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

Alfonsín” del Concejo Municipal, a las 15:50 del jueves 1° 

de septiembre de 2022. 

 

1.— Apertura de la sesión 

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

abierta la sesión ordinaria del día de la fecha. 

 

2.— Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (Schmuck).— En primer lugar, corresponde poner en consideración el listado de 

Asuntos Entrados. 

 Tiene la palabra la concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso en el listado de Asuntos Entrados del expediente 264.564. 

 Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Megna. 

Sr. Megna.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para ingresar el expediente 264.549. Pero además le hice una corrección, que lo quiero 

presentar por Secretaría. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Al expediente? 

Sr. Megna.— Sí. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Pero, si le parece, lo hace en la propia comisión, o a través del sistema. 

Sr. Megna.— Sí; me parece. Gracias. 

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

Sr. Cozzoni.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso del expediente 264.568. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejal Cozzoni. Tiene la palabra la concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para solicitar el ingreso del expediente 264.545, que es el de la audiencia pública para 

discutir la nocturnidad. 

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

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. 

 Para pedir el ingreso del expediente 264.569: una solicitud de pavimentación de calle. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir el ingreso de los expedientes 264.560 y 264.563. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala Amalevi. 

Sra. Amalevi.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedir el ingreso de los expedientes 264.536 y 264.550. 

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

Sra. Rueda.— Gracias, señora presidenta. 

 Para solicitar el ingreso del expediente 264.547, también por audiencia pública sobre el tema 

de la nocturnidad. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Gracias concejala Rueda. 

 Si nadie más va a hacer incorporaciones al listado de Asuntos Entrados, corresponde votarlo 

con las incorporaciones realizadas recientemente por los señores concejales y concejalas. 

 Ponemos en consideración el listado de Asuntos Entrados. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 



    3ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

    1 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 9 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

—Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.— Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración el plan elaborado por la 

comisión de Labor Parlamentaria. 

 Tiene la palabra la concejala Irigoitia. 

Sra. Irigoitia.— Gracias, señora presidenta. 

 Para agregar al listado sobre tablas el expediente 264.495. Se lo envío, para hacerlo llegar a 

todos los presidentes de bloque: es la solicitud de un corte de calle por la celebración del día del niño. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Muy bien. ¿Alguien más quiere incorporar algún expediente al plan 

elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria? 

 Tiene la palabra la concejala Norma López. 

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Es para pedirle la incorporación de un expediente para la declaración de interés —tiene los 

avales correspondientes— del pre Encuentro de Mujeres que se hace en la ciudad de Rosario, el 

próximo 10 de septiembre. Es el expediente 264.567, a pedido de varias organizaciones feministas. 

 Muchas gracias. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala. Acá me dice el secretario parlamentario 

que ya lo incorporó, así que ya está en el listado. 

Sra. López.— Gracias. 

Sra Presidenta (Schmuck).— Si no hay más incorporaciones, entonces corresponde votar el plan de 

la comisión de Labor Parlamentaria. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

4.— Versiones taquigráficas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración para su aprobación la versión 

taquigráfica de la sesión del 4 de agosto de 2022. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

5.— Resoluciones administrativas: comunicaciones de bajas y altas de personal político; 

autorización entrega de subsidios 

Sra Presidenta (Schmuck).— Corresponde poner en consideración las resoluciones administrativas: 

(lee) «Expediente 1129-R-2022, Teisa, comunica alta y baja de personal político; expediente 1130-R-

2022, Pellegrini, comunica alta y baja de personal político; expediente 1131-R-2022, Labor 

Parlamentaria, autoriza entrega de subsidios; expediente 1132-R-2022, Bloque Arriba Rosario, 

comunica alta y baja de personal político; expediente 1133-R-2022, Bloque Unión Cívica 

Radical/Juntos por el Cambio, 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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

6.— Solicitud cumplimiento Ordenanza 9702, Hospital Veterinario público y gratuito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Comenzamos con el tratamiento del Orden del Día n.° 13. 
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 Se tratará el asunto n.º 1, expediente 262.595-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. 

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

 

7.— Solicitud incorporación a página WEB mapa de ubicación de colectividades 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 2, expediente 263.186-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. 

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

 

8.— Ratificación Decreto 903 DEM, aceptación donación ad referendum del Concejo Municipal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 3, expediente 264.008-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. 

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

 

9.— Designación «Paseo María Eva Navarro» y derogación Ordenanza 10350 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 4, expediente 264.265-H-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. 

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

 

10.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 5, expedientes 255.662-S-2022, 264.015-S-

2022 y 264.035-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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11.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 6, expediente 262.570-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. 

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

 

12.— Solicitud realización estudio para cesión terreno a Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 7, expediente 263.700-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Teisa.— Gracias, señora presidenta. 

 Solamente para agradecer al Cuerpo, que acompaña este expediente; simple y básicamente 

dice que el municipio realiza un estudio para ver la posibilidad de poder ceder un lugar a los bomberos 

voluntarios de la ciudad de Rosario, para que sea de su propiedad, ya que hoy ellos se encuentran en 

un lugar cedido por Bomberos Zapadores; un lugar en donde ahora se van a llevar adelante algunas 

obras, con más razón estaríamos necesitando un espacio para los bomberos voluntarios. 

 Y lo más bueno de todo esto es que ellos cuentan con un inversor, en caso de poder conseguir 

el terreno, para poder construir su propio cuartel o, en caso de que sea un edificio que haya que 

refaccionar, también tendrían quién lo puede realizar. 

 Así que agradecer el acompañamiento en este expediente y apelar a que prontamente el 

municipio pueda encontrar un lugar para que sea de su propiedad. 

 Muchas gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias a usted, concejala Teisa. 

 Si nadie más usa 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. 

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

 

13.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 8, expedientes 263.990-S-2022 y 264.254-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. 

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

 

14.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 9, expediente 264.045-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. 

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

 

15.— Autorización excepción al Código Urbano y Reglamento de Edificación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 10, expediente 264.196-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. 

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

 

16.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 11, expedientes 258.116-S-2021, 258.141-S-

2021, 258.206-S-2021, 258.213-S-2021, 258.214-S-2021, 258.215-S-2021, 258.216-S-2021 y 

258.225-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. 

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

 

17.— Solicitud instalación reductor de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 12, expediente 258.738-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. 

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

 

18.— Designación plazoleta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 13, expedientes 259.058-D-2021 y 260.250-

D-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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19.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 14, expedientes 260.554-S-2021, 260.555-S-

2021, 260.608-S-2021, 260.610-S-2021, 260.611-S-2021, 260.630-S-2021, 260.631-S-2021 y 

260.636-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. 

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

 

20.— Archivo de expediente 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 15, expediente 263.178-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. 

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

 

21.— Solicitud gestión ante empresa de ferrocarril apertura de colectoras 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 16, expediente 263.360-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. 

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

 

22.— Solicitud estudio para repavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 17, expediente 263.549-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. 

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

 

23.— Solicitud estudio para instalación luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 18, expediente 263.634-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

24.— Solicitud estudio para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 19, expediente 263.635-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. 

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

 

25.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 20, expediente 263.636-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. 

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

 

26.— Solicitud estudio para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 21, expediente 263.637-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. 

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

 

27.— Solicitud estudio para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 22, expediente 263.638-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. 

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

 

28.— Solicitud incorporación a plan de recuperación de pavimento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 23, expediente 263.752-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

29.— Solicitud informe sobre obras de pavimento y veredas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 24, expediente 263.771-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. 

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

 

30.— Estudio para entubamiento de desagües a cielo abierto  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 25, expediente 263.828-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. 

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

 

31.— Solicitud realización obras por anegamiento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 26, expediente 263.886-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. 

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

 

32.— Solicitud construcción de rampas de accesibilidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 27, expediente 263.898-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. 

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

 

33.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 28, expediente 263.904-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

34.— Solicitud estudio de factibilidad para colocación juegos y cestos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 29, expediente 264.073-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. 

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

 

35.— Solicitud construcción de rampas de accesibilidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 30, expediente 264.075-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. 

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

 

36.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 31, expediente 264.087-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. 

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

 

37.— Solicitud estudio para instalación de luminarias LED antivandálicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 32, expediente 264.088-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. 

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

 

38.— Solicitud señalización de retardadores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 33, expediente 264.113-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

39.— Solicitud estudio para pavimentación definitiva 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 34, expediente 264.129-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. 

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

 

40.— Solicitud construcción de rampas de accesibilidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 35, expediente 264.144-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. 

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

 

41.— Solicitud de estudio para construcción de rampas de acceso para personas con 

discapacidad y movilidad reducida  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 36, expediente 264.201-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. 

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

 

42.— Solicitud estudio de factibilidad para señalización de velocidades máximas en avenidas y 

bulevares 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 37, expediente 264.202-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. 

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

 

43.— Solicitud estudio para restauración de barranca y pasarela 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 38, expediente 264.220-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. 

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

 

44.— Solicitud estudio para pavimentación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 39, expediente 264.264-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. 

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

 

45.— Solicitud estudio para colocación de reductores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 40, expediente 264.266-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. 

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

 

46.— Solicitud estudio para puesta en valor de acceso norte de la ciudad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 41, expediente 264.270-V-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. 

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

 

47.— Solicitud estudio para realización pavimento 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 42, expediente 264.285-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. 

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

 

48.— Solicitud estudio para colocación de reductores de velocidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 43, expediente 264.286-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. 

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

 

49.— Solicitud estudio para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 44, expediente 264.306-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. 

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

 

50.— Solicitud estudio para instalación de luminaria LED antivandálica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 45, expediente 264.314-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. 

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

 

51.— Modificación decreto 45757 situación laboral en Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 46, expediente 262.950-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Rosúa.— Voy a tratar de ser muy breve en un tema que quizás ameritaría una sesión entera para 

debatirlo por la importancia que tiene. Principalmente porque nos saca un poco de la discusión de 

coyuntura y nos lleva, de la discusión y coyuntura que tan atraído nos tiene a los argentinos y nos 

lleva un poco a la discusión sobre temas estructurales que van a tener un impacto muy fuerte en el 

futuro inmediato. 

Muchos de los que estamos acá seguramente creemos que la generación del empleo debe ser 

el eje prioritario de toda gestión nacional, provincial y hasta municipal, digo municipal por la cercanía 

que tenemos con quienes producen, con los emprendedores, con los sectores productivos y con los 

trabajadores. 

Para generar el empleo lógicamente necesitaríamos reordenamiento macroeconómico, una 

reactivación de la economía que no depende de este municipio ni de este Concejo; pero con eso que 

tuviésemos, después nos encontraríamos con otras necesidades las necesidades generales del empleo 

formal. Hoy Argentina, para no abundar en datos, es un país de más de 44 millones de habitantes que 

tiene solamente 6 millones de trabajadores registrados, formales, en relación de dependencia. Si esa 

relación decreciente de los trabajadores formales no se revierte, no solamente vamos a tener un 

problema individual en términos de empleo que es la dificultad de que la persona acceda dignamente 

a poder sostener su proyecto de vida, sino que nos vamos a encontrar con una situación muy 

complicada hasta para poder hacer frente a las futuras jubilaciones si no acrecentamos la cantidad de 

gente que aporta. 
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Pero no solamente nos pasa eso. Hoy Argentina está viviendo prácticamente una situación, 

que en términos de generación de empleos, se podría describir como la tormenta perfecta: quienes 

buscan trabajo, no consiguen laburo, y las empresas que están buscando determinados perfiles 

laborales no consiguen quienes puedan cubrir esos perfiles laborales, o sea que entendemos, queremos 

generar empleos, pero que hay una brecha tremenda en nuestro país en cuanto a lo que tiene que ver 

con la oferta y demanda de trabajo. Esta es una brecha que sucede prácticamente en todos los países 

del mundo hoy en día pero que en Argentina se acentúa. ¿Por qué? Producto de la disrupción 

tecnológica. 

La tecnología penetró muy fuertemente en el mundo del trabajo, hay diversos informes que 

nos indican con distintos porcentajes, más o menos lo mismo: que en los próximos quince o veinte 

años van a desaparecer la mitad de los trabajos que hoy tenemos y que en esos mismos quince o veinte 

años van a aparecer otros 50 % de nuevos trabajos.  

¿Cuál es el problema que tenemos, si a Argentina le impacta en mayor medida que otros 

países? Que el trabajador no es fungible y los trabajos no son fungibles. O sea, es muy difícil 

reconvertir una persona de un sector que está perdiendo, que está desapareciendo, a un sector que está 

ganando o que está surgiendo. 

Como estas cuestiones no son automáticas como los procesos de reconversión laboral además 

de ser muy difícil, es a veces casi imposible si llevan períodos muy largos de tiempo, creo que la 

política tiene que empezar a mirar esto con otro interés.  

¿Y por qué digo que en la Argentina esto es más grave que en otros países? Porque Argentina 

tiene un componente de tareas rutinarias, no cognitivas, mecánicas y repetitivas que son mucho más 

alto que el resto del mundo. Entonces, el impacto de la tecnología, la velocidad en que la tecnología 

va a sustituir esos trabajos, va a ser mucho más rápido que lo que sucede en otros lugares.  

Es decir, nos encontramos ante una posibilidad de subirnos al mundo si empezamos a entender 

este proceso de disrupción tecnológica de los sectores que pierden y los sectores que ganan o nos 

encontramos ante una enorme crisis de desempleo en breve si nosotros no atendemos esta situación. 

Creo que el municipio puede hacer mucho en esto, por eso nosotros en su momento habíamos 

presentado, en el 2017 creo que fue, la creación de un observatorio laboral para que vaya detectando 

los sectores donde empezaba a haber conflictos laborales, ahora hicimos que este observatorio laboral 

se amplíe, que este observatorio laboral convoque desde la Dirección de Empleo, a los ministerios de 

Trabajo de Nación y Provincia, que convoque a los sindicatos, que convoque a las Cámaras 

Empresariales, y que convoque a los referentes académicos, para empezar a estudiar este proceso de 

disrupción tecnológica, para empezar a entender cuáles son los sectores, que aunque a nosotros nos 

cuesta admitir, lo van a terminar perdiendo o desapareciendo, y para empezar a entender cuáles son 

los sectores que se están creando, que van a empezar a ganar y que en Rosario también lo vemos con 

la economía del conocimiento, por ejemplo, y empezar a usar esa información, que todo este 

observatorio genere, para tener nosotros insumos que nos permita redirigir al menos las 

capacitaciones, o trabajar legislativamente para reducir el impacto negativo de este proceso, y para 

aprovechar las oportunidades que el mundo nos brinda. 

Así que les pido que nos acompañen. Muchas gracias. 

Sra. Magnani.— Cristina 2023 (Fuera de micrófono) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejal Rosúa. Si nadie más usa 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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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52.— Gestión ante autoridades del Ecom para confección de plan especial interjurisdiccional 

en Arroyo Ludueña  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 47, expediente 264.188-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. 

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

 

53.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 48, expedientes 260.053-T-2021, 260.064-T-

2021, 260.098-T-2021, 260.192-T-2021, 260.324-T-2021 y 260.356-T-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. 

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

 

54.— Solicitud gestión ante el BMR línea especial de créditos para colectividades  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 49, expediente 264.189-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, concejala Ferrero, tiene la palabra. 

Sra. Ferrero.— Gracias presidenta, voy a hacer breve también. 

Pero, bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para, por lo menos hacer mención a este 

expediente, porque bueno, este año la ciudad de Rosario recupera uno de los eventos más importantes 

que tenemos en Rosario, que es la Fiesta Nacional de Colectividades, sin dudas, el evento social y 

cultural más popular de Rosario, y también de la región.  

Este encuentro se desarrolló por primera vez en 1983, y desde entonces, y dado el éxito de la 

actividad y también de la apropiación de la ciudadanía, definitivamente esta actividad llegó para 

quedarse en la ciudad. 

Este encuentro es sostenido por un esfuerzo enorme y mancomunado que hacen las más de 50 

asociaciones de colectividades extranjeras de la ciudad de Rosario, conjuntamente con el municipio 

de Rosario a través también del Etur. Y participan en cada edición aproximadamente 2500 bailarines 

y bailarinas, y más de 5000 personas que trabajan durante 10 días para poner en escena todo el trabajo 

que llevan adelante durante el año, en cada una de sus asociaciones. Y, por supuesto, hay una enorme 

expectativa en esas organizaciones, y también en la ciudad, para volver a este encuentro en el Parque 

Nacional a la Bandera y recuperar la posibilidad de poder compartir todo el trabajo que llevan 

adelante, y que ponen en escena a través de la danza, la música, y también la gastronomía. 

Y en esto de poder reconocer este esfuerzo que hacen las diferentes asociaciones, entender 

que tienen que hacerle frente a una enorme cantidad de responsabilidades y requerimientos que tienen 

que ver con poder poner a punto cada uno de los stands culturales, el montaje de la infraestructura, el 

equipamiento técnico, todo lo que tiene que ver con el montaje de los cuerpos de baile, el 

equipamiento y la preparación de la cocina, todas las inversiones iniciales, que superan muchas veces 

la capacidad, o las posibilidades de estas asociaciones de asumirlas. 



    3ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

    1 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 22 

Recordemos que son asociaciones civiles sin fines de lucro, y que cumplen una labor social y 

cultural de una enorme trascendencia para la ciudad de Rosario, y que, bueno, muchas veces se 

encuentran dificultades económicas para hacer frente a los costos de su funcionamiento cotidiano, 

imaginemos cuando estamos hablando de una inversión de mayor escala, de mayor volumen, para 

poder participar de la Fiesta Nacional de Colectividades.  

Es así que venimos hace un tiempo trabajando con ellos, y les llevamos la propuesta, en primer 

lugar al Banco Municipal de Rosario, y trajimos acá a este Cuerpo para poder trabajarlo, que también 

aprovechó para agradecerle a la comisión de Presupuesto el tratamiento, la posibilidad de crear una 

línea de crédito especial para la Fiesta Nacional de Colectividades, donde acompañemos a estas 

asociaciones para poder participar de este evento cultural que, como les decía, es de los más 

importantes de la ciudad. 

Y esto tiene que ver con que el Banco tiene una historia de trabajo, y de poder acompañar a 

asociaciones civiles, como clubes, como vecinales, y queremos sumar también a las asociaciones de 

colectividades extranjeras, para que puedan tener un acompañamiento de la banca de la ciudad en el 

ingreso a la Fiesta Nacional de Colectividades. 

Así que de eso se trata este expediente. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, concejala Ferrero. Sí, concejal Megna. 

Sr. Megna.—  Gracias, señora presidenta. 

Para acotar lo que dijo mi compañera con respecto a las Colectividades, que es una lástima 

que se vuelva a hacer otra vez en el Monumento. Ya el intendente Pablo Javkin, les había propuesto 

como escenario la ex Rural, y no aceptaron. 

Una lástima, realmente, porque después de 38 años, el primer intendente que ofrece a las 

Colectividades un predio seguro para que no se suspenda por la lluvia, por ejemplo, con baños 

propios, agua corriente, y un montón de materiales y necesidades que cuenta la ex Rural y las 

Colectividades no lo supieron aprovechar.  

Quiero decir esto porque hace 37 años que no voy a las Colectividades, porque realmente me 

pareció terrible ver la gente vendiendo comida en el barro, y vendiendo, digo, vendiendo porque 

estaban vendiendo, y van a seguir vendiendo, o sea que no es tampoco sin fines de lucro, cada 

colectividad cobra por lo que vende y hace un negocio, por eso debería tener las condiciones que 

correspondan, como el intendente quería ofrecerle la ex Rural, no la aceptaron. La verdad que es una 

lástima, lo lamento en el alma, también por los vecinos que se viven quejando hace 38 años, que les 

ensucian las veredas, los garajes, las puertas, no pueden salir con sus coches, cortan las calles, la 

música es terrible y hace 38 años que los vecinos se vienen quejando. El intendente Pablo Javkin les 

ofreció de todo corazón, y es la primera vez, vuelvo a repetir, en 38 años un intendente les ofrece un 

premio terriblemente confortable, con un estacionamiento terrible, por Bulevar Oroño y las 

Colectividades no aceptaron. 

La verdad que yo lo lamento muchísimo, no voy a apoyar esta pantomima de hacerlo acá en 

el Monumento, ocasionándole al municipio un gasto terrible también, que en la ex Rural eso se podría 

haber evitado.  

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias concejal Megna. Si nadie más usa de la palabra, corresponde 

votar el despacho. 

—Se practica la votación a mano alzada. 

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

particular. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por mayoría reglamentaria. 

 

55.—  Solicitud implementación mecanismos excepcionales para reactivación convenio de pago 

de deuda por infracciones de tránsito  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Seguimos. Se tratará el asunto n.º 50, expediente 264.315-S-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. 

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

  

56.— Capacitación obligatoria en perspectiva de desarrollo sostenible y ambiente para todos 

los agentes de la administración PCA.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 51, expediente 257.373-P-2020 conjuntamente 

con el expediente 257.374-P-2020. 

—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. 

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

 

57.— Solicitud inclusión en el programa «Plazas de Bolsillo»  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 52, expediente 263.308-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. 

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

 

58.— Solicitud implementación plan integral de preservación y puesta en valor de Bv. Oroño 

tramo norte  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 53, expediente 263.961-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. 

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

 

59.— Solicitud estudios para extracción de árbol y fitosanitarios  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 54, expediente 264.298-P-2022 conjuntamente 

con el expediente 264.303-P-2022 y 264.304-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. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 

 

60.— Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 55, expedientes 256.439-S-2020, 257.304-S-

2020, 257.836-S-2021, 258.208-S-2021, 258.211-S-2021, 258.365-S-2021, 259.154-S-2021 y 

259.173-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. 

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

 

61.— Solicitud puesta en funcionamiento de los baños públicos de parques   

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 56, expediente 264.061-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, concejal Cavatorta 

Sr. Cavatorta.— Gracias, presidenta. 

Bueno, saludo, me alegra infinitamente que parte del bloque oficialista haya tomado nota que 

hay muchísimos baños clausurados y cerrados, y otros que ni siquiera existen en los parques de la 

ciudad, aunque cueste a veces que lo digamos y moleste. La verdad que apoyamos, creemos que es 

la manera, que en un solo expediente se pueda pedir la puesta en funcionamiento de los baños públicos 

ubicados en los parques de la ciudad, es importante, ustedes lo vienen haciendo hace años, antes que 

yo haya ingresado, así que me parece muy bien.  

Y lamento que no se hayan aprobado expedientes anteriores, como el 264.068, el 263.879, el 

263.953, que eran pedir la reapertura de baños públicos y la instalación de baños públicos en los 

parques de la ciudad, en el parque Regional Sur, que está clausurado el de caballeros, y que solo, y 

en pésimas condiciones, el de mujeres y que en algunos momentos los varones tienen que ir a los 

baños de mujeres o hay algún problema que tiene que ver con esto, sin grifería acorde; hay que 

reconstruirlos en el parque regional sur. Así que apoyamos, por supuesto, para que los baños públicos 

sean reabiertos en la ciudad de Rosario. Vamos a seguir mostrándolos, cuando haya que incorporar 

más, más allá de esta ordenanza. Así que bienvenido el reconocimiento de la falta de baños públicos 

por clausura, porque no existen y porque los que están, están en pésimas condiciones. Así que no solo 

la reapertura, sino también la puesta en valor de los baños públicos que hay en la ciudad. Muchas 

gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal Cavatorta. 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, sin observación, en 

general y en particular. 

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

  

62.— Interés municipal, estudio sobre vacuna antigripal a cargo de la Fundación Estudios 

Clínicos 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 57, expediente 263.677-R-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. 

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

  

63.— Solicitud estudio de factibilidad para ampliación en la difusión de actividades culturales 

barriales vinculadas con la cultura urbana 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 58, expediente 263.759-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. 

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

  

64.— Solicitud incorporación en Infomapa nombres de calles con su genealogía histórica 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 59, expediente 263.801-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. 

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

  

65.— Interés municipal, Concierto sinfónico oriental 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 60, expediente 263.982-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. 

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

  

66.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 61, expediente 264.005-I-2022, 264.096-F-

2022, 264.180-P-2022, 264.207-M-2022 y 264.263-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. 

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

  

67.— Visitante distinguida, Dra. Flavia Freidenberg 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 62, expediente 264.137-P-2022. 
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—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Concejal Cavatorta, tiene la palabra. 

Sr. Cavatorta.— Gracias, señora presidenta. Es para solicitar el permiso para la abstención en este 

expediente. Luego también lo pediré para los expedientes 264.139, 264.217, 264.221, 264.222 y 

264.329. Si hubieran tenido avales algunos de ellos, estaríamos hablando de catorce distinguidos en 

una sola sesión. Muchas gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejal. Corresponde votar la autorización para la 

abstención del concejal Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

  

68.— Interés municipal, «II Reencuentro milonguero nacional» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 63, expediente 264.138-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. 

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

  

69.— Empresario distinguido, Raúl Dalmaso 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 64, expediente 264.139-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

  

70.— Artista distinguido, Juan José Obelli 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 65, expediente 264.217-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 
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—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

  

71.— Visitante distinguido, periodista Pablo Russo 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 66, expediente 264.221-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

  

72.— Visitante distinguido, historiador Tom Diederich 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 67, expediente 264.222-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.   

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

 

73.— Interés municipal, libro «Cocinando el ecofeminismo» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 68, expediente 264.238-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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74.— Interés municipal, juegos panamericanos de tenis de playa «ITF Beach Tennis Regional 

Championships Rosario 2022» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 69, expediente 264.245-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. 

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

  

75.— Diploma de honor, diseñador Matías Ferreyra 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 70, expediente 264.248-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. 

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

  

76.— Interés municipal, mural «Malvinas 40 años (Malvinas los unió)» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 71, expediente 264.278-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. 

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

  

77.— Solicitud informe sobre el Museo experimental de ciencias 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 72, expediente 264.280-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. 

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

  

78.— Diploma de honor, Diego Alberto Castro 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 73, expediente 264.297-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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79.— Interés municipal, espectáculo «Be, una fantasía urbana» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 74, expediente 264.301-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. 

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

  

80.— Solicitud gestión ante el FAE realización relevamiento de escuelas con plan de vacunación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 75, expediente 264.313-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. 

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

  

81.— Empresario distinguido, Juan Carlos Paladini 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 76, expediente 264.329-P-2022. 

—El señor secretario general parlamentario lee la carátula 

del expediente.  

—Intercálese el despacho pertinente. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Corresponde votar la autorización para la abstención del concejal 

Cavatorta. 

—Se practica la votación a mano alzada.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

  

82.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 77, expedientes 258.356-M-2021, 258.357-

M-2021, 260.068-S-2021, 260.069-S-2021, 260.152-S-2021, 260.417-S-2021, 260.449-I-2021, 

260.644-S-2021, 260.719-S-2021, 261.914-S-2022, 261.958-S-2022, 261.959-S-2022, 261.960-S-

2022, 261.965-S-2022, 261.966-S-2022, 261.967-S-2022, 262.045-S-2022, 262.046-S-2022, 

262.092-S-2022, 262.205-S-2022, 262.246-S-2022, 262.745-S-2022, 262.746-S-2022, 262.747-S-

2022, 262.764-S-2022, 262.924-S-2022, 262.973-S-2022, 262.975-S-2022 y 264.038-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. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Aprobado por unanimidad. 
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83.— Solicitud limpieza plazoleta 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 78, expediente 263.749-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. 

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

  

84.— Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 79, expedientes 263.996-S-2022, 263.997-S-

2022, 263.999-S-2022, 264.004-S-2022, 264.009-S-2022, 264.010-S-2022, 264.011-S-2022, 

264.024-S-2022, 264.025-S-2022, 264.026-S-2022, 264.027-S-2022, 264.056-S-2022, 264.057-S-

2022, 264.058-S-2022, 264.059-S-2022, 264.157-S-2022, 264.160-S-2022 y 264.227-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. 

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

  

85.— Solicitud colocación contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 80, expediente 264.277-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. 

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

  

86.— Solicitud realización operativo de higiene urbana y colocación de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 81, expediente 264.309-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. 

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

  

87.— Solicitud realización operativo de higiene urbana y colocación de contenedores 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 82, expediente 264.310-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. 

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

  

88.— Solicitud estudio de factibilidad para instalación cancha de Teqball 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 83, expediente 263.891-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. 

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

 

89.— Solicitud estudio de instalación de estaciones aeróbicas 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 84, expediente 263.979-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. 

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

  

90.— Solicitud creación mapa digital accesible con código QR para el 38º Encuentro y fiesta 

nacional de colectividades 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se tratará el asunto n.º 85, expediente 264.192-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. 

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

  

91.— Interés municipal, «II Congreso de impresión 3D» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Pasamos al tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.479-P-2022, asunto n.° 1. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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92.— Autorización operativo de tránsito  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.481-P-2022, 

asunto n.° 2. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.— Colocación placa conmemorativa por los 55 años de la agrupación estudiantil «Franja 

Morada» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.446-P-2022, 

asunto n.° 3. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.— Interés municipal, «4º Congreso nacional de diálogo interreligioso» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.209-S-2022, 

asunto n.° 4. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

95.— Interés municipal, evento musical «Safari Show» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.363-P-2022, 

asunto n.° 5. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.— Interés municipal, programa «Uniendo metas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.849-A-2022, 

asunto n.° 6. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.— Interés municipal, emprendimiento autogestivo «Las Wachas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 262.056-P-2022, 

asunto n.° 7. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.— Interés municipal, seminario «De lo imposible a la inclusión. La discapacidad entre lo 

educativo y lo terapéutico» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.504-P-2022, 

asunto n.° 8. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.— Interés municipal, «Curso de actualización y formación para docentes en perspectiva de 

discapacidad: un abordaje...» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.503-P-2022, 

asunto n.° 9. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.— Solicitud mantenimiento de plaza 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.433-P-2022, 

asunto n.° 10. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

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

elaborado. 

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.— Solicitud emplazamientos de espacios de memoria en zona norte, sur, este y oeste por 

fallecidos en pandemia COVID-19 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 258.044-P-2021, 

asunto n.° 11. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.— Interés municipal, festival Diente de León 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.427-P-2022, 



    3ª  S. ORDINARIA – 2° PERÍODO 

    1 DE SEPTIEMBRE DE 2022   

      

                                                   Dirección General de Taquigrafía                             Pág. 35 

asunto n.° 12. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.— Solicitud intimación a propietario para mantener en buen estado de higiene y 

conservación su inmueble 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.492-P-2022, 

asunto n.° 13. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.— Interés municipal, ciclo de charlas «Distendidos 4 - identidades» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.491-P-2022, 

asunto n.° 14. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.— Solicitud al DEM abstención de sanciones a vendedores en vía pública sin permiso 

inscriptos como postulantes 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.506-P-2022, 

asunto n.° 15. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.— Institución distinguida, Centro entrerriano «Pancho Ramírez» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.463-P-2022, 

asunto n.° 16. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.— Institución distinguida, Escuela Particular Incorporada n° 1163 Padre Rafael Cantilo 

S.S.S. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.974-P-2022, 

asunto n.° 17. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.— Solicitud incorporación tarjeta SUBE para pago servicio tren Rosario-Cañada de 

Gómez 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.524-P-2022, 

asunto n.° 18. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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109.— Interés municipal, XII Jornadas de Psicoanálisis, Salud y Políticas Públicas «Las 

disputas por el estado de ánimo, trazando los vestigios del futuro» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.511-P-2022, 

asunto n.° 19. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

110.— Solicitud cumplimiento ordenanza 8126 Cartas y menúes en sistema Braile 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 263.567-P-2022, 

asunto n.° 20. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Teisa. 

Sra. Teisa.— Presidenta, solo para decir que enviamos por sistema una modificatoria al artículo 1°,  

porque pedíamos que se respete el artículo 1° de la ordenanza 8126 y le agregamos, en vez de hacer 

mención al artículo 1° de la ordenanza, solamente la mencionamos y le agregamos las palabras «y 

sus modificatorias » 

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

las modificaciones solicitadas. 

—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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

111.— Solicitud gestión informe ante el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad Nacional 

sobre Programa Acompañar 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.509-P-2022, 

asunto n.° 21. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp.— Gracias señora presidenta, brevemente, agradecer a la comisión de Labor Parlamentaria 

por haberle dado celeridad al tratamiento de este expediente. Distintas organizaciones y grupo de 

mujeres, principalmente de nuestra ciudad que llevan adelante las tareas de acompañamiento a 

personas víctimas de violencia de género, nos manifestaban cierta preocupación porque desde hace 

ya algunas semanas no se está pudiendo acceder a los medios que establece el Ministerio de Mujeres, 

Géneros y Diversidad de Nación para la gestión del Programa Acompañar. 

El Programa Acompañar, señora presidenta, es una política del Estado nacional que está 
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enmarcada en el plan contra las violencias por motivos de género, es un plan nacional, es la única 

herramienta con la que cuenta hoy nuestro país para poder darle un acompañamiento y un sostén 

económico a las personas víctimas de violencia de género en las situaciones de urgencia, en las 

situaciones de gravedad. 

Es un programa que funciona en articulación con los municipios, con los gobiernos 

provinciales, que llevan adelante entrevistas muy exhaustivas con cada una de las personas que 

solicitan la posibilidad de acceder a esta ayuda económica y tiene requisitos muy rígidos a la hora de 

poder otorgar este acompañamiento porque se le otorga únicamente a aquellas situaciones de 

violencia de mayor gravedad, como —por dar un ejemplo— cuando se trata de que la víctima está 

conviviendo con un agresor que tiene armas en su poder, cuando ya hay violencia física expresa y 

justamente es una de las herramientas por las que venimos luchando desde hace tanto tiempo desde 

el Movimiento de Mujeres, para que el Estado pueda brindar nada más y nada menos que el 

acompañamiento económico que requieren las víctimas en ese momento, de absoluta vulnerabilidad, 

entendiendo que una de las principales causas por las cuales se les dificulta a las personas víctimas 

de violencia de género salir de ese entorno violento es porque están en muchos casos dependiendo 

económicamente del agresor, porque no tienen medios económicos suficientes para poder 

independizarse y salir de esa situación de violencia. 

La verdad que es un programa que hemos celebrado y saludado desde las organizaciones 

muchísimo, porque es parte de las herramientas que el Estado tiene que poder brindarles a todas 

aquellas organizaciones y equipos que desde el territorio están en contacto con las personas que sufren 

violencia de género y que deciden dar el paso de hacer la denuncia y poder empezar a construir un 

proyecto de vida libre de esa violencia que las oprime. 

Nos parece de absoluta gravedad que en este marco y en este contexto de crisis económica y 

social que vive nuestro país se estén limitando y posibilitando el acceso a este tipo de programas y 

herramientas porque es precisamente si estamos hablando en un contexto, si se quiere más normal o 

saludable de la economía, que siguen siendo fundamentales estas herramientas, imaginémonos mucho 

más en este contexto que está atravesando nuestro país. 

Por eso, lo que estuvimos tratando de tener algunas averiguaciones sobre todo a nivel local, 

porque las articulaciones se vienen haciendo desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos de 

la Municipalidad de Rosario, para poder hacer las entrevistas de quienes requieren el acceso a este 

programa, lamentablemente el impedimento está viniendo a partir de alguna disposición nacional, por 

lo cual, como establece el pedido de informes no se está pudiendo acceder a la web, no hay 

información oficial acerca de si el programa se ha interrumpido, si se va a volver a establecer, las 

razones de esto, digo, sinceramente en el marco que estamos a nivel nacional y donde claramente 

para cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional se están tomando medidas de ajuste, 

bueno, las feministas no deberíamos permitir que el ajuste venga precisamente a las únicas y las pocas 

herramientas que hemos logrado construir en todos estos años para poder atender estas situaciones de 

vulnerabilidad extrema. 

Por eso, señora presidenta, le solicitamos en este pedido de informes a la Secretaría de Género 

y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario que eleve un informe al Ministerio, a las áreas 

correspondientes velando para tener información oficial acerca de por qué no se está pudiendo 

acceder a este programa y cuáles son los pasos a seguir porque verdaderamente es una herramienta 

que es más que necesaria y son muchas las preocupaciones que existen por parte de las organizaciones 

pero fundamentalmente de las víctimas, en términos de que se haya imposibilitado el acceso a esta 

ayuda económica tan fundamental.  

Muchas gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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 
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particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

112.— Solicitud suspensión multas y remisiones al corralón de taxis con mamparas  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.512-P-2022, 

asunto n.° 22. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

113.— Solicitud gestión informe ante el Gobierno Provincial y el Iapos sobre atención de 

personas con discapacidad  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.534-P-2022, 

asunto n.° 23. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Concejala Irizar, tiene la palabra. 

Sra. Irizar.— Gracias, señora presidenta. 

 Voy a referir a los asuntos 23 y 24 del listado sobre tablas, por tratar de la misma temática. 

 En primer lugar, venimos siguiendo desde el año 2020 con mucha preocupación las 

irregularidades que viene teniendo la obra social provincial Iapos en la cobertura de prestaciones a 

personas con discapacidad. 

 Venimos teniendo denuncias, y la verdad es que también el día martes, en la marcha de los 

prestadores de todos estos tipos de servicios a personas con discapacidad nos comentaban las 

dificultades que tienen también con Iapos, además de muchas familias que nos han contactado en este 

tiempo, primero por la falta de actualización de aranceles, o actualizados de una manera muy lejana 

a lo que es la inflación que estamos padeciendo en nuestro país; por atrasos en los pagos; por no 

autorización de determinadas prestaciones, en particular el servicio de transporte, que es fundamental 

para las personas con discapacidad. 

 La verdad que en esto también llama la atención… digo… «llama la atención» no sé. Ya creo 

que no es el término adecuado, porque este gobierno de Perotti, la verdad que me pregunto, ¿qué más 

que hacer caja tiene como objetivo? Porque en el tema que busquemos, en el proyecto que busquemos, 

no hay soluciones; no hay respuestas. Lo que hay es un gobierno con una decisión sistemática de 

acumular, mes tras mes, recursos en sus cuentas. No tenemos respuestas en seguridad; no tenemos 

respuestas en educación. No tienen respuestas los trabajadores públicos. 

 Lo único que encontramos es que el plazo fijo, del que hace unas semanas atrás mencionaba 

que eran 60 mil millones, luego del pago de aguinaldo y según información del Banco Central, es de 

73.700 millones: casi 74 mil millones. 

 Y cuando vamos a ver Iapos, porque es una obra social de los trabajadores públicos a la que 

aportamos quienes somos trabajadores públicos municipales, quienes son trabajadores públicos 

provinciales, según datos oficiales, la situación a diciembre del año pasado —que es la última 
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publicada—, cuando comparamos las disponibilidades y los créditos a corto plazo, con el pasivo, 

tiene un superávit de 4.400 millones de pesos. 

 Entonces, la verdad que cuesta entender que las familias o las personas con discapacidad 

afiliadas al Iapos, que hacen su aporte, que hacen aporte al Fondo Solidario, tengan que peregrinar 

mes tras mes a la obra social para pedir autorizaciones que llegan tarde, que tengan que pagar bonos, 

plus, a sus prestadores, porque la verdad que lo que les paga Iapos es absolutamente insuficiente y, 

además, fuera de tiempo. Entonces, un montón de prestadores hoy ya no trabajan con la obra social. 

 Creo que es importante que el gobierno provincial resuelva esto. O si no, está mintiendo con 

los números porque, la verdad, que no se puede entender que una obra… Iapos, habitualmente, tenía 

déficit: vemos con asombro cómo Iapos acumula recursos en sus cuentas, teniendo un montón de 

afiliados con problemas de prestaciones y de cobertura. 

 La verdad, solo sucede en la provincia gobernada por Omar Perotti. 

 Creo que es importante que den respuestas rápidamente, porque es muy complejo para esas 

familias vivir con la angustia de no poder resolver los tratamientos de sus hijos; para las personas que 

tienen una discapacidad, vivir con la angustia de no poder tener resueltos sus derechos más básicos. 

 Y quiero pasar al otro tema, que esta semana también estuvo muy en agenda, y que tiene que 

ver con la situación que están viviendo en general los prestadores de todos los servicios asistenciales 

que requiere la discapacidad, desde el transporte —que puede parecer una banalidad para mucho, 

pero la verdad es que muchas personas, sin transporte, no tienen manera de asistir a sus 

tratamientos—; ni hablar de los profesionales, que están dejando lo mejor de sí. Hoy veía muchas de 

las publicaciones de profesionales que reconozco, y admiro, y que hablaban de esto: uno trabaja por 

un valor absolutamente insuficiente, y además lo hace de fiado, porque no sabe ni siquiera cuándo va 

a cobrar. 

 Y la verdad que trajo mucha angustia este retraso de la Superintendencia de Servicios de 

Salud, que no sabemos qué pasó, en los pagos: porque genera una cuestión de incertidumbre no saber 

qué va a pasar. Sumado a que se filtró un DNU. Raro que se filtre un DNU, que después todos niegan 

que sea verdad, en donde se está pensando un esquema en el cual todas las prestaciones de 

discapacidad las obras sociales ya no se hagan más cargo y vayan al servicio nacional; por ejemplo, 

al Incluir Salud, supongo, servicio que hoy ya funciona muy mal, porque la verdad que habría que, 

también, tener en cuenta lo que están viviendo las personas que tienen una pensión contributiva y que 

tienen el Incluir Salud, donde también los valores de las prestaciones son bajísimos, cobran muy mal, 

en un contexto inflacionario con un 7,4 % de inflación mensual, una inflación acumulada a julio 

interanual del 71 %, la verdad que son profesionales; estudiaron para trabajar de eso, y tienen 

vocación, pero parece difícil pedirles que sigan sosteniendo su vocación sin tener la retribución que 

les corresponde. 

 Y también acá hacer un pedido, porque he visto cómo se ha politizado el tema. Yo recuerdo 

cuando, en este mismo recinto, en el año 2017, en el gobierno de Macri, con un fuerte recorte de 

10.000 millones —parecería que los números se repiten— a las pensiones contributivas, que también 

dejaban a un montón de personas sin cobertura social, además de quedarse sin la pensión; y en ese 

momento recuerdo a un concejal del Frente de Todos diciendo «es el Estado neoliberal que está 

haciendo el ajuste». Y vaya hoy ver esta decisión administrativa del Ministerio de Economía que, más 

allá de que no afecte directamente partidas de discapacidad, primero que revolean partidas, parecería 

que el Presupuesto Nacional es un globo, o un dibujo: 10 mil millones, 70 mil millones, 80 mil 

millones, 500 y pico mil millones, de partidas revoleadas, así como si la plata no valiera nada. Y 

ajustes en partidas significativas: lo mencionaba la concejala Tepp en el tema de violencia de género, 

pero no quiero dejar pasar que en temas sociales: fortalecimiento de jardines infantiles, ajuste de 15 

mil millones de pesos; en el Ministerio de Educación, Conectar Igualdad, un ajuste de 50 mil millones 

de pesos; en el Ministerio de Salud —porque por ahí nos parece que no tiene nada que ver—, 

prevención y control de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles, 10 mil millones de pesos 
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de ajuste. Y vaya si estos no son programas: ¿qué más importante que la prevención? Y muchas de 

estas enfermedades generan discapacidades. 

 Primero, un llamado a hacer reflexivos todos, y responsables en estos temas. Porque las 

personas, o las familias que tenemos una persona con discapacidad en nuestro entorno, sabemos de 

las dificultades que esto conlleva. Sabemos de la angustia; sabemos que no es sencillo manejar 

situaciones en las cuales uno sabe que su hijo necesita determinados tratamientos y no los puede 

cubrir porque la obra social no se lo cubre, porque el Incluir Salud no lo cubre, porque el prestador 

no trabaja con esas obras sociales y menos con el Incluir, porque paga valores ínfimos, y además no 

sabe cuándo le van a pagar. Entonces, es muy complejo jugar con esas cosas. 

 Y llamo en esto una reflexión política. Porque tanto de un lado como del otro de la grieta, 

vienen teniendo con el tema una insensibilidad muy clara, donde parece ser que se usa políticamente 

el tema, pero nadie se ocupa de resolver los problemas de las personas con discapacidad. 

 Entonces, primero, no generemos sobre este tema todas estas incertidumbres. Creo que es 

importante, como país, poder tener en claro qué priorizamos, y vaya si no hay que priorizar a grupos 

tan vulnerables, fundamentalmente a los que tienen Incluir Salud. Ni hablar a los que tenemos Iapos, 

y que hoy renegamos para que nos cubran las prestaciones. 

 En esto, un llamado a la racionalidad política, y a que está claro que hay que hacer ajustes, 

pero que la política entienda que los ajustes primero se hagan en los gastos improductivos, se hagan 

en los funcionarios, se hagan en las megaestructuras que luego tienen presupuestos que desaparecen 

con una decisión administrativa, y no entiendo para qué gastamos tanto en esas estructuras si después 

ni siquiera tienen presupuesto para cumplir con sus funciones. 

 Luego, ser serios, y la verdad que, si se está pensando en un esquema de cambio, convocar a 

todos los actores. Porque es muy difícil para aquel que tiene una cobertura social, una obra social, 

que hace sus aportes, pensar que de un día para el otro esa cobertura va a desaparecer y va a ir al 

Incluir Salud, a una bolsa que hoy ya funciona muy mal, porque la verdad que el Incluir Salud 

funciona muy mal. 

 Y luego también, todos nosotros, creo que es importante que trabajemos hacia el interior de 

nuestros partidos políticos, para tener certezas de que en estos temas no vale el ajuste, y no va el 

ajuste con el Fondo. Y vaya si este Gobierno —porque al gobierno anterior le critican que nos 

endeudó— nos está endeudando y nos está generando graves problemas económicos. Porque, la 

emisión monetaria mes a mes nos está llevando a una crisis inédita, donde no hay precios, donde los 

más perjudicados somos los que cobramos un salario, los trabajadores, los pequeños empresarios, que 

no tenemos capacidad de cubrirnos contra la inflación. 

 Entonces, en momentos tan difíciles, no empecemos con el ajuste del lugar de los más 

vulnerables, no empecemos con el ajuste repetido de creer que en estos lugares vamos a resolver los 

problemas de la macroeconomía argentina. Seamos serios. Demos discusiones serias y no juguemos 

con la angustia de las familias y mucho menos con la angustia de las personas con discapacidad. 

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Gracias, concejala Irizar. 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

114.— Solicitud gestión ante el Gobierno Nacional asistencia a personas con discapacidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.535-P-2022, 

asunto n.° 24. 

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

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

115.— Manifestación de preocupación por vulneraciones de derechos a personas con 

discapacidad 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.537-P-2022, 

asunto n.° 25. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. Hemos acompañado afirmativamente estos tres proyectos 

que tienen que ver con la situación de las personas con discapacidad y de los prestadores de todos y 

cada uno de los servicios que acompañan a tantos argentinos y argentinas que concurren con 

discapacidad.  

Hemos votado a favor porque además es un reclamo histórico y es un reclamo absolutamente 

justo que siempre hemos acompañado, hemos acompañado durante las gestiones de Néstor [Kirchner] 

y de Cristina [Fernández] que han fortalecido claramente todo lo que significa el acceso a derecho y 

el soporte económico con ampliación de derecho —justamente— a poblaciones vulnerables. 

Hemos acompañado el reclamo con las enormes movilizaciones durante la gestión del 

expresidente Mauricio Macri, donde efectivamente hubo un recorte muy, muy importante con 

números oficiales, tanto de la gestión anterior como de ésta, que dan cuenta del deterioro en las 

políticas públicas.  

Y también hemos acompañado a las familias y prestadores en esta semana, con el pedido —

justamente— de normalización de los cobros en los prestadores y también, o en mi caso al menos lo 

hemos hecho también desde esa perspectiva, de acompañar en las familias y personas con 

discapacidad que por una razón u otra ven vulnerados sus derechos.  

En materia de las políticas públicas quiero recordar y compartir con usted, señora presidenta, 

algunos números de lo que ha significado el sostenimiento o la recuperación de políticas de cuidado 

y políticas de derechos para personas con discapacidad. Quiero reflejar algunos números, con 

pensiones no contributivas, las otorgadas durante 2019 fueron 18.582 y en 2020, 49.000; en el año 

2021, 102.019 y en lo que va de este año, hasta el día de ayer, 65.364. Hemos aportado y afianzado 

el programa federal de salud Incluir, Incluir Salud, que hemos tenido muchos problemas, la gestión 

anterior con un desgaste absoluto y una erosión del presupuesto del Incluir Salud que llevó a grandes 

movilizaciones en todo el país, y en esta gestión que, con muchas dificultades y haciéndonos cargo 

también de una deuda inédita con el Fondo Monetario Internacional y que claramente tiene impacto 
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concreto sobre la estructura de inversión del Estado, y que, sin embargo, se ha seguido sosteniendo. 

La cantidad de beneficiarios del Incluir Salud es de 983.291, digo esto, no porque sean números fríos, 

sino porque cada número, cada una de las cifras que forman los números, son personas y son familias.  

El total de pagos entre el 2020 y el 2022 fueron cerca de 123 mil millones de pesos con una 

transferencia mensual por cápita y extra cápita de 902 millones de pesos, y una transferencia mensual 

a los prestadores de 3 mil millones de pesos. Podemos seguir con datos, pero sí quería hacer 

referencia, me parece una exageración seguir mostrando, pero sí podemos compartirlos porque son 

datos de acceso público a lo que significa —digamos— esta mirada acerca de la situación de las 

prestaciones. 

La verdad que todos los partidos políticos, y en eso coincido con la concejala Verónica Irizar, 

debemos hacer una autocrítica y debemos fortalecer los espacios y las propuestas políticas de 

inclusión real de cada uno y una de los habitantes de nuestro país. Porque todo lo que significa 

prestaciones han tenido retraso en los pagos a los prestadores de todos los gobiernos democráticos. 

Iapos también tenía una situación donde había muchos retrasos con los prestadores de la gestión 

anterior a Perotti, y esto no significa abrir ninguna causa, ni con el socialismo, ni con el Frente 

Progresista, y tampoco con el peronismo sino con todos los gobiernos que han tenido dificultades, 

que la siguen teniendo y que desgraciadamente los prestadores, y creo que ahí también es una falencia 

de parte de nuestros gobiernos, los prestadores ajustan sobre las familias y las personas con 

discapacidad.  

El Estado nacional ha derivado los fondos para los prestadores y sin embargo en este momento 

nos encontramos con más de cuarenta y cinco días en algunos casos y cerca de sesenta en otros, en el 

cobro de prestadores; y —sinceramente— no hablamos solamente de los grandes prestadores, de 

grupos económicos que están relacionados a la salud sino de la fonoaudióloga, el fonoaudiólogo, las 

terapias personalizadas, los acompañantes que son tan necesarios para todo lo que significa la 

dinámica, la autonomía y el camino para construir la autonomía de las personas con discapacidad, y 

eso ha existido siempre y creo que es hora, justamente, por lo terminal de la crisis que tenemos y que 

no corresponden a un solo signo político, corresponde que también hagamos una mirada acerca de 

cada una de las cuestiones que nosotros podemos aportar. 

Usted, señora presidenta, me lo ha escuchado decir en otras ocasiones que hemos tomado el 

tema de la salud en nuestra ciudad, pero creo que como dirigentes y dirigentas tenemos que tomarlo 

más seriamente, porque además en la ciudad de Rosario, en toda la provincia de Santa Fe, pero 

particularmente en la ciudad de Rosario y en el marco de la pandemia hemos visto cómo se ha 

convertido el área de salud en una disputa económica, y esa disputa económica es porque tenemos 

además nuevos operadores y prestadores en la salud de todo el mercado. Iapos antes tenían un 

prestador. Ahora, Iapos ya no es de un único prestador, hay prestadores ahora, insisto, a partir de la 

pandemia que antes estaban impensados para un mercado local con una salud importante, una salud 

pública muy importante de sostenimiento de esquemas sanitarios y con una salud privada con 

muchísimo juego también con intervenciones de articulación en el Estado.  

Hay nuevos operadores, hay nuevos operadores y distintos, y han nuevas prestaciones y 

también a esto, nosotros, tanto dirigentes y dirigentas tenemos que prestarle atención, porque están 

ocurriendo muchas cosas en el mercado de la salud y todo lo que ocurre en el mercado de la salud 

tiene que ver también con la accesibilidad de las personas. Muchas veces las obras sociales, es decir, 

los prestadores, en el caso de las personas con discapacidad también sucede, muchas veces esos 

prestadores generan más servicios, más órdenes  y hacen canjes, en vez de cobrarte plus, te pido más 

órdenes, para que podamos prolongar los tratamientos en el tiempo, hacemos esa mirada, el plus que 

en nuestra provincia está prohibido, tenemos una ley que lo prohíbe y sin embargo existe y cada vez 

tenemos que acompañar a mucha cantidad de personas, de ciudadanos, de vecinos, de nuestros 

vecinos y vecinas con muchas quejas e irregularidades a partir del cobro del plus, y en situaciones 

donde la discapacidad está presente, el acceso se hace cada vez, incluso, de  mayor diferenciación. 
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Y digo esto, porque no quiero dejar de lado solamente esto de que el Estado es responsable de 

las malas prestaciones. El Estado es el garante de los derechos de cada uno de los ciudadanos y 

ciudadanas, y por eso tenemos que estar acompañando a las familias en la calle como lo hemos hecho, 

y reclamar las mejores gestiones. Pero también tenemos que ser claros, las obras sociales se abusan, 

porque son las primeras que hacen un ajuste sobre las personas y las familias con discapacidad. 

Así que, señora presidenta, con los datos que tenemos, que los podemos poner a disposición, 

creo que es necesario también, no solamente seguir acompañando a las familias y a las personas con 

discapacidad, sino acompañar a todos los reclamos, y también a iniciativas que trasciendan la mirada 

de un solo bloque político, de una sola estructura política, y podamos seguir adelante, justamente para 

el acompañamiento en el acceso de los derechos plenos de las personas con discapacidad.  

Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala López. Sí, concejala León, tiene la palabra. 

Sra. León.— Gracias, presidenta. 

Brevemente. Para aclarar algunas cuestiones. 

En el año 2017, durante el gobierno de Cambiemos hubo una manifestación muy grande en 

todo el país, y aquí en el Monumento a la Bandera en Rosario, manifestación no solo de la cual 

participé, sino que también promoví, por el recorte en las pensiones.  

En este año, en el año 2022, además de sumarse las mismas personas y más de las que 

estuvieron en el Monumento en el 2017, en aquel momento eran familiares y personas con 

discapacidad, se sumaron los prestadores, se sumaron profesionales, se sumaron psicólogos, 

acompañantes terapéuticos, kinesiólogos, psicopedagogos. Cuando la concejala López dice que el 

retraso existió siempre, es real, pero simplifica demasiado cuando dice: «que todos estamos queriendo 

que se regularice el pago».  

La realidad es que antes del gobierno de Perotti, Iapos, por ejemplo, demoraba 3 meses para 

pagar las prestaciones, y es real, pero los prestadores sabían que a los 3 meses iban a cobrar, ahora 

no existe el mismo el mismo atraso, presidenta, Iapos pagó febrero este mes, son 7 meses, no son ni 

45 días ni 60 días, porque si fueran 45 días o 60 días, como señala la concejala Norma López, no 

hubiera existido la semejante movilización que existió, creo que pocas veces se movilizó tanta gente, 

y pocas veces los medios viraron la atención hacia los reclamos en materia de discapacidad, como 

esta vez. 

Entonces, creo que es sano que digamos las cosas como son. 

Pero, además, también asumir la responsabilidad, porque gobierna el justicialismo, entonces, 

además de ir a las marchas, gestionen, gestionen por favor. Gestionen a nivel nacional, para que ese 

borrador del DNU, que como dijo la concejala Irizar, no es casualidad que se haya filtrado, no 

prospere, porque si prospera ese DNU, entonces vamos a tener que derogar la ley nacional que le 

otorga rango constitucional a la Convención Internacional para los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Porque Incluir Salud, ¿funciona? No, señora, no funciona. Es una vergüenza el Incluir Salud.  

Yo escucho acá hablar de inflación, de prestaciones, de obras sociales, ¿alguien habla de los 

derechos de una persona con discapacidad que no puede perder ni un día, ni un día de rehabilitación 

y de tratamiento? ¿Alguien habla de la desesperación de las madres que había ayer en el Monumento 

a la Bandera, que lloraban porque no consiguen prestadores para sus hijos, porque dejan y se van a 

otro rubro? ¿Ustedes saben que los psicólogos, psicopedagogos, los acompañantes terapéuticos, están 

3 meses sin cobrar, y siguen al lado de esa persona? Porque están formados para acompañar a una 

persona con discapacidad, pero no pueden estar 7 meses sin cobrar. 

Y la involución en una persona con parálisis cerebral, cuando no puede tener la atención que 

merece, es brutal, y se produce solo en 30 días. Y si no lo saben, cuando tuvimos cuarentena, esos 30 

días que demoró el gobierno nacional en sacar un DNU para que las personas con discapacidad sean 

las únicas que puedan seguir teniendo asistencia domiciliaria, con barbijo, y con toda la protección 
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que sea, si no lo saben, fue por el movimiento y la desesperación de los padres, porque la involución 

es muy grande. 

Entonces, no hablemos de inflación, no hablemos de las obras sociales, que, por otro lado, se 

la dieron a los sindicatos y se las dio el justicialismo. Porque la manejan los sindicatos a las obras 

sociales. 

Hablemos de los derechos de las personas con discapacidad que son vulnerados presidenta, y 

por eso el expediente que yo presenté habla de eso, de la preocupación, de la vulneración de los 

derechos de las personas con discapacidad, que son personas, igual que nosotros. 

Entonces me enoja, discúlpeme, me enoja, mi amiga la concejala Norma López, una vez más, 

me enoja, porque a veces es mejor no hablar, a veces es mejor no hablar. 

Entonces, sería bueno que hoy nos pronunciemos con profunda preocupación, porque ese 

DNU que está dando vuelta, ni hablar de que, por favor, la Superintendencia de Salud, perdón, el 

Ministerio de Economía, envíe el dinero y que el recorte del superministro no se fije en estas 

cuestiones. No se fije, no vulnere derechos, que vaya para otro lado, ni hablar de eso. Pero, por favor, 

que ese famoso borrador de DNU, que no prospere. 

Y tenemos acá, compañeras y compañeros del Partido Justicialista, el partido de Gobierno. 

Entonces, por favor, queridos compañeros y compañeras, gestionen. La semana que viene en el 

Congreso de la Nación hay un gran encuentro de Discapacidad, la semana que viene va a estar la 

carpa blanca en Buenos Aires, algunos vamos a asistir, vamos todos, yo los acompaño, y escucho, 

nada más, me quedo callada, pero gestionemos y garanticemos derechos, porque para eso estamos. 

Gracias, presidenta. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala León. Sí, está la concejala Ferradas, me 

había pedido la palabra, pero la concejala López quiere contestar, ¿le permite concejala Ferradas? 

(Asentimiento) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Sí, concejala López. 

Sra. López.—  Gracias, muy amable. 

La concejala Daniela León nos tiene, me tiene acostumbrada a alguna tergiversación de la 

expresión. Lo que he sido muy clara en mi postura, que es una postura histórica, y que siempre he 

acompañado, y no solamente lo digo en términos individuales, sino en los términos comunitarios y 

políticos a los cuales represento, y que pueden dar cuenta, no la concejala León, sino las 

organizaciones que trabajan por los derechos para las personas con discapacidad.  

He sido muy clara al inicio de mi intervención de por qué estuve en la marcha, y está claro 

que es porque hay dificultades en el acceso a los derechos y, por lo tanto, hay una vulneración. 

Y lo otro que quiero decir, que la concejala León no me va a tener de su lado, sino que voy a 

estar del lado de las organizaciones de las personas con discapacidad, y de cada una de las familias y 

las personas con discapacidad, porque el borrador que circuló me parece una locura, y no es porque 

las obras sociales sean sindicales, porque ahí transmite la concejala una mirada sesgada acerca de una 

instancia que puede ser la sindical, sino  porque estoy convencida que los fondos en Discapacidad de 

las obras sociales se pueden trabajar en forma conjunta entre las obras sociales, con la gestión del 

Estado y esa gestión tiene que ser la que conduce en materia económica y política el acceso a derechos 

de la ciudadanía.  

Yo no estoy de acuerdo con el borrador que circuló, en el que se hablaba de sacar el manejo 

de dinero; y entiendo que todos estamos preocupados por esa situación. Pero es un borrador, y los 

borradores no son leyes. Para las leyes hay que juntar voto por voto, y eso también es un trabajo 

conjunto, y es un trabajo de consenso entre todas las fuerzas políticas que conformamos el Congreso 

de la Nación.  

Y allí vamos a estar, del lado de las personas que tienen discapacidad y de sus familias. 

 Gracias, señora presidenta, y un agradecimiento por el gesto parlamentario a la concejala 

Ferradas. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala López. Concejala Ferradas, tiene la palabra. 
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Sra. Ferradas.— Muy breve, pero me parece necesaria una pequeña reflexión como parte del 

Consejo de Discapacidad que integramos con la compañera Verónica Irizar. 

Recién, reflexionando: empezar por los últimos. Si pensamos o podemos caracterizar quiénes 

son esos últimos, seguramente sea una mujer, pobre y con discapacidad como característica de una 

ciudadana en este país extremamente vulnerable. Y ya sabemos los retardos que hay para pagar las 

prestaciones de las obras sociales. Eso lo venimos escuchando en cada reunión del Consejo de 

Discapacidad. Intentamos gestionar reuniones, soluciones, proponemos herramientas desde lo local 

que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida y acceder a derechos de personas con discapacidad. 

Pero hoy no estamos hablando de atrasos de cobros en las prestaciones. Estamos hablando de un 

ajuste; estamos hablando de ajustar nuevamente a los últimos, a las últimas, a las personas más 

vulnerables, que sin lugar a duda son las personas con discapacidad, que necesitan de las herramientas 

y el presupuesto del Estado para poder garantizar su derecho a vivir con una calidad de vida con la 

que todes tenemos derecho a vivir. Nada más. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias, concejala Ferradas. Concejala Irizar, tiene la palabra. 

Sra. Irizar.— Gracias, señora presidenta. Algo aclaró Daniela [León] respecto de lo que planteaba 

la concejala López, de Iapos. En nuestra gestión anterior, del Frente Progresista, siempre hubo atrasos 

en los pagos a Iapos. En 2002 nació mi hija —plena crisis— y recuerdo haber sufrido mucho con 

Iapos en aquel momento, y le aseguro que seguí siempre muy de cerca el tema, porque además la 

mirada con el tema de discapacidad de Iapos era una mirada muy antigua; atrasaba mucho. 

Trabajé mucho aun no estando en la gestión provincial para modificar esa mirada. Por eso 

siempre que hablamos de este tema —en la intervención anterior omití hacerlo— valoro mucho el 

trabajo de la obra social de la Universidad Nacional de Rosario, que tiene un equipo muy preparado 

en términos de discapacidad; y la verdad que uno ahí se siente una persona, cuando va a hacer un 

trámite, ya sea por sí o por no la respuesta, uno siente que la entienden. Entonces cómo puede ser que 

una obra social de una universidad nacional de una ciudad tenga esa mirada y no la puedan tener otras 

obras sociales que manejan miles de millones de presupuesto, me lo pregunto siempre. Pero valorar 

ese trabajo que me ha tocado vivirlo en primera persona, y fue muy distinto el trato. Pero había 

certezas en la gestión anterior de Iapos; hoy no tiene certezas.  

Y un número más que planteaba la concejala López del Incluir Salud, que nos puede dar 

dimensión de esto. Si no escuché mal, ella habló que el Incluir Salud tiene 989.961 beneficiarios y 

que el pago mensual a prestadores es de 3 mil millones mensuales. Eso da 3048,90 pesos. Imagínese 

3048,90 pesos por beneficiario por mes. Yo les puedo asegurar que no cubre ni el transporte. 3048,90 

pesos por mes, ese es el promedio que da lo que paga mensualmente a prestadores el Incluir Salud. 

Entonces habla de la imposibilidad de cubrir casi nada, y esas son las dificultades que hacen que las 

familias, y no quiero ser la fría de los números, al contrario, es un tema que me sensibiliza y mucho, 

porque me ha tocado estar muy cerca de situaciones de familias, de mujeres solas a cargo de varios 

hijos con discapacidad, sin recursos, solo con la pensión contributiva, y ver el sufrimiento de esas 

madres en primera persona; de peregrinar institución por institución tratando de encontrar una ayuda 

para que les cubra los tratamientos. Y sobre todo en los niños más pequeños es muy complejo, porque 

uno sabe, como padre y como madre, que cada día que pierde de tratamiento es un día menos, y es la 

imposibilidad de que ese hijo pueda lograr una autonomía que le permita insertarse en la sociedad. 

Porque de eso estamos hablando, de que una persona con discapacidad, el mayor objetivo que tiene 

en su vida es poder insertarse en la sociedad y tener una vida autónoma. La imposibilidad de poder 

finalizar sus tratamientos, ya sea que no tenga una obra social porque su familia lamentablemente no 

tiene los recursos y solo tiene una pensión contributiva, de acuerdo a los números que menciona la 

concejala López, le imposibilita tener el tratamiento. 

Y yo en esto quiero reivindicar también a los profesionales de los prestadores. Si no, parece 

que están buscando la trampa. Tienen que buscar la trampa porque si no, no pueden subsistir. Tienen 

una vocación enorme, y yo en esto también quiero destacar la vocación que tienen y el 

acompañamiento, porque obviamente trabajan con personas, y se encariñan con las personas, porque 
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estos profesionales son profesionales sociales, la fonoaudióloga, la psicomotricista, la estimuladora 

visual, la terapista ocupacional, la psicopedagoga, la psicóloga, la kinesióloga; todos esos 

profesionales, fundamentales para el desarrollo de estos niños con discapacidad, y no solo niños, 

adultos, jóvenes, se encariñan, porque trabajan con personas; no con números, con máquinas, con 

autos, no hacen edificios. Trabajan para que esas personas logren la autonomía, y cada logro de esas 

personas es un logro de ellos.  

Y es muy difícil cortar el tratamiento. Por eso estaban luchando, por eso vimos que cortaban 

la avenida, y por eso siguen la lucha, el viernes en la plaza San Martín. Y van a continuar luchando, 

van a contar con el apoyo de todos nosotros, pero también reivindico lo que planteaba Daniela [León], 

a los compañeros del Frente de Todos, que ayuden a gestionar a nivel nacional que no pasen estas 

modificaciones; que el ajuste no sea por los más vulnerables. Y a nivel provincial, que Iapos cumpla 

con lo que tiene que cumplir, porque de acuerdo con los números oficiales tiene recursos de sobra 

para hacerlo. Que no haga caja con la plata de las personas con discapacidad.  

Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Gracias a usted, concejala Irizar. Concejala López, tiene la palabra. 

Sra. López.— Le pido disculpas, presidenta, porque no quería ser tan reiterativa en mis 

intervenciones. Tiene razón en una cosa la concejala Irizar, porque yo di números parciales, 

efectivamente. Y aparte, los números, aunque fueran totales, está claro que estamos hablando de que 

todavía nos falta y estamos en situaciones de vulneración de derechos. 

Coincido en casi todas sus apreciaciones. Podemos tener una mirada diferente en cuanto a 

algunas cuestiones que sí hemos realizado y que creemos pertinentes dentro de nuestros gobiernos. 

Pero en cuanto a que en el momento en que me detuve con el análisis de los datos, efectivamente, 

cuando uno hace una cuenta rápida, no di la totalidad. Solamente la voy a dar, y no es, insisto, para 

seguir abriendo más debates, porque está claro en dónde estamos parados; está claro que la fuerza 

política a la cual represento está del lado junto con las familias y las personas con discapacidad, y por 

eso también estamos trabajando en ese sentido; y muchos de nosotros y nosotras estamos preocupados 

por este borrador que hoy circuló, que al menos generó la tensión entre las necesidades y las 

propuestas de las familias y de la ciudadanía, en términos generales, para acceder a los derechos de 

las personas con discapacidad. Estos datos los puedo acercar. 

Entonces me voy a permitir hacer un punteo de algunos datos, porque efectivamente los había 

dado en forma parcial. Decíamos que el Incluir Salud tiene un total de beneficiarios de 983.291 

personas, que los pagos 2020-2022 ascendieron a 122.403 millones de pesos. Y en esto a lo que usted 

hacía referencia, a la transferencia mensual, lo mencionaba la concejala Irizar, por cápita y extra 

cápita de 902 millones de pesos y la transferencia mensual a prestadores de 3 mil millones. 

Los pagos hasta agosto fueron de 35.950 millones, pero además le puedo dar el concepto 

porque muchas de las cuestiones que usted ha criticado correctamente porque di los datos parciales 

están dentro de este desglose. La cápita son 4.500 millones, la diálisis 225 millones, en conceptos de 

discapacidad en otros términos que tienen que ver con el acceso a derecho 15895 millones, en 

transporte 439 millones, en prestaciones médicas, casi 15 mil millones. No quiero ser tediosa porque 

los números a veces, cuando uno desarrolla números también es para entregar más información, pero 

que con esto no me interesa que se pueda llegar a tergiversar que es para invisibilizar la situación, 

porque estamos, al contrario, diciendo como están las situaciones que son los números públicos y que 

estamos hablando de personas con necesidades de acceder a un derecho pleno como la autonomía. 

El incremento de los aranceles del primer mes de las prestaciones básicas para las personas 

con discapacidad tuvo dos incrementos, el primero un 35 % no acumulativo en dos tramos, en mayo 

y junio. Y el segundo un 25 % que es no acumulativo, en tres tramos y en el mes de octubre, o sea 

que ya lo tenemos que proponer como incidir para modificarlo porque en el mes de octubre está la 

revisión y como en septiembre llegan los presupuestos es un buen momento como para poder 

articularlo. 

Para este 2022 la actualización acordada con los prestadores ha sido del 69 %, bueno lo 
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términos porcentuales pueden variar en este momento en que estamos atravesando por la situación 

económica a nivel de política inflacionaria que no voy a redundar, bueno y tenemos más números, 

pero no quiero ser tediosa.  

Así que hemos encontrado que también se ha otorgado una mayor cantidad de certificados 

únicos por discapacidad, porque recordemos que en la gestión anterior habían sido parados, que no 

se estaban otorgando y que también ha habido una recuperación de muchas de las pensiones porque 

efectivamente como lo recordaba la concejala León en el 2017 fueron recortadas con fundamentos 

terribles. 

Así que tenemos más información por si quieren tenerla, en caso de lo que signifiquen también 

los impactos en el presupuesto.  

Gracias, señora presidenta, y pido disculpas nuevamente. 

 

116.— Expresión de apoyo a alumnas y alumnos del Colegio Normal N° 1 oponentes a la 

modificación del sistema de calificación de lenguas extranjeras  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.538-P-2022, 

asunto n.° 26. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

117.— Interés municipal, película «Somos nuestras montañas» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.447-P-2022, 

asunto n.° 27. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

118.— Solicitud remisión información requerida por decreto 59724 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.501-P-2022, 

asunto n.° 28. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

119.— Solicitud desestimación de sanción contra particular venta ambulante  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.548-P-2022, 

asunto n.° 29. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León.— Gracias, señora presidenta; en realidad es un proyecto de la comisión, si se puede 

cambiar la carátula de lo que ingresamos nosotros porque me habían asignado la confección del 

proyecto pero es de la comisión de Gobierno. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muy bien, entonces lo recaratulamos con comisión de Gobierno. ¿Les 

parece bien? (Asentimiento)   

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

—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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

120.— Interés municipal, 5° Edición Open House Rosario 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.546-P-2022, 

asunto n.° 31.  
—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

121.— Interés municipal, libro «Una Reina en la Aldea, la historia nunca contada de la llegada 

de Queen a la ciudad de la liga de la demencia» 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.554-P-2022, 

asunto n.° 32. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Rueda. 

Sra. Rueda.— Sí, gracias señora presidenta. Este libro que se presenta el viernes que viene, relata la 

historia de la llegada del grupo Queen en la Argentina, que se presentó en el Estadio Rosario Central 

el 9 de marzo de 1981, y este periodista Fabián Bazán, acá el concejal Megna me dice que estaba, la 

concejala Ferrero dice que no había nacido, yo era muy pequeña pero pude estar también en ese lugar. 
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No, porque hay muchos acá que no habían nacido, por suerte este es un Concejo que tiene una 

variedad y una diversidad etaria que viene bien, que le viene bien a los rosarinos. (Dialogan) 

Esto tiene que ver no solamente con la historia de la llegada de Queen a la  Argentina que tuvo 

muchísimas aristas porque estamos recordando que era un momento histórico muy delicado, en el 

país estaba vigente la dictadura, todavía no había sucedido la guerra de Malvinas, pero sin embargo 

se daba la posibilidad prodigiosa de que arribara a nuestro país y que afortunadamente llegara a tocar 

en nuestra ciudad, uno de los grupos más talentosos en la historia de la música, cuyo líder era 

justamente un referente de la diversidad sexual y obviamente de la libertad sexual, en aquellos 

momentos. 

Por lo tanto, en aquel momento, todos los que aquella vez tuvimos la suerte de estar en el 

estadio nos sentimos, aunque sea por una hora y media, relativamente libres, si no hubiera sido por el 

operativo policial y del ejército que se había desplegado en las inmediaciones.  

Lo que hace Fabián Bazán no solamente es relatar la historia sino que usa esta excusa para 

relatar de alguna manera testimonios, los que éramos adolescentes en aquel momento, una 

adolescencia muy difícil, una adolescencia justamente en un momento de extrema rebeldía que viene 

con la edad, nosotros estábamos profundamente reprimidos a punto tal que no podíamos besarnos en 

la calle, los varones no podían dejarse el pelo largo, las mujeres no podíamos usar escotes, no 

podíamos usar minifaldas, la represión era realmente y abarcaba absolutamente todos los estados pero 

específicamente, la educación. 

Por eso es importante que este libro sea declarado de interés municipal, señora presidenta, 

porque relata la historia a través de los testimonios de una generación que vivió y que 

afortunadamente en este caso pudo sobrevivir, no lamentablemente como otra parte de esa generación 

y que vive para contarlo, para contar lo escabroso que fue transitar la adolescencia en un momento 

histórico determinado. 

El libro se llama «… la llegada de Queen a la ciudad de la liga de la demencia», en una alegoría 

a lo que en ese momento era muy vigente y que justamente tenía una injerencia muy fuerte en la 

cultura que era una organización generada desde la iglesia que se llamaba la «liga de la decencia». 

Paradójicamente, con sarcasmo, el autor le pone la «liga de la demencia».     

Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

122.— Interés municipal, pre-Encuentro Regional Rosario de mujeres, lesbianas, trans, 

travestis bisexuales, intersexuales y no binaries 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.567-P-2022, 

asunto n.° 33. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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123.— Interés municipal, Encuentro Nacional de Discapacidad y enfermedades poco frecuentes  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.566-P-2022, 

asunto n.° 34. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

124.— Comunicación ausencia de concejales a sesión del 1/9/22 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.571-R-2022, 

asunto n.° 35. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

125.— Designación integrantes para comisión pro-Autonomía Municipal 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.572-R-2022, 

asunto n.° 36. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Tepp-. 

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta; quería en realidad aprovechar que estamos tratando este 

expediente, que es la integración de la comisión pro-Autonomía Municipal, comisión que fue creada 

hace ya varios años que en nuestro Concejo, si no recuerdo mal a iniciativa del exconcejal Diego 

Giuliano, para aprovechar que vamos a estar votando hoy la designación de los integrantes por bloque 

para recordarles a todos los concejales y concejalas pero sobre todo a la ciudadanía en general, que 

el próximo miércoles 7 de septiembre, desde las 9 horas, se va a estar realizando en este recinto de 

sesiones una audiencia pública específicamente pro autonomía municipal. Están invitados e invitadas 

no solamente las autoridades municipales, provinciales, los legisladores provinciales, incluso 

nuestros representantes a nivel nacional por la provincia de Santa Fe, sino que también es una 

audiencia, como su nombre lo indica, según lo establece la ordenanza y la normativa vigente en 

nuestra ciudad, abierta a toda la comunidad, a toda la ciudadanía. 

 Para eso, tal como se establece en los requerimientos, está abierta desde hace ya algunas 

semanas, y hasta el próximo lunes, la posibilidad de que aquellas instituciones, profesionales, y 
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distintos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que quieran expedirse sobre el tema lo puedan 

hacer, inscribiéndose al email de Presidencia del Concejo. 

 Según lo establece la propia normativa, cada persona que se inscriba va a poder tener un 

tiempo de exposición de cinco minutos para poder hacer uso de la palabra, y escuchar la mayor 

cantidad de voces posibles. 

 Insisto también a los concejales y concejalas que se inscriban, que se anoten; tiene el formato 

de audiencia pública, con sus propios requisitos y requerimientos. 

 Por supuesto, señora presidenta, agradecerle a todo el Cuerpo del Concejo y a los trabajadores 

y trabajadoras, que ya se están organizando, porque la idea es que no solamente la audiencia se pueda 

transmitir por el canal de YouTube del Concejo Municipal; que también, quienes no van a estar en la 

ciudad pero quieran participar, y se anoten, puedan hacerlo vía virtual, sino que además le pedimos a 

la Dirección General de Taquigrafía que pueda estar presente también a lo largo de toda la audiencia 

para, con todo el material y aportes que se vayan volcando, poder hacer algunas iniciativas de 

conjunto, como ciudad, para poder —definitivamente— conquistar la autonomía municipal, que es 

una de las tantas modificaciones que ha tenido la Constitución Nacional en el año 1994 y que, 

lamentablemente, en nuestra provincia de Santa Fe, producto —y me hago cargo de lo que digo— de 

la mezquindad política no ha podido avanzar y, claro está, que no solamente nuestra ciudad, sino que 

está claro que cada vez más las ciudades nos estamos haciendo cargo de problemas y de conflictos 

que estallan en nuestros territorios, que somos la primera cara, el contacto de proximidad, el contacto 

de cercanía, pero que no tenemos las herramientas necesarias, muchas veces ni jurídicas ni 

económicas, para poder afrontar tales desafíos. 

 Entonces, está claro que necesitamos de una vez, y de manera definitiva, poder consagrar la 

autonomía municipal en nuestra provincia y, desde esta ciudad, hacer lo propio para impulsar ese 

reclamo. 

 Gracias, señora presidenta. 

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

Sra. León.— Gracias, señora presidenta. 

 Para agregar mi nombre en la constitución de la comisión. Ya lo he conversado con los otros 

bloques. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto. 

Sra. Tepp.— (fuera del alcance del micrófono) Entonces a mí sumemé también, porque yo me había 

quedado afuera. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Bueno. Ahora lo revisamos y lo hacemos acá, públicamente. Así es 

más fácil porque ya me están mandando tantos WhatsApp que no los logro sistematizar con rapidez. 

Hoy no estoy en un buen día. 

 Quería decirles a todos los concejales y concejalas, aprovechar y hacerlo público también a 

aquellos que han confirmado su presencia, que no necesariamente son diputados o senadores; que son 

constitucionalistas, o miembros del Poder Judicial. 

 Han confirmado su presencia el presidente del Colegio de Abogados, decanos, como el decano 

de la Facultad de Derecho; también el exconcejal y ahora secretario de Transporte, Diego Giuliano, 

que además es un especialista en el tema autonomía, y también nos interesaba; hemos también 

cursado invitación al exconcejal Roberto Sukerman. 

 Hemos ampliado también, junto a la concejala Tepp, las invitaciones a todos aquellos que han 

pasado por este recinto y han mostrado interés y especializarse en el tema, y también a 

constitucionalistas de renombre, no solo de la ciudad sino también del país. 

 Le hemos también cursado invitación formal e informal al presidente de la Cámara de 

Diputados de la provincia, a Pablo Farías. Yo lo digo también públicamente para que ustedes tengan 

la libertad de invitar a todos aquellos que ustedes consideren pertinente. No tienen tampoco por qué 

tener una función pública: pueden ser especialistas en el tema, ciudadanos interesados, que a ustedes 
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les parezca que su aporte en la audiencia puede ser importante, de cara al debate sobre la autonomía 

en la ciudad. 

 Así que hago extensiva esta invitación a los concejales y concejalas, y a todos los periodistas 

o a quienes puedan estar escuchándonos o viéndonos por YouTube, para que el miércoles a las 9 de la 

mañana estén presentes en la audiencia, pero que aquellos que quieran ser oradores —a algunos 

invitados especiales ya los hemos anotado nosotros—, al resto, a los concejales los estamos anotando 

por la página, tenemos tiempo hasta el lunes para inscribirnos y ser oradores. 

 Está abierta, solo que tiene un plazo. El lunes se finaliza, y de ahí ya se cierra el listado de 

oradores. 

 Así que háganlo extensivo a sus partidos políticos, a sus espacios, a los movimientos, y a 

quienes ustedes consideren pertinente que puede participar de esa audiencia. 

 Vecinales, organizaciones de la sociedad civil, territoriales; a quienes quieran expresarse. Las 

audiencias públicas tienen ese carácter: que aquel que quiera manifestarse, pueda hacerlo con la sola 

inscripción. 

 Tiene la palabra el concejal Cavatorta. 

Sr. Cavatorta.— Los oradores, ¿solo presencialmente, o pueden…? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No. Eso comentaba la concejala Tepp. Hemos abierto la posibilidad 

de que… el secretario Diego Giuliano, por ejemplo, nos ha manifestado que iba a tratar de estar 

presencialmente, pero si no, lo va a hacer digitalmente, a través de Zoom o de cualquier otra 

plataforma que elijamos. 

 Vamos a la conformación de la comisión. Corríjanme públicamente. 

 Tengo, de Juntos por el Cambio, según lo manifestado recién por la concejala León, serían 

Rosselló, Rosúa y León. 

 Por Ciudad Futura serían Tepp, Pellegrini y Salinas. 

 Por el Partido Justicialista/Frente de Todos, Irigoitia, Gigliani y López. 

 Por el Frente Progresista, Fiatti, Irizar, ¿y…? ¿Y el tercero a confirmar? Faltaría uno del Frente 

Progresista. 

Sra. Magnani.— ¿Puedo ir por el  Frente Progresista? (fuera de micrófono) 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Puede ir por el Frente Progresista. La sumamos gustosamente (risas). 

 Concejal Tessandori: ¿usted quiere incluir a alguno de su bloque a la comisión por la 

autonomía? ¿A usted o a la concejala Schvartz? 

Sr. Tessandori.— Perdón. ¿La decisión tiene que ser ahora, presidenta? 

Sra. Presidenta (Schmuck).— No. Pero puedo poner que uno de los dos va a participar. 

Sr. Tessandori.— Bueno. Ponga uno. Gracias. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto. Entonces queda conformada la comisión pro-Autonomía, 

que va a ser presidida por el concejal Rosselló. 

 Corresponde votar. Gracias. En la comisión quería pendiente, entonces, la designación de un 

miembro por el Frente Progresista, y un miembro por el bloque de Tessandori y Schvartz. 

 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

126.— Reintegro de agente Graciela Garate a partir del 31-08-2022 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.544-G-2022, 

asunto n.° 37. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (Schmuck).— 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

127.— Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.495-P-2022, 

asunto n.° 38. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

128.— Interés municipal, 8° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil  

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

Sra. López.— Gracias, señora presidenta. 

 Tengo que solicitarle a todos los concejales y concejalas, mediante su palabra, una gentileza 

parlamentaria. 

 Desde la comisión omitimos incorporar una declaración de interés que estaba acordada con 

las organizaciones que participaron de la 8° Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, organizada por 

la Multisectorial contra la Violencia Institucional que, si bien se realizó la semana pasada, nosotros 

acompañamos todos los años, y faltaba la declaración de interés. 

 El expediente es el 264.440. Si usted quiere, leo el artículo. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— La parte resolutiva. 

Sra. López.— La parte resolutiva. (Lee) «Declárese de Interés municipal la realización de la 6° [8°] 

Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, organizada por la Multisectorial contra la Violencia 

Institucional, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el día 26 de agosto del corriente año, entendiendo 

que recordar los hechos de violencia institucional, visibilizarlos y condenarlos es necesario para 

reforzar el compromiso de la ciudad con la memoria y para construir más democracia en plena 

vigencia de los derechos humanos». 

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Estamos de acuerdo en incorporarlo al Plan de Labor? (Apoyada) 

Se vota la modificación del Plan de Labor Parlamentaria.  

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.440-P-2022. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

129.— Manifestación 

Sra. Presidenta (Schmuck).— El señor concejal Fiatti solicita hacer una manifestación. ¿El Cuerpo 

se lo permite? Porque en Parlamentaria ayer no se trató porque el concejal Fiatti no estuvo. 

(Asentimiento)  

Concejal Fiatti, tiene la palabra.  

Sr. Fiatti.— Muy breve, presidenta, para decir que votamos ya un expediente para una factibilidad 

de cesión de un predio a bomberos, encomendándole la factibilidad al Ejecutivo Municipal y estamos 

de acuerdo, de hecho ya hay conversaciones iniciadas y queremos acompañar también la búsqueda 

de financiamiento.  

Aprovechando que el expediente es del Frente de Todos, pedirles que, en la búsqueda de 

financiamiento, la provincia participe. Estamos con enormes problemas en la ciudad de 

funcionamiento de Bomberos Zapadores que están sin recursos, tenemos una ley provincial que da 

presupuesto a Bomberos Voluntarios que tampoco les está llegando, tenemos que hacer de esto una 

causa común y me parece que no es una cuestión política que podamos, en este momento, venir a 

aprovechar un expediente, sino que transformemos esto en una búsqueda de una solución para el 

cuartel municipal, entre todos. Nada más, presidenta. Gracias.  

 

130.— Ciudadano distinguido post mortem, Guillermo Megna 

Sra. Presidenta (Schmuck).—  Concejal Megna, ¿usted también quiere hacer un pedido como la 

concejala López, para  ingresar a los sobre tablas?  

Sr. Megna.— Sí señora presidenta. Solicito el ingreso a sobre tablas del expediente 264.549, que lo 

adelanté antes, pero era para los sobre tablas. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Ah, no era para ingresar, sino que era para los sobre tablas.  

Sr. Megna.— Exactamente, me equivoqué. Presidenta, disculpe.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Quiere comentar de qué se trata? 

Sr. Megna.— Sí.  Lo hablamos ayer en Parlamentaria, y también le comento a todos mis compañeros 

ahora, es un decreto que dispone que se declare ciudadano distinguido post mortem a mi hermano.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Estamos de acuerdo en incorporarlo? (Apoyada) 

Se vota. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente 264.549-P-2022. 

—Ingresa y se intercala el proyecto pertinente. 

—La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

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

—Se 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. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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131.— Recaratulaciones 

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

Sra. Tepp.— Gracias, señora presidenta, es para una recaratulación de la comisión de Gobierno es el 

expediente 263.217, es de un particular que solicita el cambio de rubro de habilitación de «salón de 

fiestas infantiles» a «salón de fiestas».    Es —básicamente— la excepción que le está pidiendo al 

Concejo Municipal, tiene que ver con un requisito que está vinculado al uso del suelo donde se quiere 

radicar este salón de fiestas, con lo cual, como lo hemos hecho en otros casos, debería estar caratulado, 

comisión madre «Planeamiento» y luego la comisión de «Gobierno» para que pueda hacer el análisis 

la comisión de Planeamiento respecto a las características de la zona donde se está solicitando la 

excepción vinculada al uso del suelo.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— ¿Estamos de acuerdo? (Apoyada) Se vota la recaratulación. 

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Ferradas. 

Sra. Ferradas.— Es para agregarle la comisión de Presupuesto al expediente 263.964, que es una 

factibilidad para una plaza de bolsillo. 

—Dialogan. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Votamos esta recaratulación. Concejala Ferradas recuerde cuál sería 

el orden que debería seguir el expediente.  

Sra. Ferradas.— O sea, todos los expedientes para integrar el programa Plazas de Bolsillo, están 

en Ecología y después van a Presupuesto. Este sólo tenía Ecología, lo tenemos en Ecología, no le 

estamos dando el despacho porque deberíamos dar el proveído a Presupuesto. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Perfecto, entonces incorporamos «Presupuesto» al expediente. Se 

vota.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

Tiene la palabra la señora concejala Pellegrini. 

Sra. Pellegrini.— Para solicitarle incorporar al expediente 264.289, la carátula de Obras Públicas; 

es un expediente que está en Servicios Públicos y se habló en el marco de esa comisión. 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se vota.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad.  

 

132.— Asuntos entrados, continuación 

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

Sr. Cardozo.— Señora presidenta, contando con la buena voluntad de los integrantes del Cuerpo 

porque sé que esto se hace a principio de la sesión,  y a pedido de la concejala Daniela León, solicito 

incorporar a los Asuntos Entrados los siguientes expedientes: 264.556, 264.558, 264.561 y 264.570. 

Muchas gracias.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Se votan los ingresos solicitados por el concejal Cardozo.  

—La votación resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (Schmuck).— Unanimidad. 

 

133.— Cierre 

Sra. Presidenta (Schmuck).— Muchas gracias. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. 

—Son las 17:48. 
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