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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 13:44 del jueves 

10 de noviembre de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Buenas tardes a todas y a todos. Con número reglamentario declaro 

abierta la sesión ordinaria del día de la fecha. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Cavatorta).— En primer lugar, corresponde poner en consideración el listado de 

Asuntos Entrados. 

 Tiene la palabra la concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Gracias, señor presidente; para pedir del ingreso de los expedientes 265.543 y 

265.549. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala Teisa. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso de los expedientes 265.540 y 

265.586. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala Gigliani. Tiene la palabra la concejala Irigoitia. 

Sra. Irigoitia.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso de los expedientes 265.580, 

265.581, 265.582 y 265.583. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala Irigoitia. Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso para Asuntos Entrados de los 

expedientes 265.584, 265.585, 265.593 y me falta el número de uno que si me lo permiten luego lo 

incorporaré. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, Norma [López].Tiene la palabra la concejala León. 

Sra. León.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso de los expedientes 265.554, 265.553, 

265.552, 265.555, 265.556, 265.551 y 265.550. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala León. Ponemos en consideración el listado de 

Asuntos Entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Corresponde poner en consideración el plan elaborado por la 

comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. 

      —Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Corresponde poner en consideración para su aprobación la versión 

taquigráfica de la sesión del 13 de octubre de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 
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5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de altas y bajas de personal político; 

autorización entrega de subsidios; autorización compra Mesa Cena Anual del Foro Regional 

Rosario; ratificación convenio marco suscripto con el CEAM 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Corresponde poner en consideración las resoluciones 

administrativas: (lee) «Expediente 1160-R-2022, Concejo Municipal, Irigoitia, comunica alta y baja 

de personal político; expediente 1161-R-2022, Concejo Municipal, Tessandori, comunica alta y baja 

de personal político; expediente 1162-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; 

expediente 1163-R-2022, Labor Parlamentaria, autoriza compra mesa Cena Anual Foro Regional 

Rosario; expediente 1164-R-2022, Concejo Municipal,  comunica alta y baja de personal político; 

expediente 1165-R-2022, Labor Parlamentaria, ratifica convenio marco suscripto con el CEAM; 

expediente 1166-R-2022, Concejo Municipal, Magnani, comunica alta y baja de personal político y 

expediente 1167-R-2022, Concejo Municipal, Seisas, comunica alta y baja de personal político». 

 Se pone en consideración el listado de resoluciones administrativas. 

—Se practica la votación de las resoluciones 

administrativas a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

 

6.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Damos inicio al tratamiento del Orden del Día n.° 18. 

 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 264.956-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

7.— Solicitud informes sobre cumplimiento artículo 24 de Ordenanza 9524 Cupo Laboral 

personas con discapacidad   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 265.018-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

8.— Creación Programa «Sé cómo me llamo» Museo de la Memoria 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 265.109-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la señora concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señor presidente; este es un proyecto que encabeza nuestra compañera 

Luz Ferradas y que tiene directa conexión con su historia, con su trayectoria. Y me ha pedido que 

tome la palabra, así que con mucho gusto lo haré. 
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 Es un proyecto que busca hacer efectivo, ni más ni menos que el derecho a la identidad y 

acercar herramientas a la ciudadanía no solo para hacer efectivo ese derecho, sino para que se 

conozca que muchas veces parece que, a esta altura, no se conozcan los derechos, un sinsentido del 

siglo XXI. 

Este proyecto surge de una experiencia muy hermosa y muy gráfica de cómo se conectan 

todas las luchas y los derechos en determinados momentos de nuestra historia, en conmemoración 

del último aniversario del golpe genocida, en una actividad en la que participó Luz [Ferradas] en la 

Ética, Escuela de Gestión Social de Nuevo Alberdi, Luce [Ferradas] contó su historia, todo su 

proceso, el cambio de su nombre, de su identidad elegida, de su identidad amorosamente abrazada y 

de todo el dolor que significó cargar con una identidad que la avergonzaba y que le dolía durante 

muchísimos años. Ese proceso doloroso, pero también lleno de encuentros y de colectivo. 

En ese contexto nos encontramos con que muchas de las personas que asisten a la Ética, se 

asombraron al saber que es un derecho el poder cambiarse el apellido cuando eso importa una carga 

de dolores, una carga de estigmatización y que no sólo es un derecho, sino que es posible hacerlo 

desde nuestro sistema jurídico y en ese contexto empezamos a pergeñar que tres de esas personas 

puedan llevar adelante un proceso judicial para constituir su identidad.  

Son tres personas, dos de las cuales están aquí en las gradas, Noemí, Agustín que realmente 

no solo tuvieron el coraje de empezar ese cambio de identidad sino también poder transitar estos 

espacios y hacerlo colectivo, y poder pensar cómo estas herramientas puedan ser parte de una 

política pública a la que tenga acceso toda la ciudadanía.  

Noemí nos contaba que vivió cuarenta años con un apellido que le hacía mal, que le dolía, 

que realmente la llevaba a lo peor de su historia, y que recién ahora, escuchándola a “Luce pudo 

conocer que podía elegir el apellido que quiere portar. Poder conocer recién a esta altura que le 

asiste un derecho, y poder acompañar a personas como Noemí, realmente no solo es un orgullo sino 

también un imperativo, y es un deber, poder multiplicar estas herramientas. 

 Tuvimos la suerte de que el contexto de estos tres cambios de identidades se produjera en un 

espacio amoroso, en un espacio colectivo, como es nuestra Escuela de Gestión Social, y también de 

tener compañeros abogados que ponen su matrícula, su expertise y todo su tiempo al servicio de 

personas que no pueden acceder a estos derechos, como el compañero Nicolás Vallet. Tuvimos a las 

docentes que acompañan este proceso amoroso de cambio de identidad. 

 Entonces, inspirados en esta experiencia que nos atrevimos a llamar Sé cómo me llamo, 

pensamos en la posibilidad que desde el Estado municipal pueda existir algún lugar de referencia, 

para que muchas personas puedan conocer esta posibilidad, y puedan ser acompañados o 

acompañadas en su cambio de identidad. 

 Y por supuesto que ese lugar, inmediatamente, que se nos presentaba como posible, es el 

Museo de la Memoria. Un lugar emblemático, en donde se resignifican todas las luchas de la 

memoria postgenocida; en donde las identidades son una materia, sin lugar a dudas, fundamental a 

la hora de acompañar a todas las personas que transitan por ese espacio. Porque, sin lugar a dudas, 

el derecho al nombre, que es un derecho tan basal de nuestro ordenamiento jurídico, que es un 

atributo de la personalidad —así se lo define—, porque no es solo una forma de identificación por 

parte del Estado, no solo es una carga pública, sino que tiene que ver con una subjetividad, con la 

conciencia que tiene cada persona de ser ella misma, de ser diferente a las demás. Y que esa 

conciencia no solo está marcada por un mapa genético, en algunos casos, sino también por un 

contexto, por una historia, por una subjetividad que no solo es individual, sino que también es 

colectiva. 

 Hoy en día nuestro sistema jurídico nos da la posibilidad de salir de ese esquema absoluto, 

inmutable, que parecía ser el nombre, en el siglo pasado. Y nos permite asistir al derecho, a través 

de la demostración de que hay justos motivos para poder cambiar el nombre, de que la Justicia 

recepte ese reclamo y lo pueda traducir en una nueva identidad. 
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 Esa modificación del Código Civil, en su artículo 69, así como todo el programa 

constitucional que tenemos incorporado desde la Reforma del 94, tienen que ver con luchas que 

trascienden lo individual, y que erigen a nuestro pueblo como un emblema ante el mundo, que son 

las luchas del movimiento de Derechos Humanos, y la lucha del movimiento de mujeres. 

 Estas dos luchas tuvieron un impacto significativo en el derecho a la identidad. Decía que la 

modificación del Código Civil tuvo que ver con la lucha que dieron las Abuelas, el movimiento de 

Derechos Humanos a raíz de este hecho dolorosísimo que tuvo consigo el genocidio, que fue la 

apropiación, la supresión y la sustitución de identidad de más de 500 niños y niñas, y que logró no 

solo una consagración en nuestro derecho interno con el Código Civil, sino también en el derecho 

internacional, que fueron incorporados en la Convención sobre los Derechos del Niño: los artículos 

7, 8 y 11, conocidos como los «artículos argentinos». Esto tiene que ver con la lucha de las Abuelas, 

y tiene que ver con lo que le enseñó el pueblo argentino en este camino, a la comunidad 

internacional. 

 También tenemos un día específico, que acabamos de celebrar, que es el 22 de octubre, 

como el Día Nacional del Derecho a la Identidad. Tenemos incorporado en nuestro Código Penal 

delitos específicos que tienen que ver con la supresión y sustitución de identidad, y acabamos de 

condenar en nuestra ciudad a genocidas por estos delitos cometidos contra una de las nietas 

apropiadas. 

 Todas estas luchas, decía, tienen que ver también, y fueron abonadas, por el movimiento de 

mujeres, por el colectivo trans, que pusieron en el debate público una ley que a nivel mundial no 

solo no patologiza las identidades trans, sino que permite acceder al cambio registral a través, 

simplemente, de un trámite administrativo: la Ley 26743, conocida como Ley de Identidad de 

Género. 

Es decir, tenemos una gran cantidad de derechos, un gran camino que avanzó nuestro pueblo 

en la consagración de la posibilidad de tener el derecho no solo a saber quiénes somos, sino también 

quién queremos ser. Pero muchas veces este prisma, esta cantidad de normas, ni siquiera son 

conocidas por la ciudadanía. Y, sobre todo, por la ciudadanía pobre, que no tiene acceso a abogados, 

a representaciones jurídicas, y que este programa tiende a acercar, a multiplicar, a poner en 

discusión quiénes somos y quiénes queremos ser. Reconociendo, como decía, que es un concepto 

dinámico; que tiene que ver no con lo individual, sino con una construcción social en la que, sin 

dudas, nos nutrimos de estos dos grandes movimientos. 

Nuestro objetivo, entonces, no es solamente que Noemí, Rocío y Agustín puedan tener en su 

título, al recibirse, al terminar el quinto año de la Ética, el apellido que quieren portar, el nombre 

que quieren tener, sino también que este sea un derecho que pueda conocer y pueda tener toda la 

ciudadanía de Rosario, y que pueda ser en el lugar más emblemático para la construcción de 

identidad, para la memoria, para la justicia, que es el Museo de la Memoria. 

Así que les pido, sí, un aplauso para Noemí, para Agustín, que están acá. Y que tuvieron el 

coraje no solo de afrontar este proceso, sino también de compartirlo, de estar acá, y de ponerse a 

disposición para que muchas otras personas puedan saber cómo se llaman y cómo se quieren llamar. 

—Parten aplausos desde la barra y las bancas. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, concejala Pellegrini. Si nadie más hace uso de la palabra, 

corresponde votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

9.— Solicitud informe sobre implementación de programas de seguridad previstos por el 

Gobierno Provincial 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente 265.312-P-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

10.— Solicitud gestión ante operadores de mapas digitales, incorporación red de bicisendas y 

ciclovías trazadas y activas en la ciudad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 5, expediente 259.248-P-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

11.— Solicitud informe sobre convenio firmado entre la Municipalidad y ONG En Red 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 263.320-M-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

12.— Solicitud cumplimiento Decreto 62322 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 264.794-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

13.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 8, expediente 265.055-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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14.— Modificación Ordenanza 9775, incorporación Bandera Whipala en Galería de Honor de 

las Banderas de América 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 265.123-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 En principio, agradecer a los concejales y concejalas de la comisión de Gobierno que 

avanzaron en esta modificación de la ordenanza que regula las representaciones de nuestros 

emblemas y banderas en la disposición pública dentro del Monumento Nacional a la Bandera. 

 Y la verdad que estamos haciendo justicia: una justicia que tiene que ver con el acceso a los 

mismos derechos materiales y simbólicos de pueblos originarios, con cualquiera de las naciones. Y 

sobre todo, en lo que significa el Monumento Nacional a la Bandera: el monumento que es único en 

el mundo, y es único en el mundo el izamiento de la bandera en forma cotidiana, con lo que 

significan las Guardias de Honor, y también las características del Monumento hacen… 

—Se oyen murmullos. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 Le comentaba que el Monumento Nacional a la Bandera, en sus características, es único en 

el mundo; es única esta amorosidad que tenemos los rosarinos y las rosarinas con nuestra Bandera 

Nacional, la creación de Belgrano, y que se instala cotidianamente en el Mástil Mayor de nuestro 

Monumento. 

 Y, además, el homenaje que le hacemos a todas las naciones democráticas ante el mundo, 

que tienen la posibilidad de que, en el día en que festejan y celebran su independencia tienen, en 

nuestro monumento, el mástil escolta donde, justamente, en el día de su celebridad, en el día de su 

independencia es donde también permitimos y construimos, entre todos y todas, la posibilidad del 

homenaje. 

Nuestras naciones que integran los pueblos originarios  no tenían esa posibilidad, señor 

presidente, la verdad que estábamos en deuda porque tenemos herramientas, hemos avanzado, pero 

como en tantas otras deudas que tenemos para el cumplimiento y el acceso a derechos de nuestros 

ciudadanos y ciudadanas que forman parte de las distintas naciones de pueblos originarios y a partir 

de esta modificación hemos tomado la propuesta de distintos pueblos, lo que estamos trabajando en 

el interior del Consejo de Políticas Originarias junto con el concejal Ciro Seisas, y hemos avanzado 

también con la posibilidad y el acuerdo de los distintos pueblos originarios.  

A partir del año próximo, además de la festividad del 14 de abril donde están reunidas todas, 

la convocatoria a todas las naciones hermanas, también vamos a izar en el mástil escolta, la 

Whipala, en representación al día 11 de octubre, en representación, en homenaje a la lucha de 

nuestros pueblos originarios por su grandeza y como último día de la libertad.  

Ya tienen una representación de la Whipala en la Sala de Banderas, que también es un 

espacio de honor. Ahora, además del mástil escolta, también la posibilidad de acceder, en pie de 

condiciones de igualdad junto con las otras naciones, a festejar, a proclamar y a celebrar su 

independencia y su lucha, y además la posibilidad de iluminar estos dos días en abril y en octubre 

los distintos edificios municipales. 

Quiero agradecer que en la tribuna, hay compañeros y compañeras que forman parte, 

además, de la Dirección Municipal de Pueblos Originarios y que han venido justamente a 

acompañar la sanción que seguramente será por unanimidad de esta iniciativa. Gracias, señor 

presidente.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias a usted, concejala López. [Aplausos] 

Si nadie más usa de la palabra, se vota.  
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—Se practica la votación a mano alzada. 

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

general y en particular. 

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

 

15.— Entidad de bien público, centro cultural y deportivo israelita 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 265.179-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.— Archivo de expediente 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 11, expediente 259.817-F-2021. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.— Autorización subdivisión propiedad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 262.331-C-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.— Solicitud informe sobre SPVyH 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 13, expediente 263.006-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.— Urbanización de interés social, loteo residencial 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 14, expediente 264.046-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

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

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

observación, en general y en particular. 

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

 

20.— Urbanización de interés social, operatoria de SPVyH para implementación de programa 

«Casa propia» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 15, expediente 264.047-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.— Autorización excepción a Ordenanza 7545 habilitación cochera 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 264.318-G-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.— Solicitud informe sobre obra 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 17 expediente 264.464-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.— Autorización subdivisión de lote 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 18, expediente 264.688-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 264.805-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.— Solicitud gestión para verificación seguridad de estructura y habitabilidad de Complejo 

Habitacional 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 264.972-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.— Aceptación donación terreno 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 265.072-I-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.— Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 22, expedientes 260.559-S-2021, 260.606-S-

2021, 260.637-S-2021, 260.642-S-2021, 260.655-S-2021, 260.704-S-2021, 260.720-S-2021, 

260.730-S-2021, 261.029-S-2021 y 263.981-S-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.— Solicitud inspección por ruidos molestos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 262.577-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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29.— Solicitud estudio para factibilidad de pavimentación definitiva 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 263.901-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.— Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 264.434-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

31.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 264.474-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32.— Solicitud estudio para incorporación en nuevas licitaciones luminarias abastecidas por 

energías fotovoltaicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 264.476-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.— Solicitud estudio de factibilidad para refuerzo de iluminación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 264.799-B-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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34.— Solicitud instalación de juegos y luminarias en plaza 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 265.013-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.— Solicitud instalación señalética de seguridad vial 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 265.052-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.— Solicitud estudio para realización pavimento definitivo 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 265.053-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.— Solicitud estudio para colocación de iluminación LED 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 265.340. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.— Solicitud construcción de rampas de accesibilidad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 265.352-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad. 
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39.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 265.368-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.— Archivo de expedientes   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 261.083-S-2021,  

conjuntamente con expedientes 261.246-T-2021 y 261.273-S-2021.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.— Solicitud suspensión de acciones judiciales  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 265.186-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.— Prueba piloto para implementación proyecto «Estación solar» de la secretaría de Estado 

de Energía de Santa Fe  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 265.159-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.— Solicitud realización estudios fitosanitarios  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 38, expedientes 265.170-P-2022, 265.191-P-

2022, 265.236-P-2022, 265.273-P-2022 y 265.308-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.— Obligatoriedad de capacitación en primeros auxilios y RCP para personal de 

establecimientos deportivos y actividades recreativas  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 264.878-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.— Interés municipal, «Calendario Moscato»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 264.901-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Intercálese el despacho pertinente.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.— Archivo de expedientes  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 264.908-P-2022,  

conjuntamente con expedientes 265.167-P-2022 y 265.168-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

47.— Diploma de honor, productora Erre Podcast  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 265.175-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.— Beneplácito por incorporación del tango «530, Che vos chabón» de Evelina Sanzó al 

songbook mujeres compositoras de tango  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 265.185-P-2022.  
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—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.— Interés municipal, Jornada federal de Asesoramiento Notarial Comunitario  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 265.188-C-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

50.— Diploma de honor, deportistas Dante Menéndez, Bruno Alan Correa y Víctor Hugo 

Hernández    

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 45, expediente 265.193-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.— Diploma de honor, integrantes del Boletín informativo Enredando 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente 265.198-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.— Ciudadanos distinguidos, Carlos Corbella, Pedro Cobelli y José Martín 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 47, expediente 265.240-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Solicito autorización para la abstención en este expediente. Se vota. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

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

general y en particular. 

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

 

53.— Interés municipal, programa «Toyp Santa Fe 2022 – premio a los diez jóvenes 

sobresalientes de la provincia de Santa Fe 2022» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 48, expediente 265.260-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.— Interés municipal, Centro Cultural La Angostura  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 49, expediente 265.265-C-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.— Interés municipal, comedia teatral Barbacoa    

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 50, expediente 265.288-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.— Interés municipal, realización de la 2° Feria escolar de sustentabilidad  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 51, expediente 265.316-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.— Taekwondistas destacados, Alejandro Ferreyra, Alejandro Elias Ferreyra, Lisandro 

Torres, Karla Ferreyra  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 52, expediente 265.335-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  
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—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.— Interés municipal, jornadas de «Despliegue, diálogos audiovisuales con perspectiva de 

género desde Santa Fe»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 53, expediente 265.336-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.— Interés municipal, 85 años de la Asociación Rosarina de Árbitros de Futbol  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 54, expediente 265.346-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.— Interés municipal, primer Encuentro «Rosario se la juega»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 55, expediente 265.369-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.— Solicitud colocación contenedores, recolección de residuos, señalética de higiene urbana   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 56, expediente 264.653-E-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.— Solicitud gestión ante ASSA reposición tapa de cloaca  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 265.141-P-2022.  
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—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.— Solicitud gestión reparación y/o reemplazo de poste de luz 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 265.189-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

64.— Solicitud eliminación basurales y retiro de escombros  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 265.214-M-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.— Solicitud gestión ante ASSA informe sobre cronograma de limpieza y desobstrucción de 

sumideros y respiraderos  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 265.226-M-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

66.— Solicitud realización inspección en columnas de iluminación y cajas de electricidad  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 265.227-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad.  
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67.— Solicitud servicio de recolección de residuos  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 265.228-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 265.248-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

69.— Solicitud informe sobre mamparas antivandálicas  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 265.279-M-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

70.— Solicitud reubicación de contenedores  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 265.294-S-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

71.— Solicitud colocación contenedores   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 265.309-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Aprobado por unanimidad.  
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72.— Solicitud gestión ante la EPE colocación de medidores comunitarios  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 265.324-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

73.— Solicitud garantía en llegada del servicio de barrido y limpieza  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 265.372-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

74.— Denominación «Estudios para el movimiento consciente» a locales de enseñanza con 

enfoque mental interno  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 263.441-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

75.— Creación muestra automovilística anual  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 264.825-P-2022.  

—El señor secretario general parlamentario lee la 

carátula del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

76.— Interés municipal, libro «Fundación Castagnino. Historia de un vínculo»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Muy bien. A continuación, corresponde, entonces, tratar la nómina 

de expedientes sobre tablas. Tenemos en el listado y vamos a comenzar.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.329-P- 2022, asunto n.° 1. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señor presidente.  
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No, lo que quería era incorporar un expediente que me llegó tarde el número para Asuntos 

Entrados, ¿lo podemos hacer al final? 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Sí, cómo no. Sí, sí, supongo que quizás algo más también haya. 

Sra. Rueda.— Gracias. Claro, lo pensaba hacer ahora, antes de sobre tablas, pero ya arrancamos, 

así que lo hacemos al final. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Lo hacemos y lo incorporamos.   

Bien, entonces, si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado.  

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.317-P-2022, 

asunto n.° 2. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.— Interés municipal, evento «Día mundial contra el abuso sexual infantil» 19-11-2022 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.341-P-2022, 

asunto n.° 3. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.— Solicitud intimación propietario de inmueble abandonado sobre garantía de seguridad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.354-P-2022, 

asunto n.° 4. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. En este expediente hubo algunas modificaciones, pero 

ya están incorporadas. El título quedó igual pero está modificado el texto. 
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Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.— Solicitud coordinación entre Gobierno y Policía de Santa Fe para cobertura preventiva 

de eventos deportivos masivos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.453-P-2022, 

asunto n.° 5. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.350-P-2022, 

asunto n.° 6. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.— Adhesión a la conmemoración del día mundial del urbanismo 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.416-P-2022, 

asunto n.° 7. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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83.— Autorización para estacionamiento en club 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.433-C-2022, 

asunto n.° 8. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.— Solicitud cumplimiento art. 3º Ordenanza 10377 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.483-P-2022, 

asunto n.° 9. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.— Interés municipal, muestra de la obra de arte «Las chicas trans a través del tiempo» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.415-P-2022, 

asunto n.° 10. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.— Solicitud informe sobre obras de remodelación integrales 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.491-P-2022, 

asunto n.° 11. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho 

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.— Visitante distinguido, embajador de la República de Irlanda, John Gerard Mc Coy 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.325-P-2022, 

asunto n.° 12. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Voy a pedir permiso para abstenerme en este 

expediente. Lo ponemos en consideración. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Si nadie hace uso de la palabra, se votará el despacho 

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.— Actualización tarifa de estacionamiento medido zona C 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.466-A-2022, 

asunto n.° 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.— Solicitud informe sobre obras de pavimentación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.431-P-2022, 

asunto n.° 14. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.— Solicitud informe implementación medidas por uso de pirotecnia en festejos del 119º 

aniversario club NOB 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.501-T-2022, 

asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.— Solicitud colocación reductor de velocidad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.169-P-2022, 

asunto n.° 16. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.— Solicitud remisión informe sobre comercio 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.451-P-2022, 

asunto n.° 17. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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93.— Gestión ante el Ministerio de Seguridad de Santa Fe para diseño, implementación y 

control de condiciones de seguridad 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.497-P-2022, 

asunto n.° 18. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Solicitud estudio fitosanitario 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.473-P-2022, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.493-P-2022, 

asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Solicitud refuerzo frecuencia líneas del TUP en lugares de eventos masivos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.507-P-2022, 

asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Si nadie usa de la palabra, se votará el despacho 

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, documental «Rosario salsera: 30 años de historia contada por sus 

protagonistas» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.468-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Interés municipal, estéreo 1º Festival podcast de la Argentina 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.480-P-2022, 

asunto n.° 23. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés municipal, disertación del Ts Gonzalo Valdés, especialista en tema de 

adopciones 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.463-P-2022, 

asunto n.° 24. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Interés municipal, «XV Congreso de magia» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.464-P-2022, 

asunto n.° 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Interés municipal, jornada organizada por «Mujeres de negro Rosario» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.524-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Iluminación en color lila del Palacio Vasallo semana internacional del prematuro 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.447-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Concejala Teisa, tiene la palabra. 

Sra. Teisa.— Gracias, presidente. Solamente para aclarar que hubo algunas aclaraciones en cuanto 

a la semana, ya que hay días que están programados con otras luminarias, que ya fueron presentadas 

en la comisión de Labor Parlamentaria. 

Sr. Presidente (Cavatorta).- Bien. Con estas modificaciones, ponemos en consideración el 

expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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103.— Interés municipal, libro Sport Friendly; ¡La cancha de la diversidad! 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.455-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Solicitud convocatoria a mesa de conciliación a grandes generadores y prestadores del 

servicio de recolección diferenciada, Ordenanza 7600 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.492-P-2022, 

asunto n.° 29. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Concejal Salinas, tiene la palabra. 

Sr. Salinas.— Gracias, presidente. En principio, agradezco el acompañamiento de todos los 

bloques políticos a este expediente que tuvo tratamiento ayer en la comisión de Labor 

Parlamentaria.  

Me permito algunos comentarios iniciales más de contexto sobre lo que estamos tratando. 

Este proyecto tiene por cometido intervenir y abordar un conflicto que, si bien no es nuevo, durante 

el último año se ha agravado considerablemente.  

Tiene que ver con el servicio de recolección de residuos en nuestra ciudad, no en su formato, 

no en su tipología o su caracterización domiciliaria, sino el servicio que la municipalidad le impone 

como obligación a los establecimientos comerciales, de servicios e industriales, de recolección de 

residuos diferenciada. 

Esto está preceptuado en normativa del año 2006 de este Concejo Municipal, en la cual se 

aborda una distinción en la tipificación de los generadores de residuos, que para nosotros tiene muy 

buen tino.  

En 2006 se categorizó la generación de residuos de manera individual, es decir, como 

cualquiera de nosotros en nuestros hogares, que hacemos la disposición inicial de esos residuos en 

los contenedores que están en la vía pública, y por otro lado se consagró la tipología de los grandes 

generadores o generadores especiales de residuos, que son todos aquellos establecimientos 

comerciales, de servicios e industriales cuyo establecimiento tenga una superficie mayor a 85 

metros cuadrados.  

A estos últimos el municipio le impone la obligación lógica de la contratación de un servicio 

privado de recolección, transporte y disposición final de esos residuos, atento, desde ya, a que la 

recolección domiciliaria cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Rosario la paga; de alguna 

manera, por decirlo mal y pronto, es un servicio como contraprestación de una tasa, la Tasa General 

de Inmuebles. A los comercios, a los servicios, a las industrias se les impone la obligación de la 

contratación de este servicio privado diferencial porque, desde ya, el volumen de generación e 

inclusive la tipología de esos residuos tiene otra significancia y amerita una gestión diferencial.  

Repito, esto es correcto, esto tiene buen tino pero cuando vos establecés una obligación, a la 

cual le va aparejada la creación de un mercado, en este caso el mercado de empresas habilitadas 

para la prestación del servicio de recolección especial de residuos, lo que también tenés que hacer 
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es crear un mínimo marco regulatorio que impida consolidar un escenario, que es el escenario que 

tenemos hoy que básicamente de las cinco empresas habilitadas que tenemos en la ciudad de 

Rosario, hay una sola de ellas que tiene una magnitud, una estructura a la hora de la prestación de 

este servicio que, básicamente acaparó el 80 % del mercado, hoy los miles de establecimientos 

comerciales, pensemos en establecimientos gastronómicos, en panaderías, en establecimientos de 

servicios o en industrias están prácticamente presos de una empresa que se llama Clean City que 

tiene el 80 % de este mercado en la ciudad de Rosario y que en lo que va del año calendario tuvo un 

aumento en sus precios de… presten atención, el 300 %, reitero, 300 % de aumento en la  tarifa del 

servicio de recolección especial de residuos por parte de esta empresa. 

Voy a decir una obviedad pero uno puede mirar muy rápidamente la composición de la 

estructura de costo de este servicio que no es muy diferente a la de la recolección domiciliaria, 

todos acá hemos estudiado alguna vez algún pliego de bases y condiciones de este servicio y 

básicamente los rubros, los ítems que hacen a la composición de costos de este servicio no son 

mucho más que tres: personal, es decir, los convenios colectivos de trabajo de los empleados que 

trabajan en las empresas que prestan este servicio, no conozco una paritaria que haya cerrado en 

300 %; ítem «combustible» que, si bien tuvo incrementos importantes, todos sabemos que no 

alcanza ni por asomo el 300 %; y material rodante, mantenimiento, etcétera, que tampoco justifica 

este delirio, esta irracionalidad de aumentar un 300 % que básicamente se explica en una cuestión 

que es de lógico sentido común que tiene que ver  con que esta empresa abusa de una posición 

dominante en el mercado porque es un cuasi  monopolio, evidentemente gestiones municipales del 

2006 a la fecha han permitido que en nuestra ciudad se consolide un monopolio en una materia, en 

una potestad que es inequívoca responsabilidad de jurisdicción municipal, la recolección de 

residuos y la higiene urbana es una inequívoca potestad municipal. 

Porque acá también siempre suele inmiscuirse un debate que puede emparentarse con el 

Derecho Administrativo, sobre si esto puede ser considerado como un servicio público impropio o 

en realidad es un servicio público a secas, entonces si tenemos la facultad o no de determinar una 

fijación de precios y una metodología de actualización o no, si tenemos capacidad regulatoria en 

este mercado o no, nosotros creemos desde ya que sí, inclusive dándosele el encuadre que uno le 

quiera dar, a nosotros nos parece por principio que es obvio que estamos hablando de un servicio 

público, que acá lo que hizo la normativa en 2006 y después un decreto reglamentario en 2007 fue 

categorizar tipologías distintas de la prestación de un servicio y las cargas que se le imponen a la 

prestación de ese servicio, si uno se la impone a un ciudadano se la impone con una tasa que en 

nuestro caso es la Tasa General de Inmuebles, si uno se lo impone a un privado, sea un comercio, 

una industria, un servicio le impone la contratación de un servicio privado diferencial pero 

regulando tarifas que, de ninguna manera, puedan por ejemplo generar un aumento del 300 % que 

es una ridiculez, insisto, y que esta ridiculez se da por el comportamiento monopólico de una 

empresa va a tener, si esto no se corrige, una consecuencia muy concreta, señor presidente, muy 

concreta. 

Es muy probable que muchísimos comercios, a mí se me hace muy figurativo y me facilita 

dimensionarlo, pongo este ejemplo, muchos comercios gastronómicos van a tener serias 

complicaciones para pagar la tarifa de la recolección especial, diferencial de este servicio, los 

comercios gastronómicos que no puedan pagar esa tarifa, ¿qué van a hacer con sus residuos? Y la 

verdad que es obvio, lo van a arrojar en los contenedores domiciliarios, ¿qué va a pasar con los 

contenedores que están en la vía pública? Van a desbordar  de basura, es decir, en no mucho tiempo 

vamos a tener un problema inmenso de higiene urbana, de salud pública y fundamentalmente 

también de un impacto ambiental absolutamente nocivo, por lo cual este es un problema de una 

magnitud muy pero muy profunda, porque estamos hablando de miles de establecimientos, 

pongámonos a pensar que la superficie a partir de la cual se le impone la contratación del servicio 

diferencial es de ochenta y cinco metros cuadrados y no son solo establecimientos comerciales, son 

también establecimientos de servicios, institucionales, industriales, por lo cual estamos hablando de 
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un problema verdaderamente muy grave y que nosotros no dudamos tiene que contar y ojalá emane 

de este Concejo Municipal de un mínimo marco regulatorio, que no solo pueda fijar un estándar de 

precios de tarifa base sino también una metodología de actualización para que no pueda darse nunca  

más una situación como la que hoy ya tenemos consolidada que es que una empresa cuasi 

monopólica actúa con la racionalidad propia de un monopolio, que es una actitud —valga la 

paradoja— absolutamente irracional porque nadie puede, ni nadie está en condiciones de justificar 

un aumento de precios del 300 % aún en una economía con exabruptos inflacionarios como los que 

tenemos permanentemente en la Argentina. 

Hay algo también en esto que es para mí más grave y que es lo que tiene que empezar a 

cambiar a partir de mañana por parte de la Municipalidad de Rosario: recién decíamos que esta 

empresa cuasi monopólica le aumentó en un 300 % lo precios a los comercios de la ciudad de 

Rosario y la Municipalidad de Rosario hoy día, todavía le subsidia el 50 % de la tasa que le impone, 

a esa empresa cuasi monopólica por la tonelada de disposición final de residuos, es decir por la 

tonelada que se entierra en Ricardone, que recordemos Ricardone es un contrato de la 

Municipalidad de Rosario con una empresa privada que hace el transporte desde la planta de Bella 

Vista hacia Ricardone para la disposición final.  

Nuestra Ordenanza General Impositiva en su artículo 100 recepta una tasa, una imposición a 

las empresas habilitadas para la prestación especial del servicio de recolección que justamente le 

impone sesenta módulos tributarios por tonelada enterrada en concepto de que se hagan cargo como 

mínimo de ese costo; hoy la Municipalidad de Rosario le subsidia la mitad o un poquito más de la 

mitad de esa contribución que tienen que hacer las empresas privadas por la disposición final de los 

residuos. 

A ver, creo que hay una primera imagen que es clara, que es básicamente la imagen de un 

monopolio operando en un rubro de la economía y que tiene que ver con tener en este caso en 

particular a titulares de comercios, de establecimientos de servicios e industriales, básicamente 

presos, cautivos de una actitud absolutamente irracional de rentabilidad, de maximización de las 

ganancias, que inclusive en este sentido se da de una manera descarnada, creo que esto que está 

pasando con la recolección especial de residuos es de un nivel de desfachatez y una expresión tan 

descarnada que yo espero, que esto que estamos haciendo y lo que podamos hacer en las semanas 

consecutivas realmente empiece a desandar esta situación. 

Pero hay otra imagen que a mí me parece igual de descarnada o peor, que es cuando la 

política o el propio Estado en este caso, el Estado municipal, se siente preso de esa lógica y se 

resigna, y es una muestra de la resignación de no poder, ni querer, ni saber abordar este tipo de 

fenómenos, he escuchado en estos días algunas declaraciones que la verdad dan cuenta de algo 

parecido a la resignación, sobre todo en un municipio, esto lo digo inclusive con orgullo, en un 

municipio como Rosario que tenemos no solo un ente autárquico como la empresa Sumar, es decir 

que tenemos una ventaja relativa porque la empresa municipal de recolección de residuos tiene la 

capacidad operativa de cubrir un tercio del sistema de recolección domiciliaria, es decir que a la 

hora de ponernos a pensar en la gestión integral e inclusiva de los residuos sólidos urbanos, 

nosotros arrancamos bastante bien posicionados, digo, esto cuando lo discuten municipios de otros 

lugares del país arrancan de menos diez, nosotros arrancamos de un posicionamiento relativo 

bastante interesante y porque además tenemos la planta municipal de Bella Vista de tratamiento de 

esos residuos, una planta que hay que eficientizar su operatividad en un ciento por ciento, pero 

tenemos esos dos dispositivos, por lo cual en esto que decía al principio si alguien quiere esgrimir el 

Derecho Administrativo para impedir la intervención con un marco regulatorio de diseño 

normativo, bueno: podemos intervenir en el mercado con Sumar. Se puede intervenir el mercado 

monopólico de Clean City a partir de la participación de Sumar, con decisión, de manera enérgica, 

en este rubro de la economía. Se puede intervenir, incidiendo en el mercado. Lo único que hace 

falta es tener la voluntad política, la decisión de hacerlo. 
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 Nosotros, lo que vamos a votar hoy es pedirle a la Municipalidad que tenga una reacción 

rápida y urgente. Es decir que, un plazo perentorio, que no pueda superar los 15 días, convoque a 

una mesa de conciliación a los titulares de establecimientos comerciales, de servicios e industriales; 

aún a sus representaciones, sus agrupaciones en asociaciones, cámaras, etcétera; y, por el otro lado, 

a los titulares o representantes legales de las empresas habilitadas para la prestación de este servicio 

de recolección especial —fundamentalmente, sería importante que participe Clean City de esta 

reunión porque, básicamente, y repetimos, acapara el 80 % de este mercado—, a los fines de poder 

arbitrar un acuerdo mínimo que tienda a generar algunos grados de racionalidad en esto. Con el 

agregado de que le pedimos a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, y al Ente Autárquico 

Sumar que, por esto que decía antes sobre la ventaja relativa que tenemos en este Municipio, 

elabore un índice testigo de referencia de la estructura de costos de la prestación del servicio, a los 

fines de poder contrastarlos con los delirios que están exhibiendo las empresas prestatarias en sus 

facturas, y poder hacer un contraste de esos dos índices, a los fines —justamente— de lo último que 

le pedimos a la Municipalidad: que dicte los actos administrativos necesarios para tener un mínimo 

esquema de regulación en este mercado porque, de lo contrario, insisto, las consecuencias van a ser 

además de graves, muy concretas, muchachos. 

 Los containers tienen una capacidad limitada, y los containers están pensados para la 

recolección de residuos domiciliarios, y cuando empiecen a caer factura tras factura, que los 

comerciantes no puedan pagar, eso indefectiblemente va a suceder. 

 Agradecemos que este expediente se haya podido aprobar con la urgencia del caso, y me 

parece que en este sentido todos los bloques políticos tenemos que comprometernos —y 

fundamentalmente el Ejecutivo Municipal, desde ya— en lo sucesivo, a ver todas las aristas desde 

las cuales podemos intervenir en esta situación. 

 Recién decíamos: si se van a poner a pelear, como tratadistas del Derecho Administrativo, en 

una biblioteca, para que no se pueda generar un marco regulatorio y una mínima fijación de precios, 

bueno: está Sumar para incidir en este mercado. 

 Pero nosotros también podemos empezar a idear y avanzar en distintas alternativas que 

surjan de acá, en este Concejo. Y hoy a la mañana pasó algo para mí muy importante, que yo no 

quiero dejar de destacar, porque además —me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de todo el 

bloque—, creo que fue uno de los orgullos normativos que más nos resultó, que tiene que ver con la 

aprobación —creo que fue en abril o mayo de este año— de la Ordenanza 10355, que es la 

ordenanza que crea el sistema de reciclaje con inclusión social y que hoy el secretario de Hacienda, 

cuando hizo la presentación del Presupuesto Ejercicio 2023, en el apartado de Higiene Urbana, 

había un ítem particular que hacía referencia a este sistema, que debería ponerse en marcha en el 

ejercicio 2023, con una imputación presupuestaria muy interesante. Y que uno de los módulos de 

transición ecológica que tiene pensada esa normativa es, justamente, para que los establecimientos 

comerciales, en principio, puedan vincularse de manera directa con las cooperativas de 

recuperadores y recuperadoras urbanas, a los fines de que lo que para Clean City es basura, por 

ejemplo el plástico, vidrio o aluminio, y que para nuestros compañeros y compañeras que laburan 

rompiéndose el alma todo el día en las condiciones más indignas del mundo, para esos compañeros 

y compañeras nuestras eso es material: eso es recuperable, eso se puede reintroducir en la industria 

como materia prima. Vincularlos directamente para que puedan ser nuestros compañeros y 

compañeras las que retiren ese material. A la vez que le aminoren el peso al comerciante que 

después lo tiene que meter en el tachito que le da Clean City y que después lo mata con la factura, y 

que en el medio la Municipalidad le subsidia la tasa de enterramiento. 

 En fin. Hay que terminar con esto. Hay que desbaratar este círculo vicioso que básicamente 

es el comportamiento de un monopolio; ya se miró demasiado tiempo para otro lado. Ya ha pasado 

demasiado tiempo, y se ha consolidado, y ahora de lo que se trata es de desandar este monopolio. 

 No son luchas fáciles. No son luchas agradables. No se consiguen muchos amigos cuando 

uno intenta dar estas peleas. Pero son las peleas que realmente valen la pena. Son las peleas que 
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modifican las sociedades; son las que cambian estructuralmente las relaciones de fuerza, y nosotros, 

nosotras, estamos, queremos estar en esa pelea, y queremos acompañar a la Asociación de 

Panaderos que nos escribieron hace un rato, a AEHGAR, a todas las asociaciones que se están 

viendo perjudicadas en este momento por el monopolio Clean City, pero también en esta pelea 

queremos incorporar a los recuperadores y a las recuperadoras urbanas. Porque de eso se trata 

construir una sociedad mejor. 

 No solo de resolver problemas de manera urgente como los que tienen hoy los 

establecimientos comerciales, de servicios e industriales, sino que en el tránsito de la resolución de 

esos problemas dejemos una mejor sociedad. 

 Y para que en Rosario exista una mejor sociedad, básicamente lo que hay que animarse es a 

dar algunas peleas que hace muchos años, que hace décadas, no se dieron. Esta es una de ellas. Esta 

es una muy importante, y esperemos que a partir de esto nos embanderemos todos en esta pelea, y 

podamos definitivamente llegar hasta el final. 

 Muchas gracias, presidente. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias a usted, concejal Salinas. Si nadie más usa de la palabra, se 

votará el despacho elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Interés municipal, Jornada «Hacia las mejores prácticas con infancias y adolescencias» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.516-P-2022, 

asunto n.° 30. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.824-E-2022, 

asunto n.° 31. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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107.— Acompañamiento y preocupación por amenazas recibidas por integrantes de 

organizaciones protectoras de galgos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.521-P-2022, 

asunto n.° 32. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

 Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— ¿Se saltaron el 32? 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Estamos en el asunto 32 en este momento. 

Sra. Tepp.— Tengo otro listado. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— El asunto 32 estaba en el Orden del Día; 

entonces se sacó el 32, y quedó en el Orden del Día. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— ¿Usted en cuál va a hacer uso de la palabra? ¿En el siguiente, o en el 

anterior? 

Sra. Tepp.— ¡En el que no está! (risas) 

Sr. Presidente (Cavatorta).— ¡¿En el que no está?! 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— Se aprobó en el Orden del Día ese… 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se aprobó en el Orden del Día, asunto 46. Puede hacer uso de la 

palabra en cualquier otro momento. 

 Se superponía en el Orden del Día con el listado sobre tablas. 

 Tiene la palabra la concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. 

 La semana pasada, en la conflictiva situación en la cual la Justicia provincial, en el 

Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, avanzó en la devolución de 70 galgos que habían 

sido secuestrados, justamente, por la justicia a partir de denuncias de protectoras de animales, las 

cuales determinaron las situaciones de tortura a las cuales eran sometidos los 70 galgos. 

 Sin embargo, un juez resolvió que volvieran a sus dueños: los galgueros que, básicamente, 

están inmersos en un negocio ilegal. Y por eso este Concejo Municipal se posicionó, interpelando 

esta decisión. Unas decisiones a las que la Justicia, desgraciadamente, nos tiene acostumbradas en 

distintas magnitudes y distintos espacios, pero a lo largo de las dos regionales del Ministerio 

Público de la Acusación, en lo que significa el acceso real a la Justicia y el acceso real a la 

administración de la misma. 

 En este caso, quienes acompañaron, anunciaron, hicieron las denuncias como protectoras de 

animales, son mayoritariamente mujeres. Mujeres que, lo vemos siempre en todo lo que sean 

políticas de cuidado de personas y también de animales, generalmente somos las mujeres; y en ese 

sentido, queremos decir que fueron recibidas en nuestra comisión, la comisión de Feminismos, 

Disidencias y Derechos Humanos,  a partir de una iniciativa de la concejala Susana Rueda, y donde 

hemos decidido llevar adelante una serie de acciones porque se trata de ciudadanas rosarinas y 

ciudadanas de otras localidades pero que han realizado distintas denuncias ante el Ministerio 

Público… 

—Se oyen murmullos en la Sala. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Silencio, por favor. Gracias. Tratemos de escuchar a todos los 

concejales con la misma atención. Gracias. 

Sra. López.— Gracias, señor presidente. Le decía, que ciudadanas de nuestra Rosario, de nuestra 

ciudad y de otras localidades vecinas de distintos departamentos, de la zona sur de la provincia, 

pero que han hecho denuncias y que están en la órbita del Ministerio Público de la Acusación, 

donde han sido hostigadas, amenazadas, amenazadas de muerte y que, en este sentido, nos 
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solidarizamos con ellas y sus familias, y además desde el Concejo Municipal vamos a llevar 

adelante una serie de acciones que estamos delineando en la comisión. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, concejala López. Tiene la palabra la señora concejala 

Rueda.  

Sra. Rueda.— Gracias, señor presidente. Es una iniciativa que nosotros, como en casi todos los 

casos que se presentan este tipo de situaciones que involucran a mujeres amenazadas y en peligro, 

porque en este caso estamos hablando en peligro concreto, la mayoría de nosotros conoce o por lo 

menos puede percibir, la peligrosidad de este accionar cuasi mafioso que tienen algunas 

organizaciones que explotan a los perros, como es el caso de los galgueros.  

Y esto tiene particular profundidad y particular peligro en los casos de localidades más 

pequeñas donde hay contacto cercano, cotidiano, donde se pueden cruzar en la calle o en algún 

comercio, como una de las mujeres que se acercó el otro día a la comisión nos ha contado que 

ocurre en algunos pueblos de provincia de Buenos Aires. 

Es decir, hay intimidaciones hasta verbales y físicas presenciales en estos casos y vinculado 

con esta problemática. Por lo tanto, la presencia de las personas bajo peligro que tuvimos el otro día 

en la comisión de Feminismos, lo que intenta es visibilizar la problemática; esta declaración que 

hemos hecho, también intenta visibilizar la problemática, el apoyo del Concejo Municipal en forma 

contundente y unánime intenta posicionarnos políticamente desde un lugar concreto, que estamos 

en contra de esta práctica y además estamos en contra de este tipo de explotaciones. 

Y esto, afortunadamente, tiene sus frutos porque nos llega la información, el otro día 

escuchábamos en la comisión que en muchos casos las denuncias no se habían registrado puntual y 

legalmente ante la justicia, solamente se animaban a denunciar en algunos casos ante centros 

territoriales de denuncia, algunas de las mujeres amenazadas, pero no todas las mujeres amenazadas 

se animaban a denunciarlo. A partir de la presencia en la comisión de Feminismos de estas personas 

y a partir de la divulgación que ha tenido esto en redes a través del Concejo Municipal, y a partir del 

apoyo que han sentido y que ha sido profusamente agradecido, inclusive en esa oportunidad por 

parte de las mujeres, del apoyo de las concejalas de la comisión, se multiplicaron las denuncias; o 

sea la organización está recibiendo más denuncias de mujeres que han sido amenazadas y se sabe 

que la justicia a veces necesita que las denuncias sean en mayor número, o en mayor profundidad o 

con mayor detalle para ponerse en acción.  

Hasta el lunes que recibimos la presencia de estas mujeres, la justicia no había actuado en 

consecuencia. Ojalá que esta presentación más importante, por lo menos en forma numeraria de 

otras mujeres, y ojalá que esta declaración del Concejo Municipal que se hace pública, pueda 

intervenir también en una agilización y en una profundización de la acción de la justicia. Gracias, 

señor presidente.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias a usted, concejala Rueda. Me gustaría solicitarle a la 

comisión si puedo sumar mi firma a este expediente. [Asentimiento] Muy bien, entonces sumamos 

la firma.  

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Convocatoria a mesa de trabajo para avance en cumplimiento de Ordenanza 8500 e 

implementación espacios Amigo de la Lactancia en efectores públicos 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.522-P-2022, 

asunto n.° 33. 

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

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

109.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 8500 e informe sobre lactarios a disposición de las 

agentes municipales 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.523-P-2022, 

asunto n.° 34. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

Sra. López.—  Gracias, señor presidente. En este caso voy a hacer referencia al tratamiento del 

expediente actual del 265.523  y el anterior que ya está votado, que se refiere a trabajadoras de la 

salud municipal que están teniendo dificultades en el acceso de sus licencias maternales, pero 

además claramente con dificultades en el acceso de uno de los derechos que fomentamos todas las 

personas que hemos tenido la posibilidad de amamantar a nuestros niñes y que es, justamente, tener 

el espacio para darle la teta, para que puedan amamantar los lactarios, que es justamente la 

Ordenanza 8500 que ha sido votada y discutida por este Concejo Municipal hace unos años atrás, y 

se trata de mujeres de distintos efectores públicos del municipio de Rosario, tanto de los hospitales 

como de centros de salud y que han tenido distintas situaciones en su maternidad y en el embarazo.  

Por lo tanto, las hemos escuchado en el transcurso de la reunión de comisión del lunes 

pasado, nos han traído algunas propuestas y además vamos a sumar su palabra, y su experiencia a la 

discusión que vamos a hacer en forma conjunta de la comisión de Gobierno y la comisión de 

Feminismos para avanzar sobre el tratamiento de licencias maternales, paternales, las licencias por 

familia, por adopción y nacimiento y que siempre es un buen avance poder ampliar los derechos de 

los y las trabajadoras.  

En este caso nos han planteado dificultades en cuanto a que no se cumplen con los espacios 

respetados y acordados en cada uno de los centros de salud y de los hospitales municipales. Por otra 

parte la situación de la pandemia hizo que en algunos nosocomios se utilizaran los espacios 

lactarios para refuncionalizarlos para poder abordar la cantidad de afluencia y de personas que 

acudían para, justamente, el tratamiento COVID; por lo tanto ya ahora que estamos en otra etapa de 

la salud comunitaria es muy importante que esos espacios se restituyan para la idea original que era, 

justamente, que tuvieran aquellas mujeres y personas gestantes la posibilidad de amamantar 

amamantar a sus niños. 

Y  por otra parte también nos hemos encontrado con que en algunos lugares y esto ha sido 

acreditado además, no solamente con la palabra de las trabajadoras que no tendríamos ningún tipo 

de cuestionamiento ni de dudas sino que también ha sido ratificada por sus delegadas y delegados 

sindicales, donde en algunos hospitales públicos los espacios de lactarios que son usados, utilizados 

justamente por las usuarias de la salud pública municipal, pero se ven impedidas de poder utilizarlo 

en tanto, trabajadoras públicas. 

Por lo tanto es muy importante que nosotras podamos avanzar no solamente en el pedido de 

informes que esperamos que la Secretaría de Salud Pública lo pueda responder a la brevedad, sino 

también en la exigencia a la Municipalidad de Rosario para que cumpla con la Ordenanza 8500 que 

es la que fija los espacios lactarios en toda la administración municipal.  
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Y por otro lado la constitución de las reuniones de las comisiones tanto de Gobierno como 

de Feminismos, para avanzar en las licencias. Gracias, señor presidente.  

 Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, concejala López. Tiene la palabra la señora concejala 

Tepp. 

Sra. Tepp.— Sí, presidente, muy breve.  

Para acompañar las expresiones de la presidenta de la comisión de Feminismos y 

Disidencias. Sumo nomás que esto es muy sencillo. Nosotros no podemos como Estado establecerle 

obligaciones al sector privado, a las instituciones y demás, para poder garantizar derechos, en este 

caso, a la alimentación de un recién nacido, de un bebé, y las condiciones mínimas necesarias a la 

persona que gestó a ese a ese niño y a esa niña. 

Nada más y nada menos, lo que estamos pidiendo es que lo mismo que el Estado le exige, y 

de alguna manera avanza en generar condiciones más dignas para las personas que deciden tener un 

hijo, una hija, une hije, bueno, de la misma manera pueda garantizárselo a sus trabajadores y 

trabajadoras.  

Es muy difícil ejercer la autoridad o el poder del Estado frente a otras instituciones de la 

sociedad, si el mismo Estado incumple las normativas que nosotros nos damos.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala Tepp. Muy bien. Vamos a poner en consideración 

el expediente, entonces. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Interés municipal, muestra fotográfica «Atravesadxs»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.526-P- 

2022, asunto n.° 35. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Interés municipal, programa «Fortalecimiento e intervención de clubes de barrio…»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.527-P- 2022, 

asunto n.° 36. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Presentación muestra fotográfica «Atravesadxs»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.528-P- 2022, 

asunto n.° 37. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Interés municipal, libro «Muerte en la curia» de Gustavo C. Ramon  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.094-P- 2022, 

asunto n.° 38. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Interés municipal, Programa de arte «Dorado Ciprés»  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.494-P- 2022, 

asunto n.° 39. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Manifestación de beneplácito por la actividad organizada por Cámara Náutica Región 

Rosario  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.535-P- 2022, 

asunto n.° 40. 
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—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

116.— Autorización suscripción convenio  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.211-P- 2022, 

asunto n.° 41. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Diploma de honor, participantes rosarinos del «1st Itf World Cup Game Argentina 

2022» 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.536-P- 2022, 

asunto n.° 42. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud modificación recorrido de línea del TUP 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.212-P- 2022, 

asunto n.° 43. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

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

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Manifestación de solidaridad con los fiscales de la unidad GEFAS frente a agresiones 

recibidas  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.572-P- 2022, 

asunto n.° 44. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Solicitud cumplimiento Decreto 60662   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.570-P- 2022, 

asunto n.° 45. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias, presidente. Estoy medio desorientada con el Temario, porque estaba 

esperando el 46, me quedó corrido, sí. 

Voy a ser muy breve, estamos pidiendo el cumplimiento de un decreto que votamos ya hace 

más de un año, año y dos meses, para ser más precisa. Se trata de una solicitud al Ejecutivo 

municipal para que pueda llevar adelante el desarrollo de lo que hemos llamado, producto de 

ordenanzas de este mismo Concejo, como plazas de bolsillos, esto es, cuando identificamos terrenos 

dentro de la ciudad que están vacíos, que son terrenos vacantes, ya sea que sus propietarios sea el 

propio Estado o un particular, poder llevar adelante, entre tanto no se realice ningún tipo de otra 

actividad en ese espacio, o construcción o edificación, la posibilidad de que ese espacio público 

cumpla una función social que puede estar vinculada a una plaza, a un parque, a una huerta 

comunitaria.  

En este caso estamos hablando del barrio 7 de septiembre, son un conjunto de viviendas, de 

viviendas sociales que ha construido el Estado provincial ya hace varios años en el noroeste de 

nuestra ciudad, y que entre esos lotes ha quedado un terreno vacante que le pertenece a la Dirección 

Provincial de Vivienda y Urbanismo, que en la planificación incluso en los usos de suelo previsto 

por este mismo Concejo y normativa municipal, prevé la posibilidad de construcción a futuro de 

nuevas viviendas. Nosotros y nosotras entendemos que está claro que el crecimiento del propio 

barrio y del entorno, hoy ese terreno cumple mucho más una función de pulmón verde, digamos, de 

espacio de encuentro para el barrio, para no solamente las niñeces de ese barrio, sino también para 

los adultos mayores que se encuentran, que se juntan a tomar mate, que hacen alguna reunión 

vecinal, festejan algún cumpleaños en ese espacio público. 

Y que, por lo tanto, lo que le solicitamos en el decreto aprobado el año pasado, es a la 
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municipalidad de Rosario poder conveniar con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, 

que ese espacio que hoy ya los vecinos se han apropiado como un espacio público, fuera a contar 

con el equipamiento público suficiente para poder también equilibrar las desigualdades territoriales 

y de accesos que tenemos dentro de la ciudad, para que los vecinos y vecinas del 7 de septiembre no 

se tengan que venir al centro de la ciudad, o a los parques de la zona norte de nuestra ciudad, que 

incluso si no terminan ocupando los espacios vacíos de la Circunvalación, Sorrento y 

Circunvalación es un punto neurálgico, en ese caso, tiene y hay en el barrio un espacio verde que 

puede cumplir esta función de espacio público, de tener un equipamiento de calidad. 

Y fundamentalmente es preocupación de los vecinos y de las vecinas en el último tiempo, y 

por eso la urgencia del pedido de cumplimiento en este recinto, de que ese terreno pueda ser 

utilizado o apropiado para otros usos que puedan llevarse adelante, como se intentó en algún otro 

momento, construcciones con otros fines, digamos que no tienen nada que ver con la planificación 

del Estado en ese terreno, y que de alguna manera me parece que lo que hacemos con esta iniciativa 

y desde este lugar, es poder plasmar o llevar adelante algún tipo de gestión con mayor prioridad, 

para algo que los vecinos y vecinas ya han decidido, y que es que en ese espacio pueda desarrollarse 

efectivamente una plaza, un parque, un centro deportivo para el barrio, no es muy costoso el 

equipamiento que se necesita, y de alguna manera el Estado podría acompañar esta decisión, y esta 

iniciativa de los vecinos y vecinas del barrio 7 de septiembre.  

Entiendo que hay muy buena predisposición, tanto del Ejecutivo municipal como del 

provincial para llevar esto adelante, lo único que estamos pidiendo es acelerar esas gestiones para 

que efectivamente podamos concretar antes de fin de año la realización de la plaza de bolsillo en 

ese sector. Muchísimas gracias.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Muy bien. Gracias Caren [Tepp]. Vamos a poner en consideración 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Solicitud mantenimiento de ubicación actual de kiosco de diarios y revistas     

Sr. Presidente (Cavatorta).— Seguimos. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.558-P- 

2022, asunto n.° 46. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Solicitud inclusión en plan de iluminación LED  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.424-P- 2022, 

asunto n.° 47. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

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

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

123.— Prórroga de facultad del DE sobre suspensión permisos de edificación s/Decretos 

61296, 62075 y 62518   

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.573-P- 2022, 

asunto n.° 48. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Solicitud informe sobre obras  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.313-P- 2022, 

asunto n.° 49. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

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

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular.  

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.539-P- 2022, 

asunto n.° 50. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad.  

Concejala Martínez, tiene la palabra. 

Sra. Martínez.— Gracias presidente.  

Bueno, este corte tiene que ver con una situación que está viviendo la Escuela Carmen de 

Bafico, ubicada en Virasoro al 1900, ante un compromiso que hizo en su momento el Ministerio de 

Educación por el tema edilicio, ellos están alquilando ese lugar, necesitan visibilizar la situación, así 

que la cooperadora, junto con las docentes, hacen un pícnic.  
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Es un par de horas para que entre todos entendamos que, más allá de la situación que vive el 

colegio por la cuestión de infraestructura, también la zona, con el Vilela, más la inseguridad, está 

realmente compleja la situación, así que poder quedarse ahí, sobre todo que el colegio linda con  un 

hogar de tránsito, donde también los chicos estudian en esta institución, es que invitamos a todos a 

participar para que el mensaje también llegue al Ministerio de Educación, y más allá del 

compromiso que no se pueda llevar adelante, que se pueda buscar un lugar para que los chicos 

puedan seguir estudiando, cuando tanto necesitamos valorar la educación. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias a usted, concejala Martínez. Concejala Tepp, tiene la 

palabra. 

Sra. Tepp.— Gracias, presidente. Quiero solicitar agregar mi firma al expediente. He estado en 

contacto también con la escuela, y cuando fui a presentar la iniciativa ya estaba el proyecto de la 

concejala Martínez. Así que si me lo permite la autora, sumo mi firma y también el 

acompañamiento al reclamo de la escuela. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Muy bien. Sumamos entonces la firma de la concejala Tepp a este 

expediente. También se suma la firma de la concejala León.  

Si nadie más hace uso de la palabra, ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Autorización excepcional al CM a ejecución cámara de inspección en vereda 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se tratan sobre tablas los expedientes 265.542-D-2022 y 

265.574-P-2022, asunto n.° 51. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Comunicación ausencias a sesión 10/11/2022 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.579-P-2022, 

asunto n.° 52. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 



PROVI SIONAL 

    8ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

   10 DE NOVIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 50 

 

128.— Indicación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Hemos terminado el tratamiento de los asuntos sobre tablas.  

Concejala León, tiene la palabra. 

Sra. León.— Gracias, presidente. Recuerda que recién fui a decirle que vamos a pedir un cambio 

en la integración de las comisiones. La concejala Magnani se va de la comisión de Presupuesto y le 

cede su lugar a la concejala Teisa. Habría que generar un expediente, si están de acuerdo. Por eso 

decía que falta un expediente sobre tablas. Yo estoy oficiando de coordinadora del interbloque del 

Frente de Todos (se interrumpe el sonido). 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Perfecto. Se apagó el micrófono, Daniela. Entonces generamos ese 

expediente y lo ponemos en consideración.  

 

129.— Reconsideración expediente 265.198-P-2022, diploma de honor a integrantes del 

boletín informativo Enredando, incorporación firmas 

Sr. Presidente (Cavatorta).— A pedido de la concejala Tepp, vamos a votar la reconsideración del 

expediente con número de orden 46 del Orden del Día. 

Tiene la palabra la concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— El expediente con número de orden 46, autoría de la concejala López, como vimos 

ayer en la comisión de Labor Parlamentaria, se trata de un diploma de honor a los integrantes del 

boletín Enredando, comunicación popular y autogestiva de la ciudad, que cumple 20 años. 

Queremos sumar la firma del bloque Ciudad Futura, y también de la concejala Julia Irigoitia.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Bien. Y también de la concejala Teisa. 

Vamos a votar la reconsideración del expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. Ponemos en consideración el expediente. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

 

130.— Recaratulaciones 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Pasamos ahora a los pedidos de recaratulaciones. Concejala 

Gigliani, tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la recaratulación del expediente 265.537. 

Es un proyecto de nuestra autoría para regular la actividad de los cuidacoches. Hay otro proyecto de 

Ciudad Futura que tiene solamente la comisión de Obras Públicas. El nuestro está caratulado Obras 

Públicas, Gobierno y Presupuesto. Entendemos que tiene que ir a Presupuesto, porque plantea 

algunas erogaciones municipales, pero deberíamos sacarle Gobierno. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— ¿Qué proyecto, concejala? 

Sra. Gigliani.— Es un proyecto para regular la actividad de los cuidacoches.  

Sr. Presidente (Cavatorta).— Bien. 

—Dialogan. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— No dialoguen, por favor. Concejala León, tiene la palabra. 

Sra. León.— Presidente, creo que es al revés. Al expediente que le falta Gobierno, hay que 

agregarle Gobierno. Si se trata de una regulación, sin ninguna duda tiene que pasar por la comisión 

de Gobierno. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Concejala Tepp, tiene la palabra. 
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Sra. Tepp.— Pido que si no estamos de acuerdo, no tomemos decisiones respecto de ninguno de 

los expedientes. Si damos la discusión de fondo, para mí no tiene que estar en Obras Públicas. En 

todo caso... Fer [Gigliani], ¿el tuyo está en Obras Públicas? 

Sra. Gigliani.— (Fuera de micrófono) Sí. 

Sra. Tepp.— Bueno, tratémoslo en la comisión de Obras Públicas esta semana y pongámonos de 

acuerdo para la próxima sesión, así lo analizamos, porque ahora no tengo a mano nuestro 

expediente. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, concejala Tepp. Tiene la palabra el concejal Tessandori. 

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

262.969, que se trató en la comisión de Planeamiento el 31 de octubre.  

Estamos pidiendo que pase a Control y Convivencia, porque es un expediente que tiene en 

cuenta el tema de cámaras de seguridad. Corresponde que esté en Control y Convivencia y que 

salga de Planeamiento. Estamos pidiendo esa recaratulación. Es el expediente 262.969. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— ¿Me repite qué tipo de expediente es? 

Sr. Tessandori.— Sí, es un expediente que tiene que ver con temas de cámaras de seguridad. 

Corresponde que esté en Control y Convivencia no en Planeamiento. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Concejala Gigliani, tiene la palabra. 

Sra. Gigliani.— Para reforzar la solicitud del concejal Tessandori, porque fue una propuesta de la 

comisión de Planeamiento. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— ¿Me repite el número? Queremos ver si coincide con el del sistema. 

Sr. Tessandori.— Se lo repito: 262.969. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Molina).— ¿Es el que dice «modifica artículo 3 de la 

Ordenanza 7790, habilitación de las grandes superficies comerciales»? 

Sr. Tessandori.— Exactamente, es correcto. Gracias. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Muy bien. Va a la comisión de Control y Convivencia. 

Concejala Rueda, tiene la palabra. 

Sra. Rueda.— Gracias, señor presidente. Es para pedir la recaratulación que adelanté ayer en la 

comisión de Labor Parlamentaria. Es un expediente de la concejala López, número 264.778. 

Requiere agregar Presupuesto. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias, concejala Rueda. Concejala Amalevi, tiene la palabra. 

Sra. Amalevi.— Gracias, señor presidente. No es una recaratulación, sino una inversión de 

comisiones. Es el expediente 265.269. Aparece Gobierno y Planeamiento; y tiene que aparecer 

Planeamiento, primero, y después Gobierno. Gracias. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias. Concejala Julia Irigoitia, tiene la palabra.      

Sra. Irigoitia.— Gracias, señor presidente; pido disculpas por no haber avisado de la recaratulación 

ayer en Parlamentaria como habíamos quedado, pero caí en cuenta hoy, es para recaratular el 

expediente 263.291, para quitarle la comisión de Presupuesto, ya está conversado con su presidenta 

ya que es un pedido de informes y un cumplimiento. 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Si nadie más usa de la palabra, se votarán los pedidos de 

recaratulación. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Unanimidad. 

 

131.— Asuntos Entrados, continuación 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso a los Asuntos Entrados del 

expediente 265.571. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Gracias concejala Rueda. Tiene la palabra la concejala López. 
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Sra. López.— Gracias, señor presidente; para ingresar a los Asuntos Entrados el expediente 

265.594. 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Gracias concejala López. Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León.— Gracias, señor presidente; igual que la concejala López para ingresar a los Asuntos 

Entrados los expedientes 265.588, 265.589, 265.591 y 265.592. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la concejala Ferrero. 

Sra. Ferrero.— Gracias, señor presidente; para ingresar un expediente 265.544. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Tiene la palabra la concejala Irizar. 

Sra. Irizar.— Gracias, señor presidente; para pedir el ingreso de dos expedientes 265.540 y 

265.590. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Ponemos en consideración los nuevos pedidos de ingreso de 

expedientes a los Asuntos Entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

132.— Modificación integrantes de comisión de Presupuesto 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Falta un expediente del cambio en la comisión, a solicitud de la 

concejala León. (Asentimiento) 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 265.596-P-2022, asunto n.° 53. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Cavatorta).—  Unanimidad. 

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

—Se practica la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

  133.— Cierre 

Sr. Presidente (Cavatorta).—   No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 15:28. 
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