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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 18:20 del martes 10 

de diciembre de 2019. 

 

1.- Apertura de la sesión 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Con número reglamentario declaro abierta esta sesión especial en la 

que el doctor Pablo Javkin, como intendente de la ciudad de Rosario, de acuerdo al voto popular y a 

la resolución aprobada por este Cuerpo legislativo, va a jurar en esta Casa de todas y todos los 

rosarinos.  

 

2.- Invitación al doctor Pablo Javkin al Palco de Honor, doctor Manuel Belgrano 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Hallándose en la Casa el doctor Pablo Javkin, se lo invita a ocupar el 

palco de honor, doctor Manuel Belgrano. 

—Así se hace. 

 —Aplausos. 

 

3.- Lectura de la Resolución de convocatoria a Sesión Especial 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Por Secretaría General Parlamentaria se dará lectura a la resolución 

que da marco legal a esta sesión. 

Sra. Secretaria General Parlamentaria (Bouza).— (Lee): «1°.— Fijar para el 10 de diciembre de 

2019 a las 18:30 la realización de la sesión especial con motivo que el intendente electo, doctor Pablo 

Javkin, preste juramento en el recinto de sesiones del Palacio Vasallo, sede del Concejo Municipal 

de Rosario, ante el cuerpo deliberativo, al cargo de intendente de la ciudad de Rosario período 2019-

2023. 2°— Comuníquese.»  

—Aplausos 

 

4.— Entonación estrofas del Himno Nacional Argentino 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ahora, invito a todos los presentes a ponerse de pie para entonar las 

estrofas del Himno Nacional.  

—Así se hace. 

 —Aplausos. 

 

5.- Autoridades presentes, lectura. Palabras de bienvenida 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Agradecemos la presencia del intendente, doctor Pablo Javkin. Lo 

acompañan su padre, Eduardo; su esposa, Cecilia; sus hijos, Seba y Cami; y una colada (risas) mi 

hija, que está por ahí, Emma.  

En el otro palco lo acompañan, el diputado provincial Ariel Bermúdez (Aplausos), el decano 

de la Facultad de Derecho, Hernán Botta (Aplausos), el doctor Carlos Comi (Aplausos), y el 

licenciado Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario. (Aplausos) 

También quiero agradecer a todos sus amigos y amigas que se hicieron presentes, a todas las 

autoridades provinciales y municipales. Quiero felicitar, obviamente, al nuevo gabinete que hoy 

empieza a trabajar por una ciudad mejor y bueno…hay que arrancar.  

Queridas amigas y amigos, colegas, concejalas, concejales, autoridades de la ciudad, señor 

intendente, querido Pablo, buenas tardes a todos y a todas, la verdad que la vida nos pone 

excepcionalmente frente a situaciones extraordinarias y créanme que ésta lo es para mí, y estimo 

también que para muchos y muchas de ustedes. Tomar juramento en mi carácter de presidenta del 

Concejo Municipal de esta ciudad, en esta Casa que es la Casa de todas las rosarinas y los rosarinos, 

al intendente de esta ciudad constituye para mí un enorme privilegio, pero créanme que hacerlo para 

consagrar el sueño colectivo de toda una generación para que asuma esta honorable responsabilidad 
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mi amigo, mi compañero, mi referente de tantos años, tiene una carga adicional difícil de asumir sin 

conmoverse profundamente. 

Por eso pido que me permitan que en estas breves palabras y en este acto institucional tan 

relevante para la vida de la ciudad, permítanme dirigirme al señor intendente, pero también a Pablo. 

Tenemos por delante, señor intendente, el desafío de trabajar mucho por la ciudad de hoy y también 

por la del futuro, por esta Rosario que nos vio nacer, por muchas vecinas y vecinos que la están 

pasando mal, por nuestras infancias que sabemos que es nuestro objetivo prioritario. También 

tenemos que unir a la ciudad como usted siempre lo indica, porque los desafíos son tan importantes 

que tenemos que trabajar juntos y juntas, todos y todas. Para eso hay que construir con todos y todas 

sin distinciones reconociéndonos en la diferencia y priorizando lo importante.  

El país y Rosario atraviesan momentos muy difíciles, estos problemas nos interpelan y 

también deben movilizarnos, no tenemos derecho a fallarle a una sociedad que espera mucho más de 

cada uno de nosotros y cada una de nosotras.  

Aspiro a que desde este lugar los concejales, las concejalas podamos hacer nuestro aporte, que 

avancemos con una agenda moderna y creativa, que a partir del consenso podamos dar respuestas a 

debates largamente postergados en este recinto y aportar soluciones innovadoras a problemas 

estructurales y a otros nuevos que hoy las requieren, poniendo siempre, pero siempre en el centro de 

nuestra atención a los vecinos, a los vecinos y vecinas de la ciudad de Rosario, a sus preocupaciones, 

pero fundamentalmente a sus necesidades, con un hacer genuino, comprometido, sensible y decente, 

corriéndonos de los lugares comunes de la política, para que la política vuelva a ser el lugar que nos 

encuentre para transformarle la vida a la sociedad y dignificarla, garantizando los derechos que la 

asisten.  

Tendrá entonces, usted, señor intendente en este Concejo un espacio con vocación de 

colaborar decididamente, con voluntad de construcción colectiva, pero también para controlar los 

actos de su gobierno, sé que usted quiere eso, nosotras y nosotros también.  Asumiendo cada cual el 

rol que le asignó esta ciudad, pero con el horizonte puesto en la necesidad de hacer, de una vez por 

todas posible la ciudad del respeto, de la solidaridad y esa igualdad que tanto soñamos.  

No puedo terminar estas palabras sin hablarte a vos, Pablo. Transmitirte en nombre de muchas 

y muchos que hoy están acá y muchos que nos están esperando afuera, la emoción y el orgullo que 

hoy nos abraza, la confianza que nos genera saber que conoces esta ciudad, cada uno de sus rincones, 

que la amas tanto como a tu propia vida y que seguís haciendo y caminándola hoy con, exactamente, 

la misma rigurosidad, la misma sensibilidad y la misma honestidad que en aquellos años de juventud 

que nos vio nacer a la política.  

Decirte que cuando cierro los ojos me parece todo un sueño imposible (se emociona), entonces 

es inevitable recuperar imágenes de aquellos apasionados años de juventud donde debatíamos sobre 

la ciudad y el país, o los de algún acto donde cantábamos abrazados, algún acto del viejo, de don 

Raúl, en donde siempre nos encontraba escuchándolo y siguiéndolo en cada una de sus batallas. O 

cuando te escuchábamos en alguno de tus discursos siempre interpelándonos y tratando de trabajar y 

de soñar mundos mejores. 

Inevitable también es recordar a Mirta, mujer y maestra de muchas y muchos de nosotros, 

maestra extraordinaria que todos los días, te aseguro que en todos los gestos, decisiones y opiniones 

que vos tenés se hace mágicamente presente.  

Hace un poco más de veinticinco años en uno de los tantos encuentros para debatir la ciudad 

y sus desafíos de las cosas que faltaban y nuestras ganas de transformarlas me dijiste con ojos llenos 

de esperanza: «ojalá algún día tengamos la posibilidad de hacerlo»; ese día llegó, Pablo. (Aplausos) 

Hace, un poco menos, un 9 de diciembre de 2005 la vida te puso frente a la prueba más difícil, 

y hoy catorce años después, te regala este reconocimiento del que solo son tributarios quienes saben 

que el camino es largo, que lo importante no es llegar, sino el camino que se elige para recorrerlo y 

que la clave, es ser consecuente con nuestras convicciones, persistir y nunca bajar los brazos.  
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No me cabe duda alguna Pablo que vas a estar más que a la altura de las circunstancias, quiero 

que sepas y discúlpenme la digresión, que en mí siempre vas a tener una compañera de luchas. 

Mucha suerte, señor intendente, muchísima suerte Pablo, la ciudad te está esperando y te 

necesita.  

—Aplausos prolongados. 

 

6.— Juramento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— A continuación invito al vicepresidente 1º, el concejal Roy López 

Molina y a la vicepresidenta 2ª , la concejala Marina Magnani a que nos acompañen en el estrado. 

Agradezco la presencia del secretario administrativo y la secretaria parlamentaria. (Así se hace) 

Invito al doctor Pablo Javkin a trasladarse frente al estrado para tomarle el juramento 

correspondiente. Luego pronunciará su discurso al Cuerpo Legislativo. (El doctor Javkin se traslada 

frente al estrado). 

«Doctor Pablo Javkin, ¿jura usted por la Constitución Nacional y la vigencia del sistema 

democrático, desempeñar fiel y legalmente el cargo de intendente del que está investido?»  

Sr. Intendente (Javkin). — Sí, juro  

Sra. Presidenta (Schmuck). — Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el pueblo se lo 

demanden.  

−Aplausos prolongados  

−El señor intendente, Pablo Javkin, ocupa el sitial de la 

presidencia. 

 

7.— Mensaje del señor intendente 

Sr. Intendente (Javkin). — Muy buenas tardes, señora presidenta del Concejo, señor vicepresidente 

1ª y vicepresidenta 2ª, perdón si le erramos al protocolo hoy (risas). Para mí es un verdadero honor 

estar acá, primero ésta es una Casa en la que he vivido desde chico, desde toda  mi vida como casi 

los que estamos acá, somos gente que ha participado de la vida democrática, del fervor de la 

recuperación de la democracia y también, y vale decirlo acá, conscientes de las deudas que tenemos 

desde el fervor y la emoción de aquel inicio al resultado de hoy, que está lejos del que soñábamos y 

del que queríamos. 

Es un 10 de diciembre, es el día de los derechos humanos, no están presentes hoy porque 

físicamente no están, pero siempre le vamos a deber el reconcomiendo que nos posibilita este debate 

a las madres y abuelas de Plaza de Mayo (Aplausos), a su lucha, a la lucha de los organismos de ls 

Hijos porque las libertades de las que gozamos hoy tienen mucho que ver con la valentía y el coraje 

de esa lucha. 

 Es también para la Argentina el día de la democracia, para muchos de nosotros el día que 

empezamos a enamorarnos de la política, de la política como lugar donde uno creyendo, sintiendo, 

pensando, construye futuro, construye ideas, y donde también aprende a escuchar al otro; y yo me 

crié en este Cuerpo, la primera vez que entré acá en el recinto más viejo, vinimos con varias 

agrupaciones de estudiantes secundarios a pedir el medio boleto universitario, era otro Concejo, …no 

solo físicamente…y reclamamos un derecho que muchos siguen reclamando hoy, que va seguramente 

a formar parte de los desafíos que este Concejo nos plantea hacia adelante, el derecho de los pibes y 

de las pibas a estudiar y las decisiones que el Estado tome para facilitárselo. 

Aprendí en ese momento lo que era la democracia, lo que era Cuerpo, me tocó estar acá 

participar en otro momento de la vida del país muy difícil también, me tocó asumir un 10 de diciembre 

de 2001, era un período difícil y el país se levantó y pudo ir hacia adelante y lo digo con la libertad 

de no pertenecer a la fuerza política que pudo arrogarse el mérito de esa remontada, pero sí de saber 

que en esta ciudad, esta pluralidad, este ámbito de debate, esta capacidad de construir derechos, 

siempre primó, aún en el momento más extremo, cuando ni siquiera sabíamos, o podíamos imaginar, 

si la democracia iba a sobrevivir y cómo. 
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Y aprendí en ese momento también, que la política no es anónima. Y quiero detenerme un 

poquito en esto. María Eugenia citaba obviamente una fecha especial, porque cuando terminé mi 

mandato como concejal me tocó un momento difícil, y lo tengo a mi viejo acá, y sabe lo que generó 

la solidaridad de la política no anónima. Tengo recuerdos muy fuertes de la movilización de mis 

compañeros, no importa de qué partido, llamando, ofreciéndose para ir a buscarme, visitándote en 

una sala de terapia intensiva aprovechando para entrar clandestinamente. Algunos ocupan lugares 

destacados en la política nacional, y cuando se produce un hecho así, prima una solidaridad que no 

está basada, como muchos creen, en un espíritu corporativo, está basada en que las construcciones 

son colectivas, son conjuntas y realmente así lo creo. Y realmente estoy seguro de qué es lo que 

vamos a hacer en esta etapa, porque estuve ahí hasta hace muy poco, conozco a todos ustedes, con 

algunos más o menos, pero todos hemos compartido, he aprendido, sé del carácter, sé de las pasiones, 

sé de los motivos, de sus luchas, les conozco muchos proyectos, algunos desde el punto de vista 

presupuestarios, pero hay proyectos muy buenos en este Cuerpo, sé que es así.  

Imaginémonos, y se los digo hoy, porque el acto formal lo tendremos el 1 de marzo, pero hoy 

es una oportunidad de hacer un saludo más informal, hagamos valer eso. Yo sé que hay ideas en 

muchos temas allí, mejores incluso que las que pudiéramos imaginar nosotros, y todo nuestro equipo, 

no tenemos que perder el tiempo tratando de imaginarlas nosotros, hagámosla juntos. Sé que 

coincidimos y compartimos en las prioridades, en el respeto, en la infancia, en una ciudad pujante, 

creativa, que crezca, que se siga haciendo así misma, que honre esa historia de lucha, de Rosario que 

se vale de sus rebeldías, y de sus sentimientos para crecer, y que nunca le gustó depender de nadie, y 

vamos a tener que reafirmar ese carácter. 

Hoy lo escuchaba…, escuchaba el discurso del presidente de la Nación, usar una palabra que 

lo quiero rescatar, porque creo que es una palabra muy significativa que a veces suena barroca, pero 

hablaba hoy, el presidente, de la fraternidad, y hablaba de la fraternidad en el concepto de que uno 

tiene que hacer con el otro, y tiene que poder escuchar al otro, pero sobre todo tiene que saber que a 

lo mejor tiene que aprender del otro, y a veces es difícil porque también el poder genera cierta 

omnipotencia y en los conflictos uno cree que no, que la mejor solución la tiene uno. Y la Argentina 

necesita un tiempo fraterno y solidario, como bien se dijo hoy en el Congreso, y Rosario también 

necesita un tiempo fraterno y solidario, y sé, porque lo siento así, que lo vamos a construir, porque 

los conozco, porque me conocen y porque vamos a hacer ese tiempo en Rosario hacia adelante. 

Tienen allí sentados a todo el gabinete que nos va a acompañar, es un gabinete paritario, como 

corresponde a los tiempos, y como este Concejo lo demuestra, acá no hay que sobre actuar ni 

felicitarse por lo que debe ser normal, la igualdad es un camino que debe ser normal, y lo que refleja 

ese gabinete es lo que el pueblo de Rosario ya reflejó en este Cuerpo, y está bien que respetemos eso, 

porque el futuro también tiene que ver con la conquista de derechos. Estos Cuerpos son eso, son una 

escuela de derechos, cada uno viene acá con sus valores, con sus pasiones, las rosarinas y los rosarinos 

nos eligen y las eligen no para que abandonen esas pasiones, sino para que peleen por ellas, y en esas 

peleas, y en la síntesis de esas ideas, unidas a las de los otros, siempre se avanza. Yo estoy muy 

convencido que esta ciudad avanza, y que lo que va a hacer así, y estoy muy convencido que ustedes 

van a empujar. 

Vamos a empezar rápido, porque antes que termine el año tenemos que discutir algunos temas 

que hacen al futuro inmediato de la ciudad, inmediato, seguramente también hay iniciativas que 

tengan que ver con el gobierno nacional, y con el gobierno provincial, y que también tengamos que 

debatir en la ciudad, estoy seguro que en las iniciativas que tienen que ver con priorizar la resolución 

del problema del hambre en la Argentina, tenemos que actuar rápido y acompañar rápido, y estoy 

seguro también que vamos a poder llevar a la Provincia y al país, ideas, proyectos, trabajos, políticas, 

que esta ciudad hace mucho tiempo desarrolla, que son un patrimonio de la historia de nuestra ciudad, 

y que van a contribuir a una Argentina mejor, y eso lo vamos a tener que hacer rápido, seguramente 

en los próximos días, y nos vamos a estar viendo muy seguido. 
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Tienen también en ese gabinete, se los digo a ellos delante de ustedes, una obligación, no estoy 

hablando de contestar pedidos de informes, un día les vamos a mostrar, me tomé el trabajo de verlo, 

el circuito administrativo que hace un pedido de informes, vamos a poder aprovechar la tecnología. 

Tengamos un diálogo directo, están en todas las áreas, el Concejo tiene comisiones, y sé que ahora, 

incluso, hay comisiones que se han adecuado también, trabajemos en común, en forma directa.  

Lo que tengamos que discutir públicamente, por supuesto hagámoslo, sé que también está la 

tarea de los medios en reflejar ese debate, pero también tengamos el contacto directo que nos permita 

encontrar una solución antes que un conflicto; y cuando tengamos que debatir, porque es conflictivo, 

sepamos siempre que hay una obligación de algún resultado obtener. 

Creo y remarco que estamos en deuda, que mucho de lo que a nosotros nos despertó en la vida 

política, mucho de lo que nos movilizó a pensar y a participar de la política, en mi caso 

inevitablemente la vuelta de la democracia, la recuperación de la democracia, por supuesto en nuestro 

caso la figura de Alfonsín, pero seguramente en otras generaciones otras figuras, y seguramente 

también en otros partidos, porque este es un Concejo es muy plural, y sé que cada uno de ustedes 

tiene inclinaciones y valores y orientaciones, pero lo que más nos inclinó era que el país y la gente de 

este país sea más justo, se viva mejor que haya igualdad de oportunidades, estamos lejos de eso. Y 

creo que es un tiempo de poner eso por delante. Y creo que eso, si bien está en la motivación de cada 

uno, lo que más requiere es humildad, mucha humildad, mucha contracción al trabajo, mucho respeto 

por el otro. 

Pude hablar, pero en un momento la escuché a María Eugenia, pensé que no iba a poder, no 

quiero tampoco abusar de eso, porque ustedes imagínense cuántas cosas se van cruzando por la cabeza 

estando acá adentro, viendo este escenario, sentado acá, porque yo fui concejal mucho tiempo, pero 

nunca me pude sentar acá (refiriéndose al sitial de la presidencia), tuve que ser intendente para 

sentarme acá, (risas), es una emoción distinta, pero uno también tiene que hacer de lado, no quiero 

que esto sea una cuestión de auto referencia, sí tómenlo como un ejemplo… (se corta el audio) Es 

buenísimo esto del micrófono, no cambió, les podemos contar al público que es bastante habitual que 

se corte. …que es muy fuerte hacerlo desde aquí.  

Pero también, decirles, que por supuesto siento un enorme orgullo. Esta es nuestra ciudad, es 

la ciudad que amamos, que queremos, muchos peleamos por esta ciudad todo el tiempo, no importa 

el lugar que toque, porque eso creo que ustedes lo conocen, yo les puedo asegurar que es muy 

circunstancial, y que cambia, y que siempre la vida sorprende, y que no hay que aflojar, y eso sé que 

está en cada uno de los que están sentados allí.  

Nos toca un tiempo, yo creo que auspicioso, promisorio, un tiempo, insisto, de conquistas de 

nuevos derechos y de realizaciones positivas, tenemos mucho en la historia de nuestra ciudad para 

aprender. Mucho que nos hizo a nosotros vivir la ciudad que tenemos hoy, y muchos desafíos para 

adelante en la ciudad que queremos vivir. Yo no vengo a refundar nada, ni iniciar un tiempo que 

genere la fundación de nada, ni a marcarle el camino a nadie, creo que la responsabilidad que tengo 

es la de a toda una generación, a lo mejor por el más viejito de esa camada, de iniciar una etapa en la 

ciudad, de trabajo colectivo, de aprendizaje del otro, y sobre todo de inclusión e integración, porque 

ese es el gran desafío que esta maravillosa ciudad tiene.    

En algún momento uno va escuchando, porque también  a uno se le cruzan canciones, a mí 

siempre me gustaba citar canciones, después es bastante difícil elegir una, a mí me gusta mucho una 

de un rosarino adoptivo, que es Roque Narvaja, pero que la grabó mucho tiempo un rosarino, que 

dice que: “Para ganar es ser leal, para ganar he de continuar, para ganar, de qué sirve ganar, si no 

ganan conmigo los que vienen detrás.” Hagamos que los que vienen detrás ganen. 

Muchísimas gracias, nos vemos pronto, muchísimas gracias de corazón. (Aplausos). 

 

8.— Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Cumplimentado lo dispuesto en la resolución del presente año del 

Cuerpo Legislativo, invitamos al doctor Pablo Javkin, y a toda su familia, y a todos los invitados, y a 
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todos los concejales, hacia el Propileo que va a ser el acto popular, donde va a, también, dirigirnos 

unas palabras el doctor Pablo Javkin.  

Y ahora, damos sí, por terminada la sesión, cumplimentado lo dispuesto por resolución.  

Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos). 

—Son las 18:48. 

 
                              Fabiana Dellacasa 

                                                                                            Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                                         Coordinadora  
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