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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:08 del jueves 23 

de mayo de 2019. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Rosselló).— Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Rosselló).— Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos entrados sobre 

sus bancas. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi.— Solicito que se den por leídos. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Con la propuesta del concejal Ghirardi, se vota el listado de asuntos 

entrados. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de labor parlamentaria 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).—Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se vota la versión taquigráfica correspondiente al jueves 9 de mayo  de 

2019.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Unanimidad. 

 

5.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Corresponde considerar los proyectos de resolución de Presidencia.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 345. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

6.— Comunicación baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 346. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

7.— Autorización entrega de colaboración institucional 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 347. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 
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—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

8.— Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el proyecto del expediente n° 348. 

—El señor presidente lee la carátula del expediente. 

—Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

9.— Designación calle del ejido municipal “Alberto Gonzalo”  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se considerará el Orden del Día Nº 7. 

Se tratará el asunto nº 1, expediente 240.257-P-2017. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

10.— Entidad de bien público, Asociación Civil Bar  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 2, expediente 244.330-I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

11.— Prórroga para explotación de juegos en Parque Independencia  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 3, expediente 246.133-D-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

12.— Beneplácito por definiciones y veredictos por causas que involucren a actores económicos 

en crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 4, expediente 247.715-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

13.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 5, expediente 249.642-F-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Tiene la palabra el señor concejal Giménez. 

Sr. Giménez.— Señor presidente, para hacer una pequeña modificación atento que en expediente 

249.642 se pidió el uso de un espacio público y por razones ajenas a los organizadores no se va a 

poder celebrar el día 25 de mayo. Así que propongo que ese mismo expediente se modifique para el 

8 de junio. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho con la 

modificación propuesta por el señor concejal Giménez.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

14.— Entidad de Bien Público, Asociación Civil Hogar Español  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 6, expediente 249.707-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

15.— Solicitud cumplimiento decreto 53871  

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 7, expediente 249.743-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

16.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 8, expediente 249.769-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Rosselló).— Aprobado por unanimidad. 

 

17.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Rosselló).— Se tratará el asunto nº 9, expediente 249.775-P-2019. 
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—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

—El señor concejal Sukerman se hace cargo de la 

Presidencia a las 15:12. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

18.—Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 10, expediente 246.115-V-2018 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

19.— Archivo de expediente  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 11, expediente 247.868-S-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

20.— Interés municipal, “XV Encuentro Nacional Infantil M-12 Diego Chueco Estévez”  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 12, expediente 249.194-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

21.— Interés municipal, «Compañía interna» 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 13, expediente 249.479-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

22.— Interés municipal, «Día mundial del donante de sangre»  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 14, expediente 249.485-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

23.— Designación mesa de trabajo para creación de polo audiovisual  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 15, expediente 249.487-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

24.— Embajadores gastronómicos distinguidos, Subcomisión de gastronomía y eventos de la 

Sociedad Libanesa 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 16, expediente 249.542-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

25.— Institución distinguida, Estudio de Comedias Musicales Teatro El Círculo  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 17, expediente 249.636-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

26.— Artista distinguido, Sr. Diego Andrés Martínez 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 18, expediente 249.689-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

27.— Distinción a la trayectoria, Sr. Hugo Ferrari  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 19, expediente 249.712-A-2019.  

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 
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28.— Solicitud informe sobre sitio web de ferias artesanales  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 20, expediente 249.732-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

29.— Solicitud gestiones para institución de Rosario como Sede de los Premios Gardel a la 

Música 2020 (orden del día) 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 21, expediente 249.777-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

30.— Eximición pago de TGI  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 22, expediente 249.295-P-2019 conjuntamente 

con el expediente 249.436-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

31.— Inclusión en Padrón de jubilados y pensionados exentos del pago de TGI 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 23, expediente 249.713-R-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

32.— Solicitud aceleración obras de esfuerzo compartido  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 24, expediente 248.234-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

33.— Solicitud cambio a luces Led antivandálicas  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 25, expediente 248.377-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 

34.— Solicitud instalación refugio del TUP 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se tratará el asunto nº 26, expediente 248.415-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

 
35.— Solicitud colocación alumbrado en plazoleta 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 27, expediente 248.434-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

36.— Solicitud repavimentación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 28, expediente 248.572-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

37.— Solicitud cambio del sistema de luminarias 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 29, expediente 248.826-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

38.— Solicitud colocación carpeta asfáltica 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 30, expediente 248.986-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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39.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 31, expediente 249.369-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

40.— Solicitud colocación señalética de higiene urbana 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 32, expediente 249.391-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

41.— Solicitud estudio de repavimentación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 33, expediente 249.418-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

42.— Solicitud estudio de instalación luces LED 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 34, expediente 249.432-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

43.— Solicitud instalación retardadores de velocidad 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 35, expediente 249.435-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

44.— Modificación Ordenanza 7981 “Programa mujeres choferes del Transporte Urbano de 

Pasajeros”  

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Irízar. 
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Sra. Irízar.— Señor presidente, quería pedir el adelantamiento del tratamiento del asunto número 

de orden 65, dado que nos acompaña el colectivo de mujeres colectiveras. 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Me parece muy bien. (Aplausos) 

Se tratará el asunto nº 65, expediente 249.075-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. Luego de la discusión de la semana pasada, originada por 

las desafortunadas declaraciones del titular de la UTA local, realmente hubo un trabajo conjunto, 

particularmente del grupo de mujeres concejalas, sobre la base de un proyecto presentado por la 

concejala Gigliani.  

Quiero recordar que la ordenanza actual es un proyecto de mi compañero de bloque, el 

concejal Horacio Ghirardi, y era necesario contar con una forma de introducir modificaciones que 

permitan hacer efectivo el espíritu de la ordenanza, que tiene que ver con la incorporación gradual de 

mujeres como choferes o colectiveras al sistema de transporte de la ciudad.  

Sobre ese eje hemos trabajado en la modificación. Primero de la autoridad de aplicación, que 

ahora debería ser el Ente de la Movilidad de Rosario, que es quien tiene la relación con las empresas 

de transporte. También ampliar; ya la ordenanza original preveía esa incorporación en la empresa 

pública —la única en ese entonces—, que era la Semtur. Ahora el proyecto avanza y amplía la 

incorporación en las tres empresas del sistema de transporte, generando, obviamente, mayores 

oportunidades para las mujeres y deja muy específicamente establecida la necesidad de que ante una 

vacante se incorpore de manera igualitaria, como lo establecía el texto original; pero, en el caso de 

que fueran impares esas vacantes, se comience primero incorporando a una mujer.  

Y también introduce las sanciones en caso del incumplimiento de las empresas de transporte. 

Entendemos que estas modificaciones hacen que sea de real cumplimiento el espíritu de la ordenanza 

y que tenga la posibilidad de ser cumplida por las empresas de transporte y controlada, obviamente, 

por la autoridad de aplicación, con informes trimestrales.  

Yo quiero alcanzarle por Secretaría unas modificaciones a los considerandos que, para hacer 

más breve la introducción, se las voy a alcanzar, pero sí había quedado pendiente de la reunión 

conjunta de las comisiones de Servicios Públicos, Derechos Humanos y Presupuesto una 

modificación respecto de la forma de establecer las multas, las sanciones.  

Sobre esto quiero aclarar que el Ente de la Movilidad aplicaba las multas sobre las VTB, el 

valor tarifario básico Así que vamos a establecer la multa en un valor equivalente a la VTB al salario 

básico del convenio UTA actual.  

Entonces sobre el texto de la ordenanza quiero incorporar algunas modificaciones. En el 

artículo 4º, para cuidar la redacción, me piden algunas compañeras concejalas, donde habla de las 

vacantes, en el caso de la incorporación igualitaria de mujeres, la redacción que aprobamos dice 

“hombres”; debería decir “varones” en lugar de “hombres”. Entonces el artículo 4º se modifica: las 

dos veces que habla de “hombres”, plantear que sean “varones”. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Les pido a las concejalas y concejales que tengan el texto, que puedan 

seguir lo que… 

Sra. Irízar.— Están controlando. 

Sr. Presidente (Sukerman).— No digo controlar. 

Sra. Irízar.— Sería seguir las modificaciones propuestas. El artículo 4º, donde dice “hombres” 

cambiar por “varones”. Y el artículo 7º, que es donde hay que incorporar el tema de las multas, quedó 

un error, porque dice “las propias afectados”, y debería decir “las propias afectadas”. Hay que 

modificar una letra. Y luego, en el caso de las sanciones por multas a aplicarse, irán desde 1000 hasta 
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3000 VTB, que sería el valor tarifario básico. Ahora le acerco las modificaciones de los considerandos 

por Secretaría. Acá lo tengo escrito. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Muy corto porque ya la semana pasada nos hemos podido 

explayar todos los bloques de este Concejo.  

La verdad es que estamos satisfechos por el rol que hoy está teniendo este Concejo Municipal, 

que es, por un lado, actualizar los términos de esta ordenanza, justamente para que pueda ser aplicable 

en términos jurídicos. Yo lo recordaba la semana pasada: esta ordenanza habla de la Semtur, empresa 

que ya no es tal. Esta ordenanza incluso empezó a funcionar antes de que empezara a funcionar la 

empresa Mixta en el año 2007, con lo cual hacía necesario que este Concejo pudiera modificar los 

términos de la ordenanza, pero también necesitábamos modificarla en algunos de sus términos para 

que pueda ser aplicable.  

Esta ordenanza, como bien se dijo recién, obligaba a la empresa estatal; y nosotros queríamos 

también, algo que ya hemos dicho, hubiese sido ideal incorporar la obligatoriedad de este programa 

municipal en el actual pliego del sistema de transporte. Eso no ocurrió en su momento y por eso 

creemos que es necesaria la obligación de poder incorporarlo en el nuevo pliego licitatorio que se 

haga en el sistema de Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Rosario, para que, ahí sí, 

ninguna empresa privada pueda decir que las reglas no se le aplican de antemano. Es decir que en el 

futuro en la ciudad de Rosario no puede haber ninguna empresa privada que quiera administrar en el 

Sistema del Transporte Urbano de Pasajeros que no acepte esta obligatoriedad de incorporar en 

paridad varones y mujeres en la conducción de los colectivos en Rosario.  

Por otro lado, nos parecía importante incorporar un control trimestral de cuáles son las 

vacancias y las incorporaciones que se vienen dando en el sistema en general, tanto en la empresa 

pública como en las privadas, y cuál es la modalidad de incorporación de esos trabajadores y 

trabajadoras. Tengamos en cuenta que muchas de las trabajadoras que están aquí presentes fueron 

tomadas por las empresas privadas, pero solo por el lapso de tres meses, y luego eran automáticamente 

desobligadas.  

Además, en el informe que la representante legal de estas trabajadoras, que incluso anexó al 

expediente que hoy estamos tratando, había distinta información, pero creo que algo que deja bien 

clara la discriminación que de forma permanente se hace con las mujeres, fundamentalmente, que 

aspiran a manejar y conducir un colectivo en la ciudad de Rosario, es que en los últimos seis meses 

hubo 55 contratados, y de esos 55 contratados, 55 eran varones, señor presidente.  

También nos parecía importante —como toda ordenanza que uno pretende que se aplique— 

incorporar sanciones frente a su incumplimiento, y es lo que acaba de aclarar en sus términos la 

concejala Irízar.  

Fundamentalmente, señor presidente, como lo hemos dicho, creemos que bienvenidas sean 

las declaraciones de Cornejo si lo que han generado, por un lado, es unanimidad en cuanto al repudio 

de esas declaraciones, que está claro que en el momento histórico que vive el movimiento feminista 

son absolutamente repudiables, pero además nos ha generado la oportunidad no solamente de poder 

trabajar esta ordenanza que, como dije la semana pasada, empezó a ser trabajada junto a trabajadoras 

colectiveras, junto a choferas de taxis, en realidad muchas de ellas sí quieren ser choferas de taxis 

pero otras tantas quieren ser colectiveras, si no mujeres choferes de taxis, que hemos empezado a 

trabajar esta iniciativa  desde el año pasado, después de que este Concejo las había recibido en Labor 

Parlamentaria. 

Por eso creo que,  la oportunidad que nos ha generado en la ciudad de Rosario las 

declaraciones de Cornejo, tiene que ver, por un lado, en transformar esa crítica y es cuestionamiento 

en voluntad política, para hoy dar una muestra también de madurez de que este Concejo por 

unanimidad esté votando esta modificación de la normativa, pero también señor presidente para dejar 

en claro, que ya sí  ahora en el año 2019 no hay margen para que esta normativa en la ciudad de 

Rosario no pueda llevarse adelante y no se cumpla. 
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Por eso, señor presidente, así como decía el vicepresidente del Estado Plurinacional de 

Bolivia, García Linera, de que las grandes conquistas de derechos se dan por oleadas, yo no tengo 

dudas que estamos frente a un tsunami, que es el Movimiento Feminista hoy en la República 

Argentina y a nivel mundial y que de esto no hay vuelta atrás, que claramente no solamente todas las 

mujeres sino en particular estas trabajadoras colectiveras, hoy son protagonistas de una lucha más en 

la conquista de derechos por la igualdad entre varones y mujeres en la ciudad de Rosario y que son 

un ejemplo, sin duda, también a nivel nacional. Gracias. 

—Aplausos generales prolongados.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente; muy breve,  poder compartir —como hice recién en privado 

recién cuando llegué con la concejala Gigliani—, un abrazo, que es el abrazo también a todas estas 

mujeres de la ciudad que la han peleado durante tanto tiempo.  

La verdad estoy emocionada, estoy muy contenta porque nos veníamos encontrando, las 

veníamos viendo y veníamos pujando para que de acá salga algo más que una declaración, que tenga 

mayor contundencia, que le demos mayores herramientas al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que no pueda decirnos que no tiene cómo sancionar a quienes no cumplen las legislaciones vigentes. 

Y la verdad que en esto quiero reconocer que cuando se dan luchas tan a largo plazo aparecen 

siempre momentos de oportunidad. Y las declaraciones de Cornejo, —ya todos lo dijimos— era un 

momento de oportunidad. Pero también quiero reconocer públicamente que no hubiese sido lo mismo 

o no hubiésemos podido arribar a una victoria como ésta, si no hubiese habido un trabajo previo como 

el que vino haciendo la concejala Gigliani junto a ustedes, para que ya esta ordenanza esté presentada 

y para que nosotras no tengamos más que sumarnos a esta lucha, acompañarlas, dar fuerzas, empujar 

y que hoy estemos celebrando esto. Así que felicitaciones, muchas gracias y vamos por más. 

—Aplausos generales. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala  López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente;  adherir a cada una de las instancias para que esta ordenanza, 

que ya data de mucho tiempo, cuyo autor fue el concejal Ghirardi, que claramente estaba siendo 

incumplida por la Administración municipal y a partir del esfuerzo, el trabajo, la escucha que hizo la 

concejala Gigliani, que quiero también reivindicar el trabajo,  junto con mujeres, nosotras las mujeres 

estamos muy acostumbradas a trabajar en sororidad, y éste ha sido un gran ejemplo porque lo que 

vamos a votar en pocos minutos va a representar a nivel nacional, a nivel de país, a nivel de la lucha 

de trabajadoras y trabajadores, un punto, que es un punto de inflexión.  

Porque con todas estas acciones que las mujeres que durante tanto tiempo venían 

presentándose, capacitándose, participando en distintas líneas del transporte de pasajeros y que no 

habían sido tenidas en cuenta, a la hora de tener la posibilidad de tener un trabajo estable y que ha 

sido el mismo municipio el que negó esa posibilidad, porque al momento de generar empleo e 

incorporación de personas en las distintas líneas de transporte queda establecido que a nivel de 

reemplazos se optó por posibilitar una extensión laborar en los varones y no así en las mujeres. 

Entonces, por eso también esto es claramente una acción que indica lo que está mal de parte 

del Estado y cómo la voluntad de las mujeres en forma conjunta podemos avanzar en la mejor calidad 

de vida y en los derechos laborales. 

Así que, orgullosa de estas mujeres que vienen trabajando y peleando hace tiempo y una gran 

lección a lo que ha significado para nosotras este ejemplo de trabajo cotidiano, de esfuerzo entre 

todas, la mirada que le han incorporado los compañeros varones en el Concejo Municipal, donde 

obviamente que al momento también de poner su impronta y lo que significa la equidad y la igualdad 

de oportunidades para el acceso al trabajo y sobre todo también va a ser —sin lugar a dudas— una 

muestra de ejemplo en ciertos sindicalismos que ya tenemos que desterrar para volver a darle 

oportunidades. 

Quiero cerrar con lo que, durante mucho tiempo, sobre todo lo que significó la sororidad en el 

movimiento de mujeres el año pasado, gritábamos en las calles: “Poder popular, ahora que estamos 
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juntas y ahora que sí nos ven, el patriarcado se va a caer y el feminismo va a vencer.” Así que 

muchas gracias. 

—Aplausos generales. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente; brevemente también para adherir claramente a lo que ya 

se ha expresado aquí, realmente decir que es un momento para celebrar, claramente, de mucha 

satisfacción y que éste es un logro colectivo, pero que ahí la fuerza, el camino y todo lo que se tuvo 

que poner,  lo pusieron ustedes.  

Y yo quiero recordar un hecho, que no es el de las palabras de este señor innombrable, porque 

de esos tenemos muchos aún, lo decía la semana pasada en la sesión, entonces ojalá cada vez que uno 

de estos innombrables nos ataquen, porque cuando las atacan a ustedes sentimos también que nos 

atacan a todas, reaccionen las instituciones de esta manera y nos pongamos a laburar para estar a la 

altura de las circunstancias, ojalá sucediera esto cada vez que alguien dice realmente aberraciones 

sobre nosotras. 

Quiero reivindicar el valor de ustedes, incluso haber ido a la Justicia sabiendo que tal vez no 

hubieran tenido la respuesta que sí obtuvieron. Y reconocer en esa jueza también toda la valentía. No 

es fácil hoy tampoco en esos lugares posicionarse de esa manera, desde acá sabemos, no estamos 

acostumbradas, acostumbrados, a que la Justicia responda de esta manera a una demanda legítima, 

pero que en el fondo tiene que ver con una cuestión de igualdad y de género, en general esto no 

sucede, entonces ustedes que se atrevieron, que le siguieron dando pelea a quienes las acompañaron 

y también a quienes en este lugar, muchas veces que parece tan vacío, tan en otro lugar, tan 

desvinculado de lo que sucede, como es la Justicia, esta vez las escucharon: también reivindicar esa 

tarea, ese valor, y la respuesta que les dieron. Así que lo de hoy es hermoso, realmente; gente que 

siempre está laburando para que esto suceda, y acá reconocer el trabajo de Fernanda, de la concejala 

Gigliani, que seguramente si hoy no teníamos esta aprobación que va a ser por unanimidad, y eso —

también— es para reivindicar, hubiera seguido en esta tarea. 

Así que, a ustedes, simplemente; a quienes se ponen el trabajo de cambiarlo todo, de trabajar 

por la igualdad, realmente, por toda la igualdad que nos falta y nos merecemos todos los días, desde 

su lugar.  

Muchas gracias. 

—Aplausos prolongados. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Ghilotti. 

Sra. Ghilotti.— Gracias, señor presidente. 

 En primer lugar, para adelantar —por supuesto— el acompañamiento de mi bloque. Para mí 

es, también, un día de mucha alegría. La semana pasada demostramos que, cuando las mujeres nos 

unimos, podemos lograr grandes cosas. Acá quiero compartir con Norma también el acompañamiento 

que hemos tenido de todos nuestros compañeros varones en este Concejo. 

 Con respecto a este tema, el Concejo ha estado a la altura de las circunstancias. Hoy vamos a 

dar nuevamente una sanción a una ordenanza histórica, como ya fue pionero decíamos la semana 

pasada el Concejo hace trece años, en aprobar una ordenanza, en ese momento autoría del concejal 

Ghirardi: hoy, estamos volviendo a poner el tema en eje a través de la lucha que han dado estas 

mujeres. Claramente, esto no se hubiese dado si no estaban todas estas mujeres luchando por lo que 

les corresponde, por su derecho a trabajar, y por su derecho a elegir de qué trabajar. Y ahí, por 

supuesto, la concejala Fernanda Gigliani venía trabajando en el tema, pero claramente demostramos 

que unidas podemos hacer mucho. 

 Pero, vuelvo a decir que dije en la sesión pasada: espero que esto sea, nuevamente, una 

oportunidad, para que en la ciudad de Rosario se cumplan las normas, se aplique la ordenanza que 

estamos votando, porque la ordenanza que fue de autoría del concejal Ghirardi, durante trece años en 

la ciudad de Rosario no se aplicó porque hubo una decisión y una responsabilidad de un Departamento 

Ejecutivo, de una Municipalidad, en no aplicarla. Entonces, esperemos que esta sea la oportunidad; 
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estamos dando nuevamente una herramienta a la intendenta municipal para que aplique la ordenanza 

y les dé el derecho a todas estas mujeres a trabajar como conductoras de transporte público de la 

ciudad de Rosario. 

 Por supuesto que avanzamos en la modificación que le hicimos a la ordenanza anterior; 

estamos legislando para los nuevos pliegos, para poder sentarnos primero, ahora, a conversar con las 

empresas que actualmente están pero que a futuro van a tener la obligatoriedad las empresas privadas 

de incorporar mujeres, pero no debemos dejar de decir que la empresa pública incumplió, e incumplió 

porque claramente dejaron que esto suceda. Entonces, volvemos a decir: esto es una oportunidad, 

claramente; aplaudo, celebro, que las mujeres nos unamos en temas que hacen que todas podamos 

seguir haciendo lo que queremos en la ciudad de Rosario y en este país. 

 Así que muchas gracias a todos, y chicas, a disfrutar que nos van a encontrar siempre acá. 

—Aplausos prolongados. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. 

 Si no hay más oradores, le voy a pedir que la votación sea por pulsadores. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Así se hará. 

 Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho por botonera. Se habilita la votación 

desde la Presidencia. 

—Se practica la votación por medios electrónicos. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad, con veintiséis votos a favor. 

—Texto de la sanción del C.M. 

—Numerosos concejales se levantan de sus bancas a 

saludar al colectivo de mujeres colectiveras que se 

encuentran en la barra. 

—Eran las 15:50. 

 

—A las 16:05. 

 

45. — Moción de ingreso de expediente 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente, es para solicitarle al Cuerpo el ingreso de un expediente 

que hoy planteé en la comisión de Labor Parlamentaria para que pudiera ser incorporado a los Asuntos 

Entrados, para que pueda ser tratado en las semanas  siguientes comisiones. Se trata de un pedido de 

informes sobre el trabajo de obras, obras cloacales fundamentalmente en un barrio de la ciudad. El 

número de expediente es el 249.974. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Sometemos a consideración la moción.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Unanimidad. Tiene el ingreso, concejala. 

Sra. Lepratti.— Gracias. 

 

46. — Solicitud instalación de luminarias LED 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 36, expediente 249.541-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

47. — Solicitud estudio sobre construcción de rampas 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 37, expediente 249.584-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

48. — Solicitud reparación o cambio de columna de alumbrado 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 38, expediente 249.626-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

49. — Solicitud estudio de repavimentación  

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 39, expediente 249.686-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

50. — Solicitud reparación rampas de accesibilidad 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 40, expediente 249.693-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

51. — Solicitud informe sobre semáforos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 41, expediente 249.738-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

52. — Solicitud colocación rampas para acceso de personas con discapacidad  

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 42, expediente 249.739-P-2019. 

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

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

53. — Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 43, expediente 249.772-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

54. — Solicitud instalación alarma comunitaria 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 44, expediente 248.226-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

55. — Solicitud instalación sistema de alarmas comunitarias 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 45, expediente 248.392-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

56. — Solicitud instalación alarma comunitaria 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 46, expediente 248.397-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

57. — Solicitud informe sobre cámara de videovigilancia 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 47, expediente 249.387-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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58. — Solicitud intimación a propietario de bar sobre reparación de baños públicos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 48, expediente 249.691-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

59. — Aceptación donación de terreno 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 49, expediente 245.543–I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

60. — Solicitud informe sobre situación terrenos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 50, expediente 246.339-M-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

61. — Excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 51, expediente 247.096-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

62. — Suscripción convenio 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 52, expediente 247.300–I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

63. — Aceptación donación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 53, expediente 247.431–I-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

64. — Viabilidad para proyecto de articulación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 54, expediente 247.915-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

65. — Viabilidad para proyecto de articulación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 55, expediente 247.934-I.2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

66. — Excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 56, expediente 247.937-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

67. — Excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 57, expediente 248.005-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

68. — Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 58, expediente 248.278-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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69. — Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 59, expediente 248.280-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

70. — Aceptación donación terrenos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 60, expediente 248.282-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

71. — Excepción al Reglamento de Edificación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 61, expediente 248.367-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

72. — Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 62, expediente 248.605-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

73. — Reactivación estado parlamentario de expediente 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 63, expediente 249.047-Z-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

74. — Ratificación convenio suscripto entre la Municipalidad de Rosario y el gobierno de Santa 

Fe 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 64, expediente 249.371-I-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 
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—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

75. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 66, expediente 249.164-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

76. — Solicitud gestión normalización presión de agua potable 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 67, expediente 249.170-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

77. — Solicitud gestión normalización tensión en tendido eléctrico 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 68, expediente 249.214-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

78. — Solicitud gestión normalización de presión de agua potable 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 69, expediente 249.217-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

79. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 70, expediente 249.220-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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80. — Solicitud recolección de residuos y limpieza 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 71, expediente 249.236-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

81. — Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 72, expediente 249.242-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

82. — Solicitud gestión normalización de presión de agua 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 73, expediente 249.252-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

83. — Solicitud mayor frecuencia del TUP 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 74, expediente 249.279-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

84. — Solicitud gestión ante EPE colocación de medidores comunitarios 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 75, expediente 249.290-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

85. — Solicitud colocación contenedor 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 76, expediente 249.294-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 



8ª  SESIÓN ORDINARIA - 1° PERÍODO 

 23 DE MAYO DE 2019   

      

                                            Dirección General de Taquigrafía                        Pág. 28 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

86. — Solicitud estudio instalación de contenedores 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 77, expediente 249.307-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

87. — Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 78, expediente 249.308-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

88. — Solicitud gestión mejora de presión de agua 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 79, expediente 249.309-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

89. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 80, expediente 249.312-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

90. — Solicitud gestión normalización presión de agua potable 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 81, expediente 249.313-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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91. — Solicitud gestión normalización de tensión eléctrica 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 82, expediente 249.314-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

92. — Solicitud refuerzo de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 83, expediente 249.322-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

93. — Solicitud gestión ante ASSA resolución de reclamos de vecinos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 84, expediente 249.331-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

94. — Solicitud refuerzo de recolección de residuos 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 85, expediente 249.341-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

95. — Solicitud colocación contenedores 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 86, expediente 249.342-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

96. — Solicitud estudio sobre modificación recorridos líneas del TUP 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 87, expediente 249.354-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 
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—En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

97. — Manifestación de apoyo y acompañamiento a trabajadores/as de “Cooperativa de trabajo 

Gomametal limitada” 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 88, expediente 249.352-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

98. — Preocupación por situación laboral de empleados de Electrolux  

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 89, expediente 249.352-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

99. — Solicitud construcción de parque central 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 90, expediente 246.973-P-2018. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

100. — Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 91, expediente 248.033-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

101. — Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 92, expediente 248.049-S-2019 y otros. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 
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102. — Solicitud realización inspección en inmueble 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 93, expediente 248.618-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

103. — Solicitud realización estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 94, expedientes 249.670-P-2019 y 249.678-P-

2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

104. — Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 95, expediente 249.680-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

105. — Solicitud realización estudios fitosanitarios 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 96, expediente 249.724-P-2019, acompaña el 

expediente 249.736-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

106. — Solicitud realización estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se tratará el asunto nº 97, expediente 249.753-P-2019. 

—El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobado por unanimidad. 

 

107. — Mociones de ingresos de expedientes y solicitud de incorporación en los tratamientos 

sobre tablas 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 
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Sra. Lepratti.— Gracias, señor presidente, es para solicitar el ingreso de un expediente y su 

tratamiento sobre tablas.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala, la consulto porque yo no participé de Labor Parlamentaria. 

¿Está acordado el ingreso? ¿Lo habló con los concejales, concejalas?  

Sra. Lepratti.— Lo estuve hablando ahora con los distintos bloques, y hay un acuerdo, le comento, 

se trata de una declaración para repudiar las amenazas que se conocieron ayer, sucedió en la ciudad 

de Santa Fe, a personas ligadas o que acompañan justamente la lucha por el aborto seguro, legal y 

gratuito donde en algunos domicilios particulares y también algunos locales, encontraron imágenes 

de algo que nos remite a una de las etapas más violentas, más oscuras y más tristes de nuestra 

sociedad, Falcons verdes,  en clara amenaza a estas personas, vuelvo a insistir, que llevan adelante 

un propósito, una lucha una campaña con quienes podemos adherir o no, pero que bueno, han sufrido 

este tipo de amenaza.  

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— ¿Lo puede leer, por favor? 

Sra. Lepratti.— Bien. Leo la declaración: “Este Cuerpo expresa su repudio a las amenazas sufridas 

por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de Santa Fe, reivindicamos 

lo expresado por la campaña, deseamos que la lucha por los derechos humanos y la libertad triunfe 

sobre quienes agazapados en el anonimato pretenden intimidarnos y callarnos. No pasarán, dijimos, 

nunca más.” 

Sr. Presidente (Sukerman).— Bueno, entonces si están de acuerdo, hacemos el ingreso. Votamos 

el ingreso. ¿Qué número de expediente es concejala? Así lo agregamos. 

Sra. Lepratti.—  El expediente tienen el número 250.032. Y quería hacer un pedido, si es posible. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se vota la moción de ingreso de expediente. 

—La votación resulta afirmativa. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Unanimidad. Después lo tratamos al proyecto. Lo tratamos al final, 

después del resto de los expedientes. 

Sr. Lepratti.— Perfecto, quería hacer un pedido para que se puedan incorporarse las firmas. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Lo hacemos después cuando tratemos el expediente. 

Sra. Lepratti.— Perfecto. Bien.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Pregunto, ¿algún ingreso más? Tiene la palabra la señora concejala 

Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Ingreso para los asuntos entrados, del expediente 250.019. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se vota el ingreso. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

 

108.— Suspensión acciones judiciales por deuda de TGI  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Continuamos con el tratamientos de los expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.854-P-2019, asunto 1. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

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

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.886-P-2019, 

asunto 2. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, Evento Startup Weekend Rosario 2019 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.876-P-2019, 

asunto 3. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

  

111.— Solicitud cumplimiento ordenanza 7656  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.742-P-2019, 

asunto 4. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.079-P-2019, 

asunto 5. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés municipal, «III Encuentro Federal de la Red Argentina de Acompañamiento 

Terapéutico» 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.899-P-2019, 

asunto 6. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Visitante distinguido, William de Morais Pina-Me  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.816-P-2019, 

asunto 7. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Interés municipal, Cruce de Rosario Edición 2019-10 km  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.817-P-2019, 

asunto 8. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Interés municipal, Campaña por día y semana de la Miastemia Gravis  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.840-A-2019, 

asunto 9. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

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

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Interés municipal, festival «Barahunda»  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.924-P-2019, 

asunto 10. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud gestión intervención de ASSA  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.679-P-2019, 

asunto 11. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Interés municipal, 1° Congreso de mujeres emprendedoras y empresarias  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.877-P-2019, 

asunto 12. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Visitante distinguido, Sebastián Porto  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.929-P-2019, 

asunto 13. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.847-P-2019, 

asunto 14. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Interés cultural, «Fogón argentino» de Proyecto Federal Familia y Cultura  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.913-P-2019, 

asunto 15. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.931-P-2019, 

asunto 16. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.927-P-2019, 

asunto 17. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Solicitud inspección arroyo Saladillo  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.948-P-2019, 

asunto 18. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.858-P-2019, 

asunto 19. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.883-P-2019, 

asunto 20. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.848-P-2019, 
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asunto 21. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.953-P-2019, 

asunto 22. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

130.— Expresión de preocupación por demoras en realización audiencia de debate en la causa 

Klotzman  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.949-P-2019, 

asunto 23. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

131.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.917-P-2019, 

asunto 24. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 
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Texto de la sanción del C.M. 

 

132.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.914-P-2019, 

asunto 25. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

133.— Interés municipal, Expo Salud y autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.825-A-2019, 

asunto 26. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

134.— Interés municipal, cursos de lengua y cultura italiana  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.835-A-2019, 

asunto 27. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

135.— Interés municipal, presentación del diccionario panhispánico del español jurídico  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.916-P-2019, 

asunto 28. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

136.— Interés municipal, disertación «El español de la Argentina, su formación y variedades» 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.918-P-2019, 

asunto 29. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

137.― Solicitud estudio otorgamiento habilitación provisoria de comercio  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.925-P-2019, 

asunto 30. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

138.— Solicitud colocación retardador de velocidad  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.206-P-2019, 

asunto 31. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

139.— Solicitud colocación retardadores de velocidad y señalética de seguridad vial  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.098-P-2019, 

asunto 32. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  
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—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

140.— Solicitud colocación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.793-P-2019, 

asunto 33. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

141.— Solicitud gestión reposición de tapa de alcantarilla  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.440-P-2019, 

asunto 34. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

142.— Solicitud colocación retardador de velocidad  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.494-P-2019, 

asunto 35. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

143.— Solicitud colocación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 248.490-P-2019, 

asunto 36. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  
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—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

144.— Solicitud colocación retardadores de velocidad  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.205-P-2019, 

asunto 37. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

145.— Interés municipal, Jornada en homenaje a los 200 años de la Constitución Santafesina  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.728-P-2019, 

asunto 38. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

146.— Beneplácito por el 32° aniversario del diario Página/12  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.977-P-2019, 

asunto 39. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

147.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.980-P-2019, 

asunto 40. 
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—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

148.— Solicitud gestión informe sobre situación Escuela n° 3096 «Nicolás de Tolentino»  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.975-P-2019, 

asunto 41. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

149.— Solicitud intervención del Servicio Público de la Vivienda y Hábitat ante posible desalojo  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 249.972-P-2019, 

asunto 42. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Aprobado por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

150.— Expresión de repudio ante amenazas sufridas por Campaña nacional por el derecho al 

aborto legal, seguro y gratuito en Santa Fe  

Sr. Presidente (Sukerman).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 250.032-P-2019, 

asunto 43. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Unanimidad.  

—Se intercala el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Los que querían incorporar firmas… Acá no se puede… No se puede 

incorporar firmas en este momento, se tendrán que incorporar después.  

Tiene la palabra la señora concejala Figueroa Casas. 

Sra. Figueroa Casas.— Muy breve, señor presidente. Cuando Celeste nos vino a preguntar si uno 

acompañaría este tema, yo lo que quiero dejar claro es que uno puede no coincidir con una campaña, 

puede pensar diferente a los que la presentan, pero de ninguna manera nadie puede tolerar amenazas, 

de ninguna manera podemos pensar en afectar de alguna manera, pero que no haya duda de que uno 
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quiere democracia, que hay una etapa a la que uno no quiere volver nunca más. Y lo digo porque 

quiero que quede bien claro eso.  

Yo, si hay algo que puedo decir es que respeto totalmente las opiniones diferentes, podemos 

pensar, pero siempre van a contar con nosotros para apoyar en cualquier defensa que haya que hacer 

de cualquier persona que sea amenazada y más en este sentido, de una etapa oscura a la que no 

queremos volver. 

Así que adelanto nuestro voto acompañando desde el bloque y quiero decir que no es necesario 

preguntar cuando haya una amenaza, cuando haya una situación así para cualquier persona que pueda 

afectar su libertad de expresión, vamos a estar para acompañarla. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.— Señor presidente, en principio agradecer el acompañamiento para que esta iniciativa 

pueda ser tratada ahora y votada ahora. Y solamente preguntarle, señor presidente, porque en otras 

circunstancias hemos podido incorporar firmas. ¿No es posible ahora de quienes quiera acompañarla? 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala, tengo entendido que se van a poder incorporar, lo que no 

se puede es incorporar ahora por el sistema, pero se incorporarán a posteriori. 

Sra. Lepratti.— Perfecto. Muy bien. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Si quieren manifestar las concejalas o concejales que quieren 

incorporar firmas, si quieren expresarlo para que quede en la versión taquigráfica. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Quiero aprovechar para hacer una invitación. Hoy reinauguramos la 

Biblioteca Argentina, todos los que estudiamos ahí tenemos un gran amor, uno de los vidrios decía 

“Amar el saber”. Están todos invitados, invitadas a la inauguración. 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sra. Blanco.— Señor presidente, simplemente para incorporar al expediente, cuando esté en 

oportunidad de hacerse,  la firma de todo el bloque al expediente presentado por la concejala Lepratti. 

Gracias. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Me parece que podríamos incorporar la firma de todos los concejales.  

Sr. Blanco.— Como diría el célebre concejal Cardozo en oportunidad que mencionando no recuerdo 

a quien, dijo “no puedo estar de acuerdo con lo que dice, pero daría mi vida para que pueda decirlo”. 

Creo que amerita el caso. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular.   

Sr. Presidente (Sukerman).— El expediente está votado. 

—Dialogan. 

 

151.— Recaratulaciones 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra el concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la recaratulación del expediente 248.521, 

que está caratulado solo Planeamiento y llegamos a un consenso en Labor Parlamentaria de 

recaratularlo Planeamiento y Gobierno. 

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Unanimidad. 

Concejal Blanco, ¿usted está pidiendo la palabra?  

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Sukerman).— ¿Le cede la palabra a la concejala Irízar, que se tiene que ir? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Irízar. 

—Dialogan. 
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Sra. Irízar.— Cedo la palabra. Avance, señor presidente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra el concejal Salinas. 

Sr. Salinas.— Vamos a pedir la recaratulación de un proyecto de nuestro bloque, que es el expediente 

249.411, que está vinculado con la recaratulación del mensaje de la Intendencia, que acaba de plantear 

el concejal Cardozo. Nuestro proyecto está caratulado en la comisión de Producción; vamos a pedir 

que se elimine la comisión de Producción y que se caratule Planeamiento y Gobierno, para que tenga 

tratamiento conjunto con el mensaje de la Intendencia, porque abordan la misma temática. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Bien. ¿Están de acuerdo? 

—Asentimiento. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobada la recaratulación. 

Perdón, pero todos los que estaban anotados para hacer uso de la palabra, les pido por favor, 

que vuelvan a pedirla. Tiene la palabra la concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. En mi caso, es para pedir que se agregue una carátula al 

expediente 249.799-B-2019, originado por un particular, Britez Matías. Son maleteros que piden que 

se les compren los uniformes. Está caratulado Gobierno. Correspondería más Presupuesto que 

Gobierno, pero al menos que se agregue Presupuesto. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— La concejala Irízar quiere agregar Presupuesto. Tiene la palabra la 

concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— En relación con la recaratulación que solicita la concejala Irízar, quisiera que 

explicara el motivo, porque entiendo que al ser un ente autárquico y tener un reglamento propio la 

administración de la Terminal, no sé si corresponde la solicitud. Si desde la comisión de Gobierno 

planteamos que estas personas deberían tener un uniforme, no sé si tiene que ver con el presupuesto 

municipal en general o si es algo que el propio ente podría… Solo eso.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala, le quiero decir lo siguiente: las recaratulaciones son 

decisiones políticas del Cuerpo. Por lo tanto, si usted entiende que no hay que recaratularlo o agregarle 

una comisión, y hay dos posturas… 

Sra. Magnani.— Es que no quería ser arbitraria, si me estaba faltando razón... 

Sr. Presidente (Sukerman).— Más allá de eso, usted puede tener razón en lo que plantea y la 

concejala también. Por lo tanto, si no hay unanimidad en recaratular, lo que hay que hacer es votar 

para ver si se recaratula o no. 

Entonces para ordenar la discusión. La concejala Irízar plantea que está caratulado solo 

Gobierno, si se le agrega la comisión de Presupuesto, hay que votarlo. Votamos la recaratulación, si 

le parece, concejala. 

Sra. Irízar.— Para aclararle a la concejala Magnani, que más allá de la forma jurídica de la empresa 

Terminal de Ómnibus, que es una empresa del Estado, de acuerdo al Reglamento, la comisión de 

Presupuesto interviene en todos aquellos asuntos que involucren recursos del Estado. El ciento por 

ciento de la empresa Terminal de Ómnibus es propiedad del Estado municipal, con lo cual la discusión 

y de acuerdo con el Reglamento del Cuerpo, debería pasar por la comisión de Presupuesto. De hecho, 

no es ninguna normativa. Incluso, lo dije al inicio, como no lo había hablado con la presidenta de la 

comisión, más naturalmente es un tema que debería discutirse también en la comisión de Presupuesto, 

incluso más que en la de Gobierno. Más allá de la cuestión política que usted aclaró, le aclaro la 

cuestión técnica que es consultada. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Bueno, concejales. Ponemos a consideración la recaratulación. 

Votamos por pulsadores, los que están de acuerdo con la propuesta de la concejala Irízar tienen que 

votar con el pulsador verde, los que están en contra votan negativamente con el pulsador rojo. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Está a consideración, concejales. Se habilita la votación por 

pulsadores. 
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—Se practica la votación electrónica. 

—La votación resulta negativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— La votación resulta diez votos por la afirmativa y catorce por la 

negativa, entonces queda rechazada la recaratulación.  

Tengo anotados a los concejales Gigliani, Blanco y Schmuck.  

Sra. Gigliani.—  (Fuera de micrófono) Yo para una manifestación. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Entonces, al final. Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente; es para pedir la recaratulación de dos expedientes, los cuales 

tienen caratulado Gobierno y por lógica deberían estar en Derechos Humanos. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Lo que le pido, por el antecedente que acabamos de tener, que 

explique bien la recaratulación, así se puede votar. 

Sr. Blanco.— El expediente 249.834, que está caratulado Gobierno, en realidad es una declaración, 

en la cual manifestamos preocupación relacionada con las agresiones verbales a una periodista, con 

lo cual consideramos que debería estar caratulado Derechos Humanos, entendiendo que es un tema 

de violencia de género. 

 Lo charlé con los presidentes de bloques y estuvieron de acuerdo, señor presidente, que se 

quite Gobierno y que quede Derechos Humanos. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Se va a votar la recaratulación solicitada por el concejal Blanco. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Aprobada por unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— El otro expediente es del concejal Chumpitaz, que en línea con otro expediente que 

actualmente está en la comisión de Derechos Humanos, relacionado con la creación de la Oficina de 

Atención al Adoptante. Hay un expediente de un particular (dialogan), es decir, todos los expedientes 

relacionados con lo mismo que vengan a Derechos Humanos, los juntamos. La concejala López tenía 

otro también. 

Retomo el tema, señor presidente, si usted me lo permite, para ordenar —como diría usted—

el expediente 247.136, relacionado con la creación de la Oficina de Atención al Adoptante, se replica 

también en la comisión de Derechos Humanos uno similar de un particular, con lo cual solicitamos 

se le quite Gobierno a este expediente y se lo recaratule como Derechos Humanos. También fue 

charlado con los presidentes de bloques. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra el señor concejal Estévez. 

Sr. Estévez.— Gracias, señor presidente; simplemente, una valoración a modo de pensar en voz alta. 

Si bien las votaciones, en lo que tiene que ver con los cambios de carátulas son una cuestión 

política, como usted planteó, también creo que hay algún grado de participación en la decisión, que 

tienen que ver con algunos temas administrativos y hasta también legales, que están en el Reglamento 

de nuestro Honorable Concejo Municipal, donde establece de qué se encarga cada comisión. 

Sé que a veces la línea política, o las posiciones políticas se van un poquito del reglamento, a 

veces vuelven, se pasan para otro lado y vuelven, pero me parece que se estaría desvirtuando la 

naturaleza y el funcionamiento del Cuerpo. Con lo cual creo que no habría que sacarle —en este 

caso— comisiones porque estamos hablando de la creación de una Oficina de Atención al Adoptante, 

que es un tema bastante complejo.  

Entonces, creo que se justifica que esté en la comisión de Gobierno, a no ser que se entienda 

mayoritariamente que lo podemos hacer así nomás y no hay ningún problema, es la voluntad de la 

política y de la mayoría no respetar ningún tipo de lógica ni de reglamento de ningún tipo. 

Y también quiero decir que, por ende, para la creación de cualquier oficina de índole 

municipal, independientemente de las opiniones políticas, se necesita plata. La plata que pagan los 

contribuyentes que maneja el Estado municipal, con lo cual también debiera estar en la comisión de 

Presupuesto. No es a los fines… 

Sr. Presidente (Sukerman).— ¿Usted lo está pidiendo? 
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Sr. Estévez.— No, no. Estoy haciendo, —como lo dije al principio—, una reflexión en voz alta.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Bueno, pero usted tiene derecho a pedir. 

Sr. Estévez.— No, hagan como quieran, simplemente fue una observación, no pido nada. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Me permito, simplemente decir lo siguiente. Insisto y reivindico la 

política, en el sentido de que nosotros podríamos en este momento, si hubiese voluntad política 

resolver innumerable cantidad de cosas, aprobar ordenanzas, elaborar las ordenanzas ahora así a puño 

y letra, o sea las comisiones son comisiones de trabajo.  

Sr. Estévez.— (Fuera de micrófono) El Cuerpo es soberano.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Claro. Entonces, por supuesto, valoro su opinión, como la mía puede 

ser valorada o no, es una opinión.  

Tiene la palabra la señora concejala López. 

 Sra. López.—  Gracias, señor presidente; porque, digo, el intercambio de opinión, las valoraciones, 

ahora, el tono despectivo, peyorativo, que usa uno de los concejales de nuestra Casa, esto de decir de 

dar a entender que no trabajamos y que la política es una vara por la cual se mide mal o bien. Primero, 

el Concejo Municipal no es más Honorable desde hace mucho tiempo, pero además no es Honorable 

por una práctica política, por una mirada política, por una cuestión ideológica, quiero decirlo, porque 

si no le ponemos de nuevo el término de Concejo Deliberante, que desde 1966 ya no es más. 

 Ahora, realmente, el descrédito y el desdén que habla el concejal acerca de todos sus pares y 

lo que significa el compromiso político que muchos tenemos, y mire que yo cuestiono muchísimo 

acerca de cómo se realiza, cómo podemos mejorar la práctica legislativa, mejorar la derivación a las 

distintas comisiones, pero creo que hay posicionamientos que no tendrían que darse en este Cuerpo. 

Acá no es que se pone en un lugar o se miden los derechos humanos desde una mirada sesgada de la 

política; los derechos humanos son eso, y que los cuerpos legislativos tengan comisiones de derechos 

humanos también es porque existe una temática real con un sustrato constitucional. 

 Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejales: yo quiero aclarar que no fue votada la recaratulación 

solicitada por el concejal Blanco. 

 Concejala Schmuck: ¿usted quiere hablar sobre este mismo…? 

Sra. Schmuck.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡No, no! 

Sr. Presidente (Sukerman).— Para aclarar… 

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Yo sí quiero hablar sobre el tema! ¡Porque hay 

otros expedientes que son de la misma temática! ¡Y si vamos a recaratular…! 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, señor presidente. 

 Me está pidiendo el concejal Agapito Blanco, que fue el que inició el debate, una aclaración. 

Se la otorgo. Que hable primero él, y yo luego doy mi opinión. 

 Quizás agregue a lo que yo quiero aportar. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra el concejal Agapito Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. 

Sra. Irízar.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡No, señor presidente! ¡Yo tenía pedida la palabra 

desde antes! 

Sr. Presidente (Sukerman).— Perdón, concejal. ¿No quiere, concejala Irízar, que hable antes 

Blanco, y luego hable usted? 

Sra. Irízar.— (Fuera del alcance del micrófono) No, porque quiero hacer una aclaración. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejal Blanco, ¿le cede la palabra a la concejala Irízar? 

Sr. Blanco.— Si insiste… si insiste la concejal, digo. 

Sr. Presidente (Sukerman).— ¡No!, ¡“si insiste”, no! Le pregunto si le concede la palabra. ¿Le 

concede la palabra? 

Sr. Blanco.— Si insiste, le concedo la palabra. 
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Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Gracias, señor presidente. 

 Simplemente aclarar… 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala, disculpe. Hay muchas conversaciones a la vez, y es difícil. 

Sra. Irízar.— Dejar en claro que el concejal Estévez de ninguna manera fue despectivo; simplemente 

llamó a la reflexión respecto de lo que natural y saludablemente un cuerpo legislativo tiene que tener 

para su funcionamiento, que es el Reglamento Interno. En todo caso, si no coincidimos sobre las 

funciones que tienen otorgadas cada una de las comisiones, discutámoslo, démonos el trabajo y el 

tiempo interno de discutir qué tiene que tratar cada comisión. Más allá de las cuestiones políticas, de 

las voluntades, creemos que de eso se trata la convivencia en el Cuerpo. 

 Este es un proyecto complejo, que toma un tema que no es potestad del municipio, donde hay 

normativas nacionales y provinciales. Entiendo que, más allá del planteo del concejal Blanco, y 

también la concejala Tepp aclaró que también hay otros proyectos sobre la temática, creo que 

tendríamos que encontrar la carátula para todos los proyectos así tienen tratamiento en conjunto en 

todas esas comisiones. A mi entender, deberían estar en la comisión de Derechos Humanos, como 

está en la comisión de Gobierno, y en la comisión de Presupuesto. 

 Solo eso, presidente. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Blanco. 

Sr. Blanco.— Gracias, señor presidente. 

 Probablemente, para clarificar y a lo mejor evitar algún malentendido posterior en la 

discusión, propongo que los dos expedientes que mencioné se voten por separado, siendo que son de 

naturaleza absolutamente distintos… 

Sr. Presidente (Sukerman).— Perdón, concejal. Hay un expediente que ya se votó, que era una 

declaración. Ese ya se votó. Se pasó de Gobierno a Derechos Humanos, concejal. 

 Está en votación la creación de una oficina de adoptantes. ¿Usted insiste en el cambio de 

carátula de Gobierno a Derechos Humanos? 

Sr. Blanco.— Por supuesto. Sí señor. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala Schmuck: ¿usted quiere hablar sobre este asunto? 

Sra. Schmuck.— (Fuera del alcance del micrófono) Ahora sí. 

Sra. Tepp.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Pero yo también he pedido la palabra! 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tienen razón: están los concejales Tepp, Lepratti, López, Toniolli… 

Sra. Schmuck.— (Fuera del alcance del micrófono) ¡Soy la presidenta de la comisión de Gobierno 

y quiero decir algo! 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la concejala Tepp. Concejala Schmuck: cuando yo 

le di la palabra, usted me dijo que no era sobre esto. Le digo que la concejala Tepp tiene la palabra; 

si la concejala Tepp… 

Sra. Tepp.— Estamos ante la siguiente situación; el expediente que propone recaratular el concejal 

Blanco es de su autoría… del concejal Chumpitaz, perdón. Esta semana, en la comisión de Derechos 

Humanos, se recibió también a un grupo de particulares que tienen ingresado un expediente sobre el 

mismo tema, y que tiene una carátula distinta a la que tiene el del concejal Chumpitaz. El expediente 

del particular es Derechos Humanos, Salud y Presupuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es 

ponernos de acuerdo cuál va a ser la carátula de todos los expedientes que estén relacionados a la 

misma temática; acompaño las mociones: creo que claramente hay que quitar de la carátula del 

particular la comisión de Salud, y que después pueda tener el mismo orden y las mismas comisiones 

que el del concejal Chumpitaz. Sin lugar a duda, creo que la primera comisión, la comisión madre, 

tiene que ser Derechos Humanos. 

 Después escucharé lo que dice la presidenta de la comisión de Gobierno respecto a lo que hace 

a esa carátula. 

 Pero, ya que todos estamos haciendo reflexiones sobre las carátulas, hablemos en serio sobre 

las carátulas. Acabamos de votar una recaratulación que tiene que ver con toda la urbanización de la 
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zona que queda en Puerto Norte, que fue caratulado solo en Planeamiento, en un principio, y ahora 

se le agrega Gobierno. 

 Yo lo dije en chiste la semana pasada, que mis proyectos tienen más carátulas que artículos; 

en la semana pasada ingresamos un proyecto que es un circuito en el Parque Independencia para que 

los fines de semana se corte el tránsito vehicular en las calles internas del Parque Independencia, para 

que se puedan organizar ferias, eventos, y demás, y me lo mandaron a cuatro comisiones. 

Pongámonos de acuerdo; media pila. No hay forma, no hay sentido político, no hay justificación que 

responda a que una iniciativa de ese tenor, que es una iniciativa ciudadana, que acerca una vecina de 

la ciudad de Rosario tenga cuatro carátulas, y que estemos hablando de qué pasa con las últimas 

tierras que quedan en Puerto Norte para urbanizar, tenga una carátula de ingreso, y con suerte dos. 

 Esto me lleva a una discusión que ya tuvimos, y que después a muchos empresarios de la 

ciudad no les gusta que sus proyectos tengas más carátulas; y a mí tampoco me gusta como concejal 

que mis proyectos tengan más carátulas, porque son proyectos que me acercó una vecina, que no tiene 

el mismo poder que Lattuca para poder venir a hacer lobby acá para ver cuántas carátulas se lleva. 

 Entonces, si nos atenemos a lo que dicen las funciones de la comisión de Presupuesto, todos 

los proyectos urbanísticos tienen que ir a Presupuesto, porque involucran compensaciones. ¿Qué 

quiere decir esto?: involucran compromisos de los particulares, del privado, con el Estado municipal, 

y así como se pelea y se defiende lo que ingresa o el destino de lo que pasa con lo que ingresa con las 

contribuciones del vecino común, yo quiero discutir por qué y quiero poder controlar cuánto ponen 

los privados, que se llevan con el voto de este Concejo Municipal ganancias extraordinarias, porque 

esas compensaciones no se cumplen, porque no hay forma de que el Ejecutivo pueda demostrar 

alguna vez qué pasa con esas compensaciones. 

 Entonces, si tanto nos preocupa cuánto sale de la Municipalidad, yo también quiero preguntar 

y quiero discutir, y quiero que pasen todos los expedientes de Planeamiento por Presupuesto, para 

que podamos discutir seriamente cuánto es lo que tienen que dejar el sector privado de esta ciudad, 

que se hace rico, que se lleva millones por votar expedientes acá, y después no le pedimos nada a 

cambio, y lo que le pedimos nunca se sabe. 

 Entonces, vamos a dar una discusión seria y esto, para mí, se resuelve de una única manera: 

que se termine al inicio de la sesión el “que se den por leídos”. No voy a votar más un “que se den 

por leídos”. La única forma de resolver esto, es que cada vez que votamos el ingreso de un expediente, 

vayamos chequeando cada uno de los concejales qué carátula se le pone, y que podamos dar esa 

discusión. Porque si no, es demasiado injusto, señor presidente, demasiado arbitario el uso que se 

están haciendo de estas funciones. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejala comparto lo que usted plantea, lo que le quiero decir es 

que cuando se vota el ingreso, se vota el ingreso y después se caratula… 

—Los señores concejales señalan que no es así. 

—Dialogan.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Lo que yo quiero plantear es que yo comparto lo que usted dice, lo 

que quiero decir es que tampoco va a ser la forma. Digo, de lo que deberíamos hacer, a los fines 

prácticos, creo que lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo porque insisto, es un criterio político, 

yo comparto lo que usted plantea, y me imagino y me anticipo a lo que seguramente va a decir la 

presidenta de la comisión de Gobierno en torno puntualmente al tema que estamos discutiendo que 

cuando, nosotros tenemos el criterio que cuando se crea un organismo, en este caso una oficina, 

debería discutirse en la comisión de Gobierno, seguramente va a plantear eso la concejala Schmuck. 

Pero lo que quiero decir es que más allá de todo esto y de lo que el Cuerpo decida nunca está demás, 

reconsiderar como está planteando usted concejala Tepp los criterios de caratulación de los 

expedientes.  

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck.— Es simple lo mío. El expediente original, que es del particular, se discutió ya en la 
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comisión de Salud particularmente, se recaratuló una vez, lo recuerdo porque yo participaba de la 

comisión de Salud, también la concejala Norma López, en el período anterior, y ahora se volvió a 

presentar por el particular y se caratuló a otras comisiones. Pero yo lo que digo es, y es el mismo, 

igual proyecto, lo que yo comparto con la concejala Tepp, más allá de las discusiones que tengamos 

sobre las carátulas que corresponden a cada uno de los expedientes, sí es cierto que al momento del 

ingreso de los expedientes es ahí donde uno visualiza donde está caratulado, debería decir, también 

es cierto que podemos hacer las recaratulaciones, según el Reglamento Interno. Más allá de eso 

propongo, que este expediente y todos los expedientes que se relacionen al mismo tengan el mismo 

recorrido, que sea madre Derechos Humanos, que siga Gobierno y Presupuesto. Listo. Después tengo 

otras recaratulaciones.  

Sr. Presidente (Sukerman).— Hay un criterio de la concejala Schmuck, pregunto, ¿vamos a seguir 

discutiendo las caratulas de este expediente?  Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti.—  Señor presidente, brevemente. Primero, no voy a decir ninguna novedad, pero no 

es la primera vez con que nos encontramos con que expedientes que están relacionados a la misma 

temática están caratulados en distintas comisiones y a veces con distintos números, además, entonces 

después ocasionan este tipo de situaciones. Esto, por un lado. Y comentar brevemente que esta 

semana cuando pudimos recibir a integrantes de una ONG que impulsan desde hace algún tiempo 

esta idea de que municipalmente se cree una oficina para informar, fundamentalmente informar y 

acompañar a personas que desean adoptar, porque no existe en ningún lugar en la órbita pública, 

digamos, una oficina que se dedique exclusivamente a esto, a informar y acompañar.  

Conocíamos allí que la ONG que ha reingresado su proyecto, como recién decía la concejala 

Schmuck, tuvo tratamiento —no su proyecto — porque hace muy poco el particular se anotició de 

que su proyecto se perdió, estoy hablando de la ONG Acunar, había una nota, lo que hubo en la 

comisión de Derechos Humanos y seguramente otras comisiones no sé cuáles, era una nota, no un 

proyecto, cuando el particular asegura que lo que había ingresado y tiene copias del recibido de hace 

cuatro o cinco años atrás, no sé bien cuánto, lo que había ingresado era un proyecto, lo reingresa ahora 

y empieza a tener tratamiento, por eso fue recibido en la comisión de Derechos Humanos, entonces 

ahí es donde nos pusimos a ver con las y los concejales que integramos la comisión que hay otros 

expedientes con las mismas características sobre la misma temática por eso aparece la iniciativa del 

concejal Chumpitaz que como está caratulado distinto, hoy el concejal Blanco está pidiendo que tenga 

el mismo recorrido. Justamente. 

Algunas aclaraciones y agrego esto que sucedió porque también está lo que seguramente no 

es para discutir acá, pero será algo que tendremos que discutir también en profundidad, en Labor 

Parlamentaria.  

Sr. Presidente (Sukerman).—  Sí, concejala, yo recuerdo, el primer proyecto sobre esta temática lo 

presenté yo, y yo estaba en la comisión de Gobierno y recuerdo que estaba caratulado Gobierno, este 

proyecto, pero no sé es una decisión de ustedes. No estoy opinando, estoy solo recordando y quiero 

que usted entienda mi bronca de que mi proyecto no esté (Dirigiéndose a la concejala Schmuck). 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene la palabra la señora concejala Magnani. 

Sra. Magnani.— Quería decir que en verdad considero que la discusión sobre el criterio para 

caratular es necesaria y es urgente, yo coincido con la concejala Irízar en que tiene que haber un 

reglamento interno, lo que pasa es que no considero que hoy en día se aplique un criterio que sea 

racional o legal de acuerdo al estatuto interno y explico por qué, dando ejemplos.  

A veces nosotros presentamos proyectos y realmente le pido a los concejales que presten 

atención porque esto es un motivo de discusión en todas las comisiones y yo quiero que por favor 

participen del debate. Cuando presentamos un proyecto que indica repintar una senda peatonal, eso 

ha motivado infinitas discusiones, yo lo que planteo es, si existe una licitación, por ejemplo de 

alumbrado público, mucha de la luminaria que uno pide reemplazar porque se deterioró, se rompió, 

alguna en mal funcionamiento, eso está en el presupuesto anual del municipio, o repintar una senda 
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peatonal está dentro del presupuesto anual que es el mantenimiento de señalización vial, o si uno pide 

recolocar un cartel de “pare” porque lo voló una tormenta o un árbol, eso va dentro del presupuesto 

anual. El presupuesto anual uno lo vota en diciembre, pero sin embargo cuando uno pide en un 

proyecto reponer una luminaria, reponer una senda peatonal o reponer un juego de plaza que está 

deteriorado y que está dentro del presupuesto de Parques y Paseos nos piden que se recaratule como 

Presupuesto y va a la comisión de Presupuesto, todo tiene un circuito, Obras Públicas, Presupuesto. 

Sin embargo, cuando hay una entidad que solicita ser declarada de bien público, que eso implica 

exenciones impositivas, van a Gobierno, cuando hay intereses municipales que también implican la 

posibilidad de gestionar ciertas exenciones van a Cultura, cuando tenemos situaciones de 

planeamiento donde involucran multas que pueden ser ingresos para el estado municipal van a 

Planeamiento. Entonces, está claro que no tenemos un criterio unificado, entonces uno cómo lo lee 

en definitiva, como que esto termina siendo una cuestión de maleabilidad política y también en 

función de eso todos hacemos política y todos tratamos de tendenciosamente llevar un expediente de 

una comisión a otra de acuerdo a las posibilidades de aprobarlo. No existe hoy un criterio unificado, 

tengamos eso en claro. 

Solamente quería ser clara sobre eso. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Yo comparto todo lo que se está diciendo y lo que seguramente se va 

a decir. Lo que les quiero decir es que a mí me da la impresión, es una opinión, que esto es para 

plantearlo en Labor Parlamentaria. Entonces yo no le voy a quitar la palabra a nadie, ni la opinión a 

nadie, yo lo que creo es que tenemos que tratar de resolver este tema puntual. Porque yo digo que 

comparto todo lo que se está diciendo, lo que dijo la concejala Tepp, lo que dice la concejala Magnani, 

comparto todo, pero lo que creo es que deberíamos que resolver este tema y seguir esta discusión en 

Labor Parlamentaria, esa es mi opinión, pero si quieren seguir hablando, sigan hablando.  

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Señor presidente, muy simple. Respecto de este expediente en particular, creo que 

correspondería sacar Salud, colocar Gobierno, que tenga Presupuesto y Derechos Humanos. 

Ahora muy simple respecto a esta reflexión. Nadie puede alegar su propia torpeza y a esto yo 

ya lo planteé en otro momento, nosotros estamos acá alegando nuestra propia torpeza. Quien caratula 

es Mesa de Entradas, ratificando esa caratulación el presidente, cuando ingresan los Asuntos Entrados 

es el momento donde nosotros deberíamos pedir la recaratulación. Venimos de una costumbre, por lo 

menos desde que hemos ingresado la mayoría de nosotros, donde no se leen los Asuntos Entrados, 

donde se ha asumido esa costumbre de “que se den por leídos”, yo recuerdo en otras épocas se tardaba 

dos horas de reloj nombrando expediente por expediente. O sea, fíjense la importancia que tienen los 

Asuntos Entrados, nosotros no le damos la importancia que tienen. 

Entonces lo que digo es, lo que tenemos que hacer más que discutir sobre esto, es ver bien el 

Reglamento del Concejo, estar atentos a los Asuntos Entrados, cuando van a ingresar es el momento 

en que nosotros recaratulemos, pero además para que no pase lo que decía la concejala Tepp, para 

que no se generen suspicacias, para que no empecemos a manosear los expedientes de particulares, 

para que no manoseemos  los expedientes ingresados por los concejales, donde de repente se le saca, 

se le pone al final de la sesión donde nadie termina argumentando bien por qué quiere recaratular un 

expediente. 

Entonces me parece que lo que hay que hacer, señor presidente, es cumplir con el Reglamento 

del Concejo, nada más ni nada menos.    

Sr. Presidente (Sukerman).— Volvemos a lo mismo, es una voluntad política de los concejales. 

Sra. Gigliani.— No, no es voluntad política, es hacer cumplir el Reglamento que es decir las cosas 

en el momento en que las tenemos que decir. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Usted sabe concejala que usted puede, cuando van a leer los Asuntos 

Entrados, levantar la mano y decir que lo lean. 

Sra. Gigliani.— Exacto, levantar la mano y pedir la recaratulación de un expediente y argumentarla. 
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Sr. Presidente (Sukerman).— Por eso es una voluntad política de los concejales que no piden que 

se lean y que se dan por leídos. 

Sra. Gigliani.— Exacto, por eso digo que nadie puede alegar su propia torpeza. 

Y, además, señor presidente, adelanto que así como digo esto, también digo que ojalá en algún 

momento podamos rever lo que eran las preferencias, que cuando ya ingresamos alguno a este 

Concejo Municipal estaban mal utilizadas y era casi el Orden del Día, pero tendríamos que volver al 

sistema de preferencias en este Concejo Municipal. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Gracias concejala. Tiene la palabra la señora concejala Irízar. 

Sra. Irízar.— Muy breve para no demorar el debate, simplemente un par de aclaraciones. Digo, más 

allá de la mala fama que tiene la comisión de Presupuesto, que no me interesa tampoco tirarla abajo 

porque va a ser muy largo y nos vamos a meter en otro debate que nos va a llevar ahora, aclarar, en 

términos generales todo lo que son acciones de mantenimiento en general no van a Presupuesto y el 

criterio de la comisión, por lo menos desde que yo la presido, ha sido darle curso rápidamente a estas 

acciones de mantenimiento. Para evitar dudas, y varios bloques lo han tomado, cuando uno pone en 

un proyecto de algo de mantenimiento que sea dentro del marco de las acciones presupuestarias 

previstas, incluso incorporar nuevos juegos a una cuestión así, nunca va a Presupuesto eso y hemos 

tenido un montón de casos que son así. 

Y respecto a los recursos, que no solamente defendemos o discutimos a qué se aplican los 

recursos del Estado sino también el origen y defendemos los recursos del Estado y ese ha sido mi rol 

histórico, y no me voy a correr de ese lugar, lo que no va a Presupuesto es porque hoy ya existe en 

normativas que regulan  qué tiene que ingresar ese particular, y es lo que pasa en general con los 

convenios urbanísticos, desde que este Concejo sancionó una norma en la cual se regula las 

contribuciones, que entiendo que es lo correcto, la verdad que la ciudad de Rosario fue pionera en 

cobrarle a los privados —sin ninguna normativa — el plus valor que tenían por las modificaciones 

de las normas urbanísticas, luego el Concejo reguló eso, y es correcto que esté regulado, por eso no 

va a Presupuesto porque ya existe una norma aprobada que regula qué es lo que tiene que ingresar un 

particular que desarrolle un convenio urbanístico en la ciudad.    

En términos generales, el resto de las cosas que involucran recursos, tanto creaciones como 

valores fijos o exenciones, pasan por la comisión de Presupuesto como corresponde. Sólo eso. 

Y propongo que pasemos a votar la recaratulación del expediente, si les parece bien, creo que 

hay una moción que fue la que hizo la concejala Schmuck que es que quede comisión de Derechos 

Humanos como comisión de origen, en los dos expedientes, Gobierno y Presupuesto como ya se 

incluyen. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejal Blanco, a ver si pasamos en limpio. La propuesta sería que 

el expediente, la oficina de adopción tenga caratulado Derechos Humanos, Gobierno y Presupuesto. 

Sra. Irízar.— Los dos iguales. Sacarle Salud al del particular y que queden los dos expedientes 

caratulados de esa manera.  

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejales, a ver, ustedes tienen…, pueden definir cuáles son los dos 

números de expedientes. Hay un expediente de un particular que tiene caratulado Derechos Humanos 

y hay un expediente del concejal Chumpitaz, sobre el mismo tema que tiene caratulado Gobierno. 

Concejales, concejalas, ¿estamos de acuerdo? Caratulamos los dos expedientes Derechos Humanos, 

Gobierno y Presupuesto. ¿Está?  

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Sukerman).— ¿Tienen identificados los dos números de expedientes? 

Sra. Irízar.— El del particular es 249.667 del 2019 y el de Chumpitaz… 

Sr. Blanco.— 247.136. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Bueno, entonces aguarden que el secretario Parlamentario pueda 

cargar las modificaciones en el sistema para poder votar. Derechos Humanos, Gobierno y 

Presupuesto. 
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—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Está votado. ¿Concejala Schmuck va a pedir recaratulación? 

Sra. Schmuck.— Sí. El expediente 249.231, que es un mensaje de la Intendencia para que el centro 

comunitario María Madre de Esperanza se declare entidad de bien público, además de esta 

declaración, pide exención del DReI. Por lo cual, debería agregarse la comisión de Presupuesto. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Tiene Gobierno y se le agrega Presupuesto. ¿Es así? 

Sra. Schmuck.— Sí.  

Sr. Presidente (Sukerman).— ¿Están de acuerdo con agregar la comisión de Presupuesto al 

proyecto? 

—Asentimiento. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Reitere el número de expediente. 

Sra. Schmuck.— 249.231. Tiene solo Gobierno y habría que agregarle Presupuesto.  

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Está (votado). Continúe, concejala. 

Sra. Schmuck.— Expediente 249.635, Fucci Marcelo Fabián. En la nota, además de solicitar uso de 

espacio público, que está en Gobierno, solicita declaración de interés municipal, con lo cual debe ir 

a la comisión de Cultura. 

—Asentimiento. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Sukerman).— Concejales, les pido paciencia, porque las recaratulaciones se hacen 

manualmente. Llevan un tiempo. 

Sra. Schmuck.— Pero usted puede anotar y hacemos todo en bloque después. 

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Está (aprobado). Continúe, concejala. 

Sra. Schmuck.— El expediente 249.026, que es por la colocación de un retardador de velocidad, está 

en la comisión de Servicios Públicos y debería estar en Obras Públicas. No a las dos, sino cambiarlo 

a Obras Públicas. 

—Asentimiento. 

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Está (aprobado) . Continúe, concejala. 

Sra. Schmuck.— El expediente 249.297 es una gestión ante ASSA, que también está en Servicios 

Públicos y debería ir a Obras Públicas, porque es para reparación de calzada. 

—Asentimiento. 

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Está (aprobado). Continúe, concejala. 

Sra. Schmuck.— Expediente 249.674, es una gestión ante ASSA para que informe sobre niveles de 

arsénico en agua potable, de la concejala Norma López, que está en la comisión de Servicios Públicos 

y debe ir a la de Salud. Nada más. 

—Asentimiento. 

—Dialogan. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Sukerman).—  Está (aprobado). 

 

152.— Manifestación 

Sr. Presidente (Sukerman).— Para una manifestación tiene la palabra la concejala Gigliani. 
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Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Prometo ser muy breve, pero no quería dejar de 

expresarme respecto de la resolución judicial por la explosión del laboratorio Apolo. Una resolución 

judicial de un acuerdo entre partes, donde lo que se plantea es sobreseer a tres de los imputados y a 

otros dos imputados los obligan a fijar domicilio, a abstenerse de consumir estupefacientes y alcohol, 

a realizar tareas comunitarias y al pago de una caución de 30.000 pesos.  

Recordemos que en esta explosión que sucedió en junio de 2016: un vecino, que muchos 

conocemos, se llama Charly, sufrió lesiones graves en su cuerpo, hubo dos viviendas que quedaron 

en escombros, y que hubo muchísimos vecinos de esta ciudad que vivían en el entorno de este 

laboratorio y que vieron perjudicadas de forma estructural sus viviendas. Y la verdad, señor 

presidente, que quería hacer esta reflexión, porque a veces, cuando en las tragedias no hay muertos 

parece que nos olvidamos o no le damos la importancia, o tal vez, ni siquiera pensamos en las 

consecuencias que este tipo de tragedias podrían haber traído a nuestra ciudad.  

Y la verdad, señor presidente, que cuando sucedió la explosión del laboratorio Apolo recuerdo 

haber tenido una reunión con el fiscal de la causa, a la que incluso fue conmigo el entonces concejal 

Boasso. En ese momento sentía que tenía una responsabilidad, que era la de aportarle al fiscal todo 

lo referido a la normativa urbanística vigente. Recordemos que en el año 2012 —yo ya era concejal— 

habíamos votado una nueva norma que planteaba que este tipo de industrias, que son más restringidas, 

que son peligrosas para que estén en plena trama de tejido urbano, esté en ese lugar. 

Lamentablemente, hasta el día de hoy, señor presidente —estamos hablando de junio de 

2016—, nunca obtuvimos respuestas a los pedidos de informes que hicimos desde este Concejo 

Municipal. Y la verdad que es grave. Primero, hubiese querido que el Municipio se presentara como 

querellante. Creo que hubiese correspondido que el Municipio se presentara como querellante en esta 

causa. Creo que, claramente, como dije antes, nadie puede alegar su propia torpeza. Creo que el 

Municipio esto no lo hizo porque todavía no puede dar respuesta de por qué este laboratorio no 

contaba con habilitación municipal. En realidad, tenía una habilitación municipal vencida. La mayoría 

de ustedes seguramente vieron el programa “Bótelos”, donde Lisandro Cavatorta se mete entre los 

escombros y descubre un cuadro donde estaba la habilitación del laboratorio, y ahí está la constatación 

de que estaba vencida. Dudo que, si Lisandro Cavatorta lo pudo encontrar, no lo haya podido 

encontrar el fiscal.  

Además, el Municipio nunca pudo explicar si no había un plan de traslado ya firmado y 

acordado con este laboratorio. Entonces, la verdad, señor presidente, que no quería dejar de 

expresarme sobre este tema, que sigo desde junio de 2016. La verdad, no me gustaría estar en el lugar 

de Charly, que es este vecino que se quedó sin casa, que quedó mucho tiempo con gran parte de su 

cuerpo quemado, que terminó abandonando su trabajo, era chofer de colectivos de la ciudad. Y me 

parece que las ciudades tenemos que aprender de nuestras tragedias y el no aprender de nuestras 

tragedias hace que tal vez, esas tragedias, puedan volver a repetirse, entonces eso era simplemente 

señor presidente.  

Además, digo que me decían porque me preocupaba o pensaba estar en el lugar de Charly, 

porque ahora la Justicia le da noventa días para que presente pruebas, digo: ¿qué más pruebas se les 

puede pedir a un vecino que estaba durmiendo en su casa y que a las cinco y pico de la mañana su 

casa quedó en ruinas? Él casi se muere. Por suerte ningún otro vecino sufrió lesiones graves, pero 

digo ¿qué otras pruebas se necesitan? 

Y ahora, tengo entendido que esto es así, este laboratorio, por algo que llama la atención que 

las tareas comunitarias las realizan en San Nicolás, se relocalizó en Ramallo. Entonces esto, me parece 

a mí, que nos quede aires de impunidad, no está bueno, no está bueno. Y que desde la Municipalidad 

tampoco se dé respuesta de por qué estas cosas pasan, tampoco está bueno, señor presidente. 

 

153.— Cierre  

Sr. Presidente (Sukerman).— Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

—Son las 17:20. 
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