hace cuarenta y cuatro años a las localidades 

de Rosario-Cañada de Gómez, con paradas intermedias en Fisherton, en nuestra misma ciudad, en 

Funes, en Roldán, en Correa, en Carcarañá y finalmente en Cañada de Gómez, era parte de la segunda 

red de trenes metropolitanos del país, la primera siempre fue la del AMBA, la que une a la hoy Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires con todo el Conurbano bonaerense, la segunda era la que unía a Rosario 

con, como decía antes, con Cañada de Gómez, con Casilda, con el cordón industrial, con Villa 

Constitución, etcétera. 

Para nosotros ésta es una noticia transcendente por varias razones, la primera de ellas es 

porque empieza a generar las condiciones para recuperar esa red de transporte ferroviario y de 

transporte metropolitano, y la segunda es, fundamentalmente, porque también genera las condiciones 

para que, en un mediano plazo, alrededor de esa recuperación se genere nuevamente o se reactiven 

ciudades ligadas a la actividad ferroviaria, a la industria ferroviaria, los talleres de Pérez en el caso 

de nuestra zona, los talleres de Laguna Paiva, en el caso de esa otra red que unía la ciudad de Santa 

Fe con localidades de la región y que está reactivándose, que en ese marco se está reactivando el 

ramal Santa Fe-Laguna Paiva; en este caso Rosario-Cañada de Gómez por una decisión del gobierno 

nacional, en el caso de Santa Fe Laguna Paiva, en un acuerdo con un  convenio, junto al gobierno de 

la Provincia. Hace exactamente cuarenta y cuatro años una decisión de la última dictadura cívico 

militar dio por tierra con esos servicios, esos servicios unían, permitían unir, éste en particular, a la 

estación Rosario Central, en Corrientes y Wheelwright, a seis cuadras del corazón financiero y 

comercial de la ciudad de Rosario, en quince minutos con Fisherton, en veinticinco minutos con Funes 

y en treinta y cinco minutos con la localidad de Roldán, hoy todos sabemos, y con tecnología e 

infraestructura de esa época, todos sabemos que nuestra ciudad, amén de que por supuesto ha crecido, 

ha retrocedido en ese sentido en lo que tiene que ver con la movilidad, hoy esos tiempos son 

imposibles de conseguir, salvo que alguno de los que esté aquí presente tenga un helicóptero, es 

imposible llegar en esos tiempos a ninguno de esos lugares y esto no solo es posible recuperarlo 

porque el tren tiene una particularidad, que es un carril efectivamente exclusivo sino que además se 

puede mejorar. 

 Los servicios que aquí se anuncian que se van a recuperar, los anuncios que hizo Nación 

plantean que van a ser a un costo de cuarenta pesos el pasaje entre Rosario y Cañada de Gómez, y 

esto habla de los precios o las tarifas que permite el tren: barato y seguro, por supuesto en 

comparación con el transporte automotor que los siniestros del transporte automotor son una de las 

principales causas de decesos en nuestro país, amigable con el ambiente también entre otras cosas. 

 Así que lo celebramos, creemos que más allá de la gestión política que lo haga, quienes desde 

hace mucho tiempo acompañando a otros que lo hacen desde mucho más, cuarenta y cuatro años en 

muchos casos, trabajadores ferroviarios, La Fraternidad, La Unión Ferroviaria, Amigos del Riel, 

presidencias de comunas, intendencias, determinadas organizaciones, cámaras empresarias de 
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distintas localidades, porque siempre digo que el tren es un reclamo mucho más fuerte en las 

localidades del interior profundo de nuestra provincia que incluso en las grandes ciudades porque 

cuando sucede algo como el choque de dos unidades de Monticas, ustedes recuerdan que en Pérez 

donde fallecieron trece personas, esas personas la mayoría eran oriundas de Casilda, y lo que en la 

ciudad de Rosario cuando sucede un siniestro de estas características es un dato que quizás pasa 

desapercibido para la mayoría cuando sucede en una localidad como Casilda, que no es una localidad 

pequeña pero sí mucho más que la ciudad de Rosario, genera un impacto porque todos los vecinos y 

las vecinas de Casilda conocían a algún familiar, algún amigo, etcétera, entonces eso genera un 

impacto que cuando se abre la expectativa de la posibilidad de recuperar los trenes de pasajeros, por 

los tiempos, por un montón de razones, por la seguridad etcétera, es realmente muy conmovedor, 

nosotros tuvimos la oportunidad en su momento distintas experiencias, pruebas piloto, tren solidario 

que en su momento los gremios ferroviarios llevaron a Casilda era muy conmovedor para los vecinos 

y vecinas de las distintas localidades saliendo a saludar el paso del tren, después de, como decía, en 

el caso de los trenes de pasajeros metropolitanos cuarenta y cuatro años, y en el caso de muchos trenes 

de larga distancia desde la década de los noventa que no pasan ni se detienen. 

 Así que lo celebramos, repito, más allá de la gestión que lo haga es un logro, es un triunfo de 

muchísimos trabajadores y trabajadoras amantes del tren, de vecinos de distintas localidades y es una 

gran noticia que dentro de poco vamos a ver efectiva. 

Muchas gracias. 

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

el despacho. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

   Texto de la sanción del C.M.      

     

60.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de desagües cloacales 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.564-P-2021, 

asunto 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. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.— Adhesión a los Actos Conmemorativos del 24 de septiembre al cumplirse el 66° 

aniversario de la resistencia peronista al golpe de 1955 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.569-P-2021, 

asunto 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. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 
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Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.— Solicitud gestión ante el gobierno de la provincia cesión de terreno 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.576-P-2021, 

asunto 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.— Manifestación de preocupación por amenazas de muerte recibidas por los concejales de 

la ciudad de Santa Fe, Luciana Ceresola y Carlos Suárez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.575-P-2021, 

asunto 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sr. Cardozo.— Gracias, señora presidenta. 

 Para, tal como lo dijo la secretaria, expresar nuestra profunda preocupación por lo que pasó el 

lunes, que fueron dejados unos sobres en los despachos de los concejales Ceresola y Suárez, en el 

Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe. Recién fueron advertidos el miércoles, ayer, que eran 

sobres de una casa de sepelio con cenizas en su interior y todo indica que esto tiene que ver con 

iniciativas que tenían que ver de alguna manera con el accionar de grupos mafiosos en la nocturnidad 

de la ciudad de Santa Fe, nos preocupa mucho este accionar. Nosotros como cuerpo legislativo no 

podemos naturalizar ese tipo de accionares, que lamentablemente también sufrimos en nuestra ciudad, 

y en el mismo texto le estamos pidiendo al Ministerio Público de la Acusación que es donde se radicó 

inmediatamente la renuncia y al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe que velen por la 

integridad de los concejales Ceresola y Suárez y de sus familias. 

Y hablando de esto, si bien no tiene que ver expresamente con este proyecto, en este momento 

las Vecinales Unidas de Rosario nos están etiquetando a casi todos nosotros en posteos que tienen 

que ver con un hecho muy grave que acaba de pasar en la zona de barrio Agote, digo porque estamos 

hablando de la seguridad pública, de una apelación al Ministerio de Seguridad de la provincia de 

Santa Fe, se dio una situación que podría haber terminado en un desastre. Porque cuando chicos de 

la Gurruchaga estaban almorzando en la plaza de calle Salta se subieron dos motos a la plaza para 

robarles. Por eso, estamos viviendo momentos complejos con respecto al tema de seguridad pública, 

nosotros le agradecimos a las Vecinales Unidas de Rosario la posibilidad que nos dieron de debatir 

en el curso de la campaña, ahora estamos ante otro hecho de grave a gravísimo, y aprovechando esta 

intervención que tiene que ver con una cuestión de seguridad pública en nuestra provincia, hacemos 

pública también nuestra expresión de intensificar todo lo que tenga que ver con la prevención de todo 

tipo de delitos en la  ciudad de Rosario. Lo que pasó hoy fue realmente muy grave.  

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted concejal. Tiene la palabra el concejal Giménez. 
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Sr. Giménez.— Simple, presidenta , para adjuntar mi firma en este expediente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Adjuntamos la firma del concejal Giménez. Si nadie más usa de la 

palabra, se votará el despacho. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.— Autorización realización jornada recreativa en espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.583-P-2021, 

asunto 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 procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.— Solicitud creación de espacio recreativo y/o comunitario en la cumbre 1296 
Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 260.582-P-2021, 

asunto 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.— Recaratulaciones 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Fin de los expedientes sobre tablas. Ahora vamos a tratar algunas 

recaratulaciones. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señora presidenta, la concejala León me dejó dos recaratulaciones suyas. Una es del 

expediente 260.566, encomienda al DE garantice servicio de barrido y limpieza y coloque 

contenedores en barrio Godoy, tiene comisiones de Servicios Públicos y Presupuesto. La idea es 

sacarle Presupuesto. 

 Y el expediente 260.563, encomienda al DE gestione ante el gobierno provincial construcción 

de escuela primaria y secundaria en barrio Godoy, tiene comisión de Cultura y Gobierno, lo que 

plantea la concejala es que debería sacarse Cultura.    

Sra. Presidenta (Schmuck).— Okey. La escuela la tiene que construir la provincia. Falta uno del 

concejal Blanco, que lo va a plantear la señora secretaria parlamentaria. 

 Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— Es el expediente 260.243, la idea era sacar 

Presupuesto, que quede Producción y Gobierno, ¿puede ser? 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— El de vendedores ambulantes, ¿se acuerdan?, (Asentimiento) que 

tratamos ayer en Parlamentaria. 

En consideración, se votan las recaratulaciones. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

67.— Cierre de la sesión 
Sra. Presidenta (Schmuck).— No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 15:13. 

 

 
Fabiana Dellacasa 

Dirección General de Taquigrafía 

                                                                                                Coordinadora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


