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

Alfonsín» del Concejo Municipal, a las 15:19 del miércoles 

06 de octubre de 2021. 

 

1.— Apertura  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Buenas tardes a todos y a todas. Con número reglamentario, declaro 

abierta la sesión extraordinaria. 

 

2.— Modificación fecha de sesión ordinaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Lo primero que vamos a hacer es votar una resolución de Labor 

Parlamentaria que resuelve la modificación de la fecha de la sesión ordinaria. La semana pasada 

convocamos a una sesión extraordinaria, lo primero que tenemos que hacer es votar una resolución 

planteando la sesión ordinaria para el día de la fecha, que se cambia del jueves al miércoles, porque 

mañana es feriado.  

Comenzamos con el temario de la sesión extraordinaria. Asunto de orden 1, expediente 

260.861-R-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee las 

carátulas de los expedientes. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración la resolución de Labor Parlamentaria, expediente 

260.861-r-2021. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde tratar primero el listado sobre tablas que sería el objeto 

de la sesión extraordinaria. Luego de la misma, sí, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria con 

los expedientes con despacho de comisión.  

Sra. Carbajal.— Presidenta, una consulta. ¿Asuntos Entrados? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En la  sesión ordinaria. Arrancamos ahora la sesión extraordinaria 

con el listado de sobre tablas que vimos en Labor Parlamentaria y cuando termine la sesión 

extraordinaria comenzamos la ordinaria con los expedientes con despacho de comisión y ahí votamos 

el listado de Asuntos Entrados. Arrancamos al revés hoy, arrancamos la extraordinaria, por eso 

votamos la resolución para la ordinaria de mañana pasarla para hoy e inmediatamente termine la 

extraordinaria, arrancamos con la ordinaria. Arrancamos con los sobre tablas, eso es lo que quiero 

decirles.  

Este es el momento para pedir la modificación del Plan de Labor Parlamentaria. Tiene la 

palabra la señora concejala López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; es para solicitar el cambio de Labor Parlamentaria e 

incorporar un proyecto, es una declaración por el fallecimiento por la doctora Sandra Grilli, quien fue 

la abogada que investigó y patrocinó  uno de los casos que se constituyeron en uno de los hitos en 

nuestro país por aborto no punible y protección de nuestras infancias, que es el caso «FAL». El 

expediente es el número:  260.867-P-2021.  

Gracias.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala López. Tiene la palabra el señor concejal 

Toniolli. 
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Sr. Toniolli.— Sí, presidenta, es un expediente que fue solicitado en la reunión de Labor 

Parlamentaria, la concejala Alejandra Gómez Sáenz lo solicitó, pero no aparece en el temario, es un 

uso de espacio público, que ya habíamos aprobado la semana pasada pero hubo un cambio de fecha 

para fines de noviembre. Paso el número de expediente, fue aprobado la semana pasada y ahora lo 

que querríamos es cambiar la fecha.   

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— ¿Es el 260.696, o hay uno nuevo incorporado?  

Sr. Toniolli.— Sí, está bien, es ese. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— Porque ese ya fue aprobado, tiene que ir a 

archivo y hacer otro expediente para poder aprobarlo.  

Sr. Toniolli.— Bueno, listo. Ingresamos otro expediente mientras estamos acá.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— La concejala León me había pedido un expediente, que lo tiene 

Secretaría Parlamentaria. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— Es el 260.871. (Lee): «Encomienda al 

Departamento Ejecutivo gestione ante el Gobierno de la Provincia la construcción de una escuela 

primaria y secundaria en barrio Godoy». 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, pero tiene una modificación de forma, por eso lo volvió a ingresar.  

Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de 

la fecha. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Solicitud cumplimiento ordenanza 9651 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 2, expediente 260.828-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

5.— Autorización estacionamiento en ambas manos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 3, expediente 260.837-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 4, expediente 260.821-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

7.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 5, expediente 260.829-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

8.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 6, expediente  260.842-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

9.— Incorporación asociaciones extranjeras del foro de colectividades a la Noche de las 

Peatonales y la Sonrisa de Mamá  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 7, expediente 260.817-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

 

10.— Solicitud gestión ante ASSA arreglo de caño de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 8, expediente 260.835-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

11.— Solicitud gestión ante ASSA reparación de caño de agua 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 9, expediente 260.845-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

12.— Interés municipal, «Rosario Polo Festival 2021» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 10, expediente 260.846-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

13.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 11, expediente 260.827-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

14.— Interés municipal, obra «Morir es Otra Cosa» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 12, expediente 260.844-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

15.— Expresión de beneplácito por participación de María Cecilia Quaglino en la 16° 

Conferencia de la Juventud sobre cambio climático de la ONU  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 13, expediente 260.824-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

16.— Diploma de honor, María Cecilia Quaglino por su trayectoria en activismo ambiental 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 14, expediente 260.823-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

17.— Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 15, expediente 260.706-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

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

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

18.— Solicitud inclusión en plan de veredas esfuerzo compartido 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 16, expediente 260.830-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

19.— Colocación placa en Centro Cultural Fontanarrosa por el 25° Aniversario del Primer 

Encuentro Nacional de Diversidad Sexual 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 17, expediente 260.848-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

20.— Interés municipal, festival «Salvaje» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 18, expediente 260.784-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

21.— Expresión de beneplácito por selección de Rosario como una de las 50 Champion Cities 

finalistas en el 2021 Global Mayors Challenge 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 19, expediente 260.849-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

22.— Interés municipal, actividades de la Fundación Síndrome de Rett 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 22, expediente 260.854-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

23.— Beneplácito por producción y distribución del primer lote de aceite de cannabis medicinal 

hecho por el LIF  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 21, expediente 260.855-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

24.— Solicitud reposición contenedor  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 22, expediente 260.834-P-2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el  expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

25.— Modificación proyecto de presupuesto de Gastos Ejercicio 2021 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 23, expediente 260.820-P-2021 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 
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carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

26.— Manifestación de pesar por el fallecimiento de Sandra Elizabeth Grilli, abogada del caso 

«FAL» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 24, expediente 260.867 -P- 2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta; es para hacerle una modificación al texto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Cómo no. 

Sra. López.— Recordemos que el caso «FAL» es el caso de una niña, FAL son las iniciales de la 

niña, que fue violada sistemáticamente por su padrastro durante varios años y que cuando la madre 

requirió de hacerle un aborto no punible, estamos hablando, esto ocurrió en el 2010, esto era posible 

porque teníamos una legislación de hacía años y años que habilitaba el aborto no punible en el caso 

de violaciones y en este caso, además, se trataba de una niña, la Justicia dilató con varios artilugios. 

En principio el hospital donde fue atendida, en Comodoro Rivadavia, negó de la práctica, la 

madre de la pequeña llegó a la Justicia, la misma fue dilatando la situación, hasta que Sandra Grilli, 

una abogada de Comodoro [Rivadavia] con una red de mujeres, trabajadoras sociales y médicas que 

hoy participan activamente en el Movimiento de Mujeres y en defensa de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, irrumpieron en nuestra vida política y aportaron en lo que significa, 

desgraciadamente, un hito para los derechos de las mujeres.  

En tanto, el acceso al aborto en ese momento — insisto— con lo que era un aborto no punible, 

que hoy también sigue previsto, porque se trata de una violación y en una niña, y que además 

constituyó también un eje en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y quiero 

agregar ese texto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Les pido silencio, por favor. Hay un bullicio generalizado. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. En la declaración en lugar de que termine en punto final, 

le agregaríamos «y a la protección de nuestras infancias». Quedaría así (Lee): «El Concejo Municipal 

de Rosario declara su hondo pesar por el fallecimiento de la abogada Sandra Elizabeth Grilli acaecida 

el pasado 29 de septiembre de este año, por tratarse de la desaparición física de una mujer que fue 

protagonista fundamental en un hito en la historia de los feminismos en la Argentina, el caso «FAL», 

que sentó un precedente histórico sobre el derecho al aborto no punible y a la protección de nuestras 

infancias».  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted. En consideración, se vota el expediente con las 

modificaciones propuestas por la autora. 

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, en general y en particular. 

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

 

27.— Derogación decreto 60.607/21, solicitud gestión ante el Gobierno de la Provincia la 

construcción de Escuela Primaria y Secundaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Asunto de orden 25, expediente no 260.871 -P- 2021. 

—La señora secretaria general parlamentaria lee la 

carátula del expediente. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejala León, era una modificación, si me recuerda, porque el 

expediente salió ya la semana pasada, me consultaban concejales, una modificación de forma, 

¿verdad? Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. Sí es un decreto que se aprobó la semana pasada, es una 

factibilidad, se aprobó en la comisión de Gobierno y en la sesión, para la instalación de una escuela, 

en una zona de barrio Godoy, que sería el barrio 14 de Noviembre, salió mal la dirección y por eso 

estamos presentando este decreto para corregir la dirección. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En consideración, se va a votar el expediente.  

—Se procede a la votación a mano alzada. 

—Se vota y se aprueba el despacho elaborado por el 

Cuerpo en comisión, sin observación, en general y en 

particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

28.— Cierre de la sesión 

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

—Son las 15:37. 
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