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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 9 y 53 del miércoles 9 

de diciembre  de 2015. 

 

1.- Apertura  

Sra. Presidenta (López). – Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. Buenos 

días a todos y todas, le voy a pedir a la barra que tan calurosamente nos recuerda que 

estamos aquí asistiendo a un acto más de nuestra democracia, que a partir del 14 de 

junio pasado en elecciones generales provinciales ha convocado a la ciudadanía y ha 

quedado conformado un nuevo Concejo Municipal con distintas fuerzas políticas de 

acuerdo, obviamente, al voto popular.  

Esta es la sesión preparatoria en la cual le vamos a tomar jura a los nuevos 

concejales que ingresan para poder incorporar el total de 28 concejales rosarinos. 

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

Sra. Presidenta (López). – Por Secretaría se invitará a los señores concejales que aún 

tienen mandato para que procedan al izamiento de la bandea.  

Sr. Secretario General Parlamentario (Marchionatti). – Se invita a al señor concejal 

Carlos Cardozo y a la señora concejala Lorena Giménez Belegni para que procedan al 

izamiento de la bandera. 

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.- Indicación 

Sra. Presidenta (López). – Le agradecemos a cada uno, no solamente de los militantes y 

dirigentes que nos acompañan en esta sesión preparatoria y de toma de juramento de los 

nuevos ediles rosarinos, sino también a los diputados y diputadas provinciales electos y 

a quienes terminan su mandato, a los concejales que nos acompañan para esta actividad, 

y  a gran parte del gabinete que asumirá en el día de mañana tras la jura de la intendenta 

Mónica Fein que renovó su mandato. La jura será aquí a las 18 horas y luego será quien 

también tome en sus cargos a los distintos secretarios.  

Para darle continuidad a esta sesión vamos a conformar una comisión de Poderes 

que de acuerdo a nuestro Reglamento Interno está integrada por cinco concejales que 

aún están en mandato, esos concejales van a participar del análisis de los pliegos que  

han ingresado en estos días. Son tres expedientes los que tenemos para que la comisión 

de Poderes analice, el expediente 226.081–T–2015 que es el Tribunal Electoral de la 

provincia de Santa Fe que informa la situación de Verónica Irízar como reemplazante de 

la banca del doctor Miguel Cappiello. (Aplausos en la barra) 

El expediente 225.781,  también del Tribunal Electoral de  Santa Fe donde 

incorpora a los 15 concejales y concejalas electas para el tratamiento de su pliego; y por 

último, los expedientes 226.166 del Tribunal Electoral con la presentación de la renuncia 

de quien había resultado electo por una banca del PRO Nicolás Bacca, y el expediente 

226.167–G–2015 con la presentación de los atributos como concejales de la concejala 

Renata Ghillotti. (Aplausos en la barra) 

 

4.- Constitución de la Comisión de Poderes 

Sra. Presidenta (López). – Estando presente la totalidad de los concejales que en pocos 

minutos más le podremos tomar la jura, le voy a otorgar la palabra al señor concejal 

Carlos Comi, quien va a hacer la propuesta de la comisión de Poderes. 

Sr. Comi. – Gracias, señora presidenta, proponemos para la comisión de Poderes al 

concejal Martín Rosúa, a la concejala Carola Nin, al concejal Diego Giuliano, al 

concejal Carlos Cardozo y al concejal Sebastián Chale.  

Sra. Presidenta (López). – Gracias, vamos a poner a votación entonces la constitución de 

la comisión y una vez que se reúnan en la sede de presidencia del Concejo Municipal y 

se expidan vamos a mantenernos en un cuarto intermedio. 

Se va a votarla propuesta del señor concejal Comi. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

 

5.- Cuarto intermedio 

Sra. Presidenta (López). –A los cinco concejales que han sido designados les voy a pedir 

que se pasen a presidencia, allí también están esperando el secretario y la secretaria 

adjunta de la comisión de Gobierno con los otros expedientes que informé 

anteriormente. Y al resto de los concejales y concejalas nos mantenemos en cuarto 

intermedio en el recinto. 

−Así se hace  

−Son las 9 y 59 

Sra. Presidenta (López). – Mientras esperamos que la comisión de Poderes reingrese y 

podamos retomar el cuarto intermedio, quiero hacer mención de los legisladores que nos 

acompañan. 

Se encuentran con nosotros los diputados provinciales Gerardo Rico, Alicia 

Gutiérrez, Roy López Molina, Inés Bertero, Joaquín Blanco, Oscar Urruty, Clara García, 

Federico Angelini, el senador provincial por Rosario Miguel Cappiello, la diputada 

nacional Gisela Scaglia, los concejales Manuel Sciutto, Miguel Zamarini y Viviana 

Foresi. Los concejales mandato cumplido Alberto Cortés, Fernando (Chino) Rosúa, 

Silvia Fernández León y Roberto Bruera. Quiero destacar también que nos acompañan 

el Pastor Eduardo Trasante, Franco Bartolacci, decano de la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y la ciudadana distinguida y dirigente 

de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a nivel nacional, Norma Ríos, 

agradecemos que nos acompañe, hoy que además se cumple un nuevo aniversario de los 

primeros juicios a las juntas militares en 1985. (Aplausos prologados) 

–A  las 10 y 32. 

 

6.- Aprobación despacho de la Comisión de Poderes 

Sra. Presidenta (López). – Se reanuda la sesión con quórum reglamentario, se levanta el 

cuarto intermedio. Habiéndose constituido la comisión de Poderes, tiene la palabra quien 

resultó elegido como presidente de la misma, el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – La comisión de Poderes se ha constituido con los señores concejales 

Chale,  Cardozo, Rosúa, la señora concejala Nin y quien la preside. Hemos analizado 

cada uno de los diplomas, de los concejales que están aquí en la Casa esperando el 

momento de su juramento. 

Analizamos los artículos de la Ley Orgánica de Municipalidades y del Reglamento 

Interno de este Concejo Municipal a los efectos de estudiar los diplomas con la siguiente 

resolución. La primera aceptar la credencial presentada por la señora concejala electa, 

Dra. María Verónica Irízar, (Aplausos) la segunda resolución, aceptar la credencial 

presentada por la señora concejala electa, Renata Roberta Ghillotti (Aplausos) y 

finalmente, señora presidenta, aceptar las credenciales presentadas por la siguiente 

nómina de concejalas y concejales electos, cuyos nombres decimos a continuación: 

Ghirardi, Horacio (Aplausos), Chumpitaz Filiponi, Gabriel Felipe (Aplausos), 

Monteverde, Juan (Aplausos), Toniolli, Eduardo Leandro (Aplausos y cánticos), 

Schmuck, María Eugenia (Aplausos y cánticos), Rosselló, Alejandro (Aplausos), 

Miatello, Osvaldo Oscar (Aplausos), Salinas, Pedro (Aplausos), Gigliani, María 

Fernanda (Aplausos), Estévez, Enrique Eloy (Aplausos), Bouza, Agustina (Aplausos), 

Lepratti, Celeste Andrea (Aplausos y cánticos), Poy, Aldo Pedro (Aplausos), Tepp, 

Caren Estefanía (Aplausos y cánticos) y Magnani, Marina Soledad. (Aplausos) 

Así hemos finalizado nuestra tarea. 

Sra. Presidenta (López). – Si nadie más usa de la palabra se votarán los expedientes n° 

225.781–T–2015;  226.167–T–2015 y 226.081–T–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad.  

−Aplausos 
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Sra. Presidenta (López).–  Vamos a pasar, en forma individual, a la toma de juramento 

por parte de los señores concejales. Lo vamos a hacer por orden alfabético.  

Quiero nombrar algunos legisladores que no los había nombrado anteriormente, les 

pido disculpas, diputados provinciales Carlos del Frade y Mercedes Meyer (Aplausos)  

que también nos acompañan, gracias por hacerlo, y especialmente a Dali Lepratti, la 

mamá de Pocho (Aplausos) 

 

7.- Juramento señores concejales y señoras concejalas 

Sra. Presidenta (López).–  Vamos a tomar el primer juramento. 

Se invita a la concejala electa Agustina Bouza que pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala 

para el cual ha sido investida? 

Sra. Bouza. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

pueblo, Dios y la Patria se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Gabriel Chumpitaz, que pase al 

estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal 

del que está investido? 

Sr. Chumpitaz. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

pueblo, Dios y la Patria se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Enrique Estévez  que pase al 

estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional y la 

vigencia del sistema democrático, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejal del que está 

investido investido? 

Sr. Estérez. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

pueblo  se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la señora concejala electa Renata Ghillotti, que 

pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejala 

del que está investida? 

Sra. Ghillotti. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

pueblo, Dios y la Patria se lo demanden.  

−Aplausos 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Horacio Ghirardi, que pase al 

estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional y la 

vigencia del sistema democrático, desempeñar fiel y 
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legalmente el cargo de concejal del que está 

investido? 

Sr. Ghirardi. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

pueblo  se lo demanden.  

−Aplausos 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la señora concejala electa María Fernanda Gigliani 

que pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional y la 

vigencia del sistema democrático, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejal del que está 

investida? 

Sra. Gigliani. – Por mi compañeros, por la Patria, por el pueblo, ¡sí, juro! (Aplausos)  

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

pueblo  se lo demanden. Bajo para saludarla.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la señora concejala electa Verónica Irízar que pase 

al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional y la 

vigencia del sistema democrático, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejal del que está 

investida? 

Sra. Irízar. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

pueblo  se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la señora concejala electa Celeste Lepratti, que 

pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional y la 

vigencia del sistema democrático, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejal del que está 

investida? 

Sra. Lepratti. –  Por Lila, Simón, Severino, por mis hermanos y hermanas asesinados en 

el 2001, por los desaparecidos de ayer y de hoy, por los chicos que desaparecen, como 

Pichón, como Franco, por todas las víctimas de femicidios, por mis hermanos 

trabajadores, trabajadoras, sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

pueblo  se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la señora concejala electa Marina Magnani que 

pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejala del que está investida? 

Sra. Magnani. – Por los mártires de la liberación nacional, por mis compañeros que 

todos los días construyen un mundo mejor, por mis viejos que siguen pensando que se 

puede luchar por un mundo más justo, por la memoria de Néstor Kirchner y mi 

conductora Cristina Fernández, sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, la 

Patria y su honor se lo demanden.  

−Aplausos 
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−Parten cánticos de ideología política desde la 

barra. 

Sra. Presidenta (López). – Le voy a pedir a la barra, a cada uno de ustedes que nos 

acompañan y pido disculpas por interrumpir este momento. Los juramentos son una 

construcción individual de la política  y lo ideológico, les pido que seamos respetuosos 

porque aquí estamos representados todos. (Aplausos) 

Se invita al señor concejal electo Osvaldo Miatello que pase al estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal 

del que está investido? 

Sr. Miatello. – Sí, juro. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

pueblo, Dios y la Patria se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Juan Monteverde, que pase al 

estrado. 

−¿Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejala del que está investido? 

Sr. Monteverde. –  Por el Socialismo del siglo XXI, sí, juramos. (Aplausos) 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, la 

Patria y su Honor se lo demanden.  

−Aplausos 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Aldo Poy, que pase al estrado. 

 −Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

Honor, desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejal del que está investido? 

Sr. Poy. – Sí, juro. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional y el 

Pueblo, la Patria y su Honor se lo demanden. 

−Aplausos. 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Alejandro Rosselló, que pase al 

estrado. 

−Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria 

desempeñar fiel y legalmente el cargo de concejal 

del que está investido? 

Sr. Rosselló. – Sí, juro. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

Pueblo, Dios y la Patria se lo demanden. 

−Aplausos. 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal  electo Pedro Salinas, que pase al 

estrado. 

−Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

Honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejal del que está investido? 
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Sr. Salinas. – Por la memoria de Jere, Mono y Patón, sí, juramos. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

Pueblo, la Patria y su Honor se lo demanden. 

−Aplausos y cánticos. 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la concejala electa María Eugenia Schmuck, que 

pase al estrado. 

−Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

Honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejala del que está investida? 

Sra. Schmuck. – Por el pueblo de la ciudad de Rosario, sí juro. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

Pueblo, la Patria y su Honor se lo demanden. 

−Aplausos y cánticos. 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita a la concejala electa Caren Tepp, que pase al 

estrado. 

−Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

Honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejala del que está investida? 

Sra. Tepp. – Por una ciudad digna que sea de todos, sí juramos. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

Pueblo, la Patria y su Honor se lo demanden. 

−Aplausos y cánticos. 

 

Sra. Presidenta (López). – Se invita al concejal electo Eduardo Toniolli, que pase al 

estrado. 

−Cánticos. 

−Jura usted por la Constitución Nacional, la 

vigencia del sistema democrático, la Patria y el 

Honor desempeñar fiel y legalmente el cargo de 

concejal del que está investido? 

Sr. Toniolli. – Por la felicidad del pueblo, la grandeza de la Nación y por la memoria de 

Juan Perón, Eva Perón y la memoria del hombre que nos devolvió la esperanza, Néstor 

Kirchner, juro. (Aplausos). 

−Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el 

Pueblo, la Patria y su Honor se lo demanden. 

−Aplausos y cánticos. 

Sra. Presidenta (López). – Concejalas y concejales, por Secretaría vamos a hacer llegar 

una nota de adhesión y de un abrazo fraternal, como así lo expide Jorge Rivas, Diputado 

Nacional, para la señora concejala Gigliani. Se la haremos llegar por Secretaría.  

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). –La toma de Juramento ya ha dispuesto los atributos de los 

concejales y concejalas. Ahora pasaríamos a otra instancia de la Sesión Preparatoria. 

 

8.- Cuarto Intermedio 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León. – Señora presidenta, voy a solicitar un cuarto intermedio hasta las 12 y 30 

horas para que podamos retomar esta Sesión Preparatoria. 

−Apoyada   

Sra. Presidenta (López. – En consideración la moción de cuarto intermedio hasta las 12 

y 30 horas. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. En ese horario volveremos para lo que significa 

la votación, la elección de autoridades del Cuerpo y conformación de Comisiones. 

–Son las 10 y 55. 

 

–A las 19 y 30. 

9.- Elección de la Presidencia  

Sra. Presidenta (López).– Con número reglamentario, reanudamos la sesión preparatoria, 

tras la jura de los señores concejales y concejalas, les solicito que tomen lugar en sus 

bancas. 

−La señora presidenta llama a señores concejales 

que ingresen al recinto de sesiones. 

Sra. Presidenta (López).– Corresponde pasar ahora al primer tema que tenemos tras la 

jura de los señores concejales,  que ingresaron como resultado electoral del 14 de junio 

pasado, donde se van a escuchar las distintas propuestas para la presidencia de este 

Cuerpo.  

Tiene la palabra el señor concejal Rosúa. 

Sr. Rosúa. – Señora presidenta, en representación de la mayoría de los señores 

concejales integrantes del Frente Progresista, pido la palabra, para proponer como 

presidenta de este Concejo Municipal a mi correligionaria, la señora concejala Daniela 

León. (Aplausos) 

Voy a hacer un breve fundamento de mi propuesta. Creo que el Concejo claramente 

está iniciando en el día de hoy una nueva etapa, en la vida institucional de este Concejo, 

es una etapa diferente, una etapa que va a estar caracterizada por  una gran atomización 

de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, y nos vamos a encontrar 

con un Concejo que va a ser absolutamente heterogéneo, desde lo ideológico y 

principalmente desde la diversidad y esta diversidad, creemos nosotros, desde el Frente 

Progresista que es bienvenida. 

Esta nueva etapa, con esta característica que acabo de describir, va a ser una etapa 

que va a requerir fundamentalmente importantes canales de diálogos y esfuerzos claros 

para lograr los consensos necesarios. Lamentablemente en las negociaciones previas no 

fue posible lograr la unidad pretendida pero aspiramos a que la mayoría que se va a 

construir hoy no sea una mayoría que imponga los votos sino por el contrario, que 

aspiramos que sea una mayoría que aporte fundamentalmente a la construcción de 

coincidencias que nos permita desarrollar desde este Concejo Municipal las políticas 

públicas que regulen y que beneficien la vida de los ciudadanos de Rosario. 

La señora concejala León, quien es objeto de mi propuesta, considero que tiene la 

experiencia de haber vivido momentos muy diferentes a lo largo de la vida política de 

este Concejo y entiendo personalmente, y entendemos desde un grupo mayoritario, en 

este caso, del Frente Progresista, que a esta experiencia y trayectoria también, le agrega 

otras dos características muy importantes que va a requerir la presidencia para esta etapa 

del Concejo.  

Por un lado,  su vocación al diálogo para la generación de acuerdos, algo que lo ha 

demostrado todos estos años en la función y por el otro lado, un conocimiento muy 

específico de los temas que se van a debatir y que van a ser ejes centrales en la vida de 

este Concejo y que van a regular el quehacer de nuestra ciudad. 

Reconozco en Daniela la capacidad para adaptarse a lo que viene, esta nueva etapa 

política institucional y considerando que seguramente se habrán reunido las mayorías 

necesarias para sostener esta propuesta, es que le deseo a la señora concejala León un 

enorme éxito en su futura gestión. 

−Aplausos.  

Sra. Presidenta (López).– Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale. – Señora presidenta, quiero proponer y fundamentar la candidatura para la 

presidencia de este Cuerpo, de mi compañera de bloque, la señora concejala Schmuck. 

(Aplausos y cánticos)  

Hay algunas razones que quiero esgrimir para fundamentar esta propuesta. En 
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primer lugar hacer una referencia a todo el contexto político en el cual llegamos a este 

corolario del año, que es la elección de autoridades del Concejo Municipal.  

Durante este año, desde principio de año sostuvimos que era necesario encarar con 

mucha convicción, con mucha firmeza, con mucha audacia también, que la ciudad 

necesita cambios, que el Frente Progresista necesita, necesitaba cambios, y que era 

necesario y que sigue siendo cada vez más urgente encarar una profunda renovación de 

las miradas, de las formas, de las prácticas, respetándonos en el disenso, en las distintas 

identidades políticas, reconociendo que hay graves problemas, asumiendo la 

responsabilidad de ponerle el cuerpo a esos nuevos problemas y por supuesto 

defendiendo con mucha convicción las herramientas políticas que cada uno de nosotros 

ha sabido construir. 

En política, como muchas actividades, pero en esta como la actividad pública más 

noble, uno nunca elige en función del beneficio absoluto, siempre está eligiendo 

decisiones entre costos relativos, entre costos, y no es ésta la excepción, sabemos y 

somos muy conscientes que el momento político de la ciudad, el momento político de 

nuestro partido también y de la mayoría de los partidos que integran el escenario y el 

panorama político de la ciudad, necesita profundas renovaciones, revisiones, pero 

fundamentalmente necesita, necesitamos reconstruir una forma de la política, y una 

alianza más directa, más estrecha con los vecinos y con las vecinas de la ciudad. 

Este año y las distintas manifestaciones que tuvo la política, más las distintas 

manifestaciones electorales dejaron muy claro que hay liderazgos emergentes en la 

ciudad, que claramente hacia el interior del Frente Progresista emergieron nuevos 

liderazgos y que esta etapa es una etapa de renovación, de trabajo muy intenso y por 

supuesto –además – es una etapa de recuperación de la actividad política como una 

actividad que tiene la capacidad de cuestionarse a sí misma, de revisar y de repensarse 

permanentemente y de asumir que no todo va detrás del negocio del momento, de lo 

efímero del pacto volátil, hay trayectorias que dicen más que algunos resultados. 

Conozco a María Eugenia hace más de 20 años, sé de su profunda sensibilidad 

social, de su gran capacidad de diálogo, que ha defendido y defiende como pocas 

personas esto de hacer política siempre mirando a los ojos, y una vez más, más allá de la 

eventualidad que tenga esta elección reducida del día de hoy, asumimos y reconocemos 

que nuestro principal capital, y el principal capital político de María Eugenia, es sin 

dudas salir de este recinto, el día de hoy, conociendo y sabiendo de ante mano cuál será 

el resultado de la elección, nuevamente con la posibilidad y con la enorme tranquilidad 

de seguir mirando a cada uno a los ojos, reconociendo por supuesto aciertos y errores, 

somos hombres de la política que entendemos que tomamos decisiones muy difíciles, 

pero que hay algunos principios y hay algunos modos de manejarnos en esta actividad 

que nos permiten caminar las calles de Rosario con enorme alegría, con más fuerza que 

nunca, con una firme convicción de que vamos en un camino donde nuevamente 

encontraremos a cada vecino, a cada vecina de la ciudad, los miraremos a los ojos y les 

encontraremos esa palmada de afecto que no es el reconocimiento al ego, ni el 

reconocimiento personal que es el principal encuentro entre el dirigente político, el 

militante de toda la vida y el vecino que confía en cada uno de nosotros, para resolver 

sus problemas y para recuperar expectativas. 

Ese norte, esa misión que asumimos desde el primer momento en que nos juntamos 

alrededor de una mesa de campaña o de un local político, en donde empezamos nuestras 

tareas desde la primera actividad del voluntariado social y de la militancia en la calle, 

seguirá siendo -como decía al principio- nuestro principal capital y nuestro mayor 

orgullo. 

Por estas razones y porque creo que expresa María Eugenia el momento, lo he 

dicho públicamente y ya lo he manifestado en algunos medios, y expresa este mensaje 

de cambio y de renovación, creo que es la mujer más preparada, en mejores condiciones 

para presidir este Cuerpo en este nuevo ciclo que se inicia. Muchas gracias. 

−Aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Presidente (López). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 
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Sra. Gigliani. – Señor presidenta, esta instancia donde designamos autoridades del 

Concejo tiene un componente concreto y objetivo y tiene un componente subjetivo del 

orden simbólico. El componente concreto y objetivo es la tradición política que 

determina que bueno, la primera minoría es la que propone al presidente del Concejo, 

una tradición política que nosotros vamos a respetar. Pero que también cuando hablamos 

del componente simbólico o subjetivo, tiene que ver que la oposición también en esa 

instancia, y más aún si hay alternativa, no hay un solo candidato de la primer minoría, es 

también la posibilidad que tiene la oposición de definir quién es la persona que reúne las 

mejores características para llevar adelante la Presidencia del Concejo. Y en ese sentido 

entendemos que hoy no estamos definiendo solamente un presidente del Concejo, sino el 

destino de este Cuerpo Legislativo que viene de un proceso electoral donde la 

ciudadanía eligió por la renovación. Y con una expectativa muy grande de que esos 

nuevos integrantes en este Cuerpo pudieran modificar el funcionamiento que hasta la 

actualidad llevaba el Concejo Municipal, y nosotros vamos a votar en consecuencia ese 

mandato. Y ningún toma y daca nos va a mover un centímetro de esta línea, señora 

presidenta.  

Por eso adelantamos el voto del bloque Iniciativa Popular, para la presidencia, para 

la concejala María Eugenia Schmuck… 

−Aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Gigliani. – Con la que, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que 

tenemos, de hecho pertenecemos a sectores políticos distintos, yo formo parte de la 

oposición de este Concejo, también es importante rescatar que la concejala Schmuck ha 

encabezado una lista de concejales y que ha obtenido un importante acompañamiento de 

los vecinos de la ciudad de Rosario, cosa que para nosotros, señora presidenta, no es 

menor. Nosotros, no es que acompañamos y apoyamos la voluntad popular cuando nos 

conviene y cuando no nos conviene la voluntad popular pasa a un segundo plano. 

Además entendíamos y entendemos que la concejala Schmuck era la persona que 

iba a poder llevar las tareas de la presidencia de un modo plural, equilibrado y 

participativo y no en un sentido de escribanía como, me adelantaría, puede llegar a 

funcionar este Concejo de aquí en adelante, casi anulando prácticamente a la oposición.  

Yo sé que todo lo que podamos decir aquí tal vez sirve para la versión taquigráfica 

y ni siquiera para poder hacer alguna reflexión de lo que está sucediendo en el día de 

hoy, pero la definición que vamos a tomar nosotros se vino cocinando durante todos 

estos días y en donde por su resolución, al decir de La Bersuit “Se ve el futuro repetir el 

pasado”. El mandato popular de la renovación se va desvaneciendo y algunos 

dinosaurios llevan a este Concejo a encerrarse corporativamente, incluso…. 

−Aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Gigliani. –…incluso algunos dinosaurios que hace muy pocos días se fueron con un 

poncho y presentando su renuncia. Pero como bien sentenció Charly García “los 

dinosaurios van a desaparecer”. Y aquellos que nos reconocemos en el campo nacional y 

popular tenemos muy en claro que con la derecha no vamos a ningún lado, que no 

podemos decir una cosa y en los hechos hacer otra cosa, que el PRO es la derecha y que 

hoy la concejala León, a nuestro entender, claramente representa esos intereses políticos 

e ideológicos. 

−Aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Gigliani. – Además aquí va a pasar algo que tal vez algunos se acostumbren, yo 

sinceramente no me acostumbro a ello, que es poner distintas monedas de cambio. Hoy 

la moneda de cambio va a ser el Presupuesto, sí, se lo vamos a anticipar a los vecinos de 

la ciudad de Rosario, claramente no poniendo sobre la mesa si vamos a modificar la 

distribución equitativa de las cargas tributarias, si vamos a ver de que el Municipio 

priorice determinadas inversiones, determinadas obras en los barrios, no, no eso no se va 

a discutir, señora presidenta, claramente el Presupuesto estaba atado a la presidencia del 

Concejo, lamentable, pero es así. 

“Algunos, también como dice La Bersuit, quieren transformar a este Cuerpo en un 

museo de grandes novedades”, pero les vamos a responder con un párrafo del libro Las 
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Ciudades Invisibles de Ítalo Calvino, que dice así: “El infierno de los vivos no es algo 

que será, existe ya aquí, y es el que habitamos todos los días, el que formamos estando 

juntos, dos formas hay de no sufrirlo, la primera es fácil para muchos, aceptar el infierno 

y convertirse en parte de él, a tal punto de no verlo ya, la segunda es arriesgada, 

claramente arriesgada, y exige atención y aprendizaje continuos, buscar y saber quién y 

qué, en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio.” En eso 

estamos, señora presidenta. 

Claramente algunos sectores no tienen principios, sino que tienen intereses, y la 

votación de hoy va a dejar planteado quien es quien, y la integración de las comisiones 

también va a dejar planteado quien es quien. Nada más. 

−Aplausos y manifestaciones desde la barra. 

Sra. Presidenta (López). – Le voy a pedir a la barra un poco más de silencio, por favor, 

así podemos continuar. Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi. – Señora presidenta, en nombre del bloque Socialista, integrante del 

interbloque del Frente Progresista Cívico y Social, queremos adelantar nuestra adhesión 

y apoyo a la candidatura de la concejala Daniela León. Como bien lo expresaba 

anteriormente el concejal Rosúa, ha sido la dirigente de nuestro espacio que ha obtenido 

una mayor adhesión entre quienes aspiraban a este honorable cargo. 

La concejala León tiene una trayectoria muy importante dentro de este Concejo, ha 

demostrado idoneidad en su función, un fuerte compromiso institucional, una gran 

capacidad en la construcción de acuerdos que esta propia propuesta que estamos 

llevando adelante hoy lo demuestra, es tal vez una de las candidaturas más plurales de 

los últimos tiempos. No quiero dejar de destacar que entre otras cosas de su tarea en este 

Cuerpo y fuera de él, ha tenido un alto y profundo compromiso por la lucha de las 

personas con discapacidad. 

Finalmente conozco desde mis primeros años de vida universitaria, su compromiso 

militante, como así también en instituciones de la sociedad civil y en los barrios más 

humildes de nuestra ciudad. Todo esto sin desacreditar en absoluto las capacidades y la 

voluntad militante de María Eugenia Schmuck, a quien conozco también desde hace 

mucho tiempo. Pero creo que hoy la candidatura de la concejala Daniela León garantiza 

un esquema de gobernabilidad necesario para este Concejo y también para esta ciudad, y 

creo que finalmente va a poder llevar adelante un estilo de gestión, de convivencia entre 

las fuerzas políticas que integran este Concejo y también en su vínculo con la sociedad 

civil. Muchas gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde. – Me estoy acomodando porque este es nuestro primer discurso como 

fuerza, así que sepan disculpar. 

A ver, para adelantar nuestra posición como bloque Ciudad Futura, no a una 

persona, o a una candidatura, sino a una forma que pudimos encontrar en estos últimos 

días de una propuesta política, porque me parece que no tiene sentido enumerar 

cualidades personales para el cargo de presidente, sino que me parece que tenemos que 

dar una discusión política, y también contar en qué contexto se van dando esas cosas, 

porque me parece que si por algo nos votaron casi 90 mil rosarinos a una fuerza nueva, 

era para hacer las cosas de otra forma. Por eso, el primer mandato que nosotros 

queremos cumplir es hacer las cosas de otra manera y además contar cómo suceden las 

cosas para que la ciudadanía entera se entere de todo, no de la parte que llega acá y de la 

versión oficial que se cuenta. 

Entonces, nosotros vamos a votar la candidatura de María Eugenia Schmuck pero 

no por María Eugenia Schmuck sino por el acuerdo, por las características del acuerdo 

que se venía haciendo. Para contarle a toda la ciudad, nosotros teníamos en principio una 

idea de generar una propuesta de oposición, porque creíamos que por la cantidad que 

somos en la posición y por la ajustada victoria del Socialismo en las elecciones y la 

amplitud de fuerzas políticas, teníamos la capacidad de generar una propuesta 

alternativa, no se pudo. Por eso llegamos a una especiede ballotage, tanto que se discutió 
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en los últimos el ballotage donde había que elegir entre dos opciones que no eran 

propias y en esas dos opciones había gente de un lado y gente de otro que arrancaba el 

debate. De un lado estaban el Socialismo y el PRO, cuando arrancó todo esto, para que 

todos sepamos, de un lado estaban el Socialismo y el PRO y nadie más, del lado del 

Socialismo y el PRO, la concejala Daniela León, y del otro lado, empezamos a poder 

articular en la candidatura de María Eugenia Schmuck, con todas las diferencias 

públicas de los espacios políticos diferentes, empezamos a poder articular otra propuesta 

de la que formábamos parte diferentes sectores políticos muy distintos, pero cuál era la 

característica principal de todos esos sectores, Ciudad Futura, algunos sectores del 

Frente para la Victoria, el Frente Social y Popular, sectores del Peronismo, incluso 

algunos sectores del oficialismo, qué teníamos en común todos los que estábamos ahí, 

¿qué nos unía?. Nos unía que eran voces disidentes, de un lado había un montón de 

voces disidentes, con muchas diferencias, por eso fuimos a elecciones distintos, nos 

peleamos, tenemos bloques distintos, no vamos a ir nunca a elecciones juntos 

probablemente, pero nos unía que teníamos disidencias sobre cómo se viene gobernando 

la ciudad desde hace muchos años. Distintos niveles de disidencias, algunos para ser 

oposición, otros para ser oficialismo y plantear la diferencia hacia adentro. De un lado 

estaban las voces de la disidencia intentando articular una propuesta diferente para que 

el Concejo sea diferente. Y del otro lado estaba el discurso hegemónico, el Socialismo y 

el PRO, básicamente los responsables de la ciudad que tenemos. Entonces ahí la 

discusión se hace muy simple. 

Cuando discutíamos en las elecciones presidenciales también decíamos hay dos 

opciones, nada más, no son las nuestras, pero hay que elegir entre una, y de un lado hay 

una gente y del otro lado está esta gente. En este caso era muy fácil dónde había que 

estar, con las voces disidentes o con el Socialismo que hace 25 años que gobierna la 

ciudad y nos lleva a la situación que nos lleva, a tener la ciudad con el índice de 

homicidios más amplio del país, y el PRO que ya sabemos lo que es, entonces no había 

muchas vueltas. Y ese esquema estuvo durante la tarde de hoy casi a un voto, dos votos 

de ganar, y a esto hay que contarlo porque es lo que no llega. Digo, la historia la 

escriben los que ganan, ese es el relato oficial. Pero hoy, hace un par de horas, podía 

ganar ese acuerdo disidente, quizás no se llegue. Quizás no se llegue, y felicitamos 

porque esto es así, el que junta más votos gana y felicitamos en el caso de que Daniela 

León resulte electa. Ahora hay que contar que hace un par de horas había la posibilidad 

de generar un Concejo distinto que tenía esa cualidad, las voces disidentes podíamos 

articular e intentar que el Socialismo, principalmente, no cumpla con su objetivo. El 

objetivo del Socialismo, porque ya lo decidió, es generar la gobernabilidad de los 

próximos 4 años con el PRO, lo cual es una mala noticia para todos, una mala noticia 

para los concejales y una mala noticia para la ciudad. Porque nada bueno puede surgir de 

un pacto de gobernabilidad entre el Socialismo y el PRO. 

No llegamos y por ende ganó el status quo, sabíamos que una de las cosas con las 

que nos íbamos a encontrar en el Concejo era con el status quo, con determinada forma 

de hacer las cosas y que iba a ser difícil cambiarla, y no la íbamos a poder cambiar como 

queríamos y de un día para el otro, por eso no teníamos el candidato que queríamos, 

pero bueno, era una forma de avanzar. Y cuánto hubiese sido avanzar, ese avance y las 

posibilidades de que ese avance triunfe, se veían hoy en la cara de algunos concejales 

del Socialismo que estaban asumiendo y tenían una cara de susto, como si estuvieran 

yendo… no sé adónde, en vez de disfrutar el momento de la asunción, transpiraban de 

miedo porque también el Socialismo creo que tiene mucho miedo de esta nueva 

composición, porque llegamos, no políticos profesionales, llegamos militantes, que 

venimos de otro lado, que no tenemos ningún tipo de ataduras, no solamente Ciudad 

Futura, compañeros de partidos tradicionales que también tienen una historia militante, 

nuevas fuerzas políticas que también se incorporan. Yo creo que hay un miedo del status 

quo y del poder, al nuevo Concejo, por eso se apuraron en muchas definiciones en las 

últimas sesiones para sacarnos temas estratégicos del debate. 
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Para no hacerla tan larga, digo, ganó el status quo, había una posibilidad de hacerlo 

distinto y eso me parece que la sociedad se tiene que enterar, creo que perdimos todos 

estos nuevos que entramos, de generar una alternativa distinta, después habrá que hacer 

la autocrítica para ver cómo no nos pasa de nuevo, y como no quedamos siendo furgón 

de cola de otros intereses, porque se habla de que esta va a ser la gestión más plural y la 

del diálogo, quiero decir que hasta tres minutos antes, no, en el momento que estaba 

sonando el timbre para entrar no habíamos recibido ningún llamado de la candidata que 

posiblemente sea presidenta del Concejo. ¿Entonces, cómo podemos un Concejo plural 

si a la fuerza que salió tercera en las elecciones, que tiene tres concejales que, por casi 

una regla no escrita nos corresponde estar en todas las comisiones del Concejo, ni 

siquiera se nos consultó a qué comisiones queríamos ir? ¿Entonces, qué entiende uno de 

ese proyecto de pluralidad y diálogo? Que acá hay un acuerdo para borrar lo que la gente 

votó, por lo menos para que a nosotros Ciudad Futura, se nos corra de cualquier 

esquema de comisiones, que se nos saque de comisiones estratégicas y que las 

merecemos, por nuestra historia de lucha, cómo la comisión de Planeamiento. 

Si algo nos trajo hasta acá fue denunciar y poner el cuerpo a este modelo 

excluyente de ciudad. Tanto le pusimos el cuerpo que estuvimos viviendo muchos 

compañeros, en el campo de la resistencia, porque por los negocios que hacían algunos 

acá adentro, nos querían llevar puestos las últimas tierras de la ciudad. 

Y nosotros llegamos hasta acá en parte por eso, a dar esa lucha, en los territorios 

contra muchas de las ordenanzas que se votaban acá, por poner los muertos, desde ahí 

venimos nosotros y hay un acuerdo entre dos partidos políticos que claramente tienen la 

intencionalidad de borrarnos, de que esos casi 90 mil votos, que la voluntad popular en 

crear un nuevo proyecto político, no, acá la corporación política corre esa voluntad 

popular y… ‘dedíquense a hacer lo que puedan’. 

Entonces, para finalizar, me parece que más allá de haber perdido esa posibilidad 

como fuerza nueva de generar un esquema de voces disidentes,  creo que acá hay algo 

más grave y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer todos los concejales, en 

primer término y la ciudadanía entera, es si vamos a permitir que un bloque de 

solamente cinco concejales gobierne este Concejo y gobierne la ciudad de Rosario.  

Digo que solo cinco concejales del PRO tengan el poder y la capacidad de marcarle 

la agenda a muchos otros, incluso de tener un trato con el Departamento Ejecutivo casi 

personal, si solo cinco concejales logran eso, creo que ahí tenemos un problema porque 

no estamos pudiendo representar la voluntad de las urnas porque para que gobierne el 

PRO hubieran ganado el Departamento Ejecutivo, solo cinco concejales logran imponer 

su voluntad. 

Me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, por eso decidimos 

votar la candidatura de la señora concejala Schmuck, inclusive sabiendo que se podía 

perder y esto para mí también es un saldo positivo de esta historia de hacer las cosas 

diferentes, me parece que es valorable que se llegue al recinto con la voluntad, que no se 

haya bajado la candidatura, ese intento que hicimos de generar una opción distintas de 

voces disidentes, no haya desaparecido tres horas atrás; porque así es como también se 

hacen las cosas, se bajan las candidaturas y acá no pasó nada, me parece que es 

valorable que se pelee hasta el final, morir con las botas puestas y creo que eso nos deja 

mejor hacia adelante. 

Porque insisto,  no estábamos votando una persona, estábamos intentando que las 

voces disidentes puedan tener una voz distinta en el Concejo y fundamentalmente el 

esfuerzo que nosotros hicimos es para que no gane el pacto de gobernabilidad del 

Socialismo y el PRO.  

Con esto no estoy diciendo que son todos cómplices y que nosotros somos los que 

la tenemos clara. Me parece que hoy tenemos una derrota política porque ganó el 

esquema de gobernabilidad del Socialismo con el PRO.  

Eso no es bueno, nosotros nos vamos a oponer sistemáticamente a esta forma de 

hacer política y a ese esquema, porque nos va a llevar a una ciudad mucho más injusta 

de la que tenemos, mucho más fragmentada de la que tenemos, y donde los que 
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perdemos somos siempre los mismos, ya sabemos quiénes somos los que perdemos, 

entonces, los que venimos perdiendo hace años tratemos de no colaborar para que esta 

situación continúe.  

Espero poder revertir esta situación con las distintas ordenanzas que sancionemos y 

me parece que es bueno que la ciudad se entere cómo llegamos a esta situación, esa por 

lo menos es la voluntad de Ciudad Futura. Entendiendo que no tenemos ni todas las 

respuestas, ni las tenemos totalmente clara, pero sí me parece que acá ha habido una 

voluntad política y mucho miedo del partido de gobierno, de que este Concejo cambie 

las cosas, nosotros vamos a seguir por esa senda y vamos a resistir todas las políticas 

que con la vuelta del neoliberalismo al gobierno nacional y con este retroceso de que 

cinco concejales del PRO le marquen la cancha a una ciudad y se pacte la 

gobernabilidad entre estas dos fuerzas políticas. 

Ciudad Futura va a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo.   

−Aplausos.  

Sra. Presidenta (López).– Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Señora presidenta, voy a hablar especialmente en favor de una idea y de una 

persona, y no contra nadie. Pero la verdad que tengo la necesidad de expresar nuestra 

posición política.  

También soy un concejal del Frente Progresista, también soy un hombre del 

oficialismo  y lo he hecho a lo largo de estos años con absoluta convicción, pero no creo 

que estemos en un momento, donde como se decía al principio, la política debe reflejar 

la realidad y la verdad que ha sido un año difícil para esta fuerza política, para esta 

puesta que es el Frente Progresista, con un conjunto de partidos, un hecho inédito en la 

Argentina, la única fuerza de centro izquierda que gobierna una provincia como la 

provincia de Santa Fe y una ciudad como Rosario que tiene, son públicas y hoy están 

aflorando aquí, distintas miradas, pero que tiene una enorme responsabilidad y que llegó 

a estas elecciones con muchas dificultades como después se mostró en el país, en algún 

momento parecía que el resultado estaba puesto, no, algunos diarios nacionales se 

encargaban  de remarcar que en Santa Fe y en Rosario se cambiaba de color. Sobre todo 

después de la interna, donde parecía que el triunfo de otra fuerza política en Rosario era 

inevitable. 

Y aprovecho para agradecer a algunos sectores que desinteresadamente y desde sus 

absolutas convicciones se sumaron en ese momento a defender esta gestión, a pesar de 

todas las críticas que tienen, frente a otra cosa que consideraban peor para la ciudad.  

En ese momento, y lo voy a decir acá porque lo dije en todas las charlas que he 

tenido, con todas las personas que me consultaron, también a mí algunas personas nunca 

me hablaron, a pesar de ser uno de los más viejos, a esta altura, pero la verdad que ese 

cambio que hubo entre la primaria y la general fue por algunas actitudes de los nuevos 

liderazgos, como decía Sebastián (señor concejal Chale) y fue fundamental para el 

Frente, la actitud de mi amigo y compañero de toda la vida Pablo Javkin y la actitud de 

mi compañera de tantos años de militancia universitaria, política, partidaria, en otro 

momento de mi vida, María Eugenia Schmuck. Esto es así. (Aplausos)  Entonces la 

verdad que cuando algunos se enojaban y decían por qué, y por qué por eso, porque 

todos tenemos derecho a presentarnos a todo, después vemos si la realidad te acompaña 

o no, si las mayorías, si la política, pero la verdad que, María Eugenia cómo no va a 

tener el derecho a ser la candidata del Frente Progresista, si fue una de las dos personas 

que fundamentalmente el Frente Progresista, articuló, juntó, hizo fuerza común con la 

intendenta, con el candidato a gobernador para retener la provincia y la ciudad. Esta es 

la esencia del planteo. Por eso también comparto que sea muy positivo que lleguemos a 

esta instancia y que  lo digamos acá, y habrá algunos ganadores y otros perdedores y 

espero que la victoria algunos no crean que da derechos que no da, hemos hecho una 

tradición de eso, la victoria no debiera dar derechos que desconozcan las realidades 

políticas. 

Pero la verdad, la conozco a María Eugenia desde hace muchos años, como decía, 

la he visto como dirigente estudiantil, como dirigente de género, para decirlo de alguna 
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manera, estos años especialmente como docente, como persona creo que todos la 

conocemos aquí, los colegas concejales, los trabajadores, claro que tiene todos los 

méritos para ser presidenta; creo que es justo, muy justo que fuera la candidata del 

Frente Progresista, creo que era lo más justo al menos de mi opinión, por eso la he 

propuesto y lo he hablado con cada dirigente que he tenido la oportunidad, de los más 

importantes hasta el último militante que me consultó con quien lo pudimos conversar y 

creo y me gusta sentir, y creo que es un homenaje a toda su trayectoria más allá del 

resultado final, este acompañamiento que fuerza diversa, plurales que los jóvenes que 

hoy llegan con toda su impronta a este Concejo, lo cual también saludo porque le va a 

hacer muy bien a este Cuerpo, también muchos de ellos, no sé si todos, no digo todos, 

muchos de ellos estén aquí expresando su adhesión, absolutamente política en el mejor 

sentido de la palabra, absolutamente política a una candidatura, esta candidatura de 

María Eugenia se construyó así, con acuerdos esencialmente políticos, donde veremos al 

final de la votación si es mayoría o no, pero bienvenido sea, que éstas sean las armas que 

siempre se tengan en la mano, las únicas armas que siempre se tengan en la mano. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (López). –  Tiene la palabra el señor concejal Toniolli.  

Sr. Toniolli. – Señora presidenta, es para fundamentar brevemente el voto de quien les 

habla y me atrevo a decir de la parte del Frente para la Victoria, que acompaña la 

candidatura de Daniela León, fundamentalmente… 

−Parten silbidos desde la barra.  

Sr. Toniolli. – Cuando terminen de chiflar los mismos que hoy dijeron que veníamos por 

un choripán y que cuando la compañera que juró por Néstor Kirchner dijeron 

barbaridades, voy a seguir. 

Sra. Presidenta (López). – Discúlpeme, concejal. Lo observé hoy a la mañana y los 

vuelvo a observar, la barra respeta las condiciones, cada uno de los concejales que está 

aquí es por mandato popular, ustedes tienen posibilidades de expresarse,  lo que no 

tienen posibilidad es  la agresión en este recinto. (Aplausos) Continúe concejal. 

Sr. Toniolli. – Y tiene que ver con que fundamentalmente, y tomo algunas de las cosas 

que dijo Juan y tomo algunas de las cosas que dijo Carlos Comi, fundamentalmente yo 

creo que en el caso de nuestro espacio político, salga como salga el resultado hemos 

perdido la posibilidad que era lo que en algún momento nos preocupaba que era lograr 

un marco de unidad de nuestro espacio político de los que formamos parte del Frente 

para la Victoria aún con pertenencias en muchos casos partidarias distintas, en otros 

casos algunos somos del partido Justicialista y básicamente frente a la imposibilidad, por 

eso dije que tomaba lo de Juan, en algún momento de una opción propia y cuando digo 

propia tenía que ver en nuestro caso por lo menos, del Frente para la Victoria, votar al 

candidato o la candidata de la primer minoría, esa  había sido nuestra definición, 

entiendo obviamente que si estamos acá en esta situación es que no hubo una decisión 

unánime dentro del Frente Progresista, no hubo una decisión unánime pero sí 

mayoritaria y ahí es lo que tomo de Carlos Comi, que planteó que una de las 

candidaturas es la candidatura del Frente Progresista y otra no, lamentamos haber 

llegado a esta situación, aunque creo que no lo lamentamos haber llegado a esta 

situación aunque creo que no lo lamentamos porque coincido que es saludable y es 

democrático que se expresen acá y que todos podamos fundamentarlo y que haya dos 

candidatos, lo que lamentamos es hacia adentro, eso es lo que lamentamos nosotros, que 

esa indecisión o esa indefinición colectiva nuestra nos deje heridas.   

Y porque además, como se dijo acá, las disidencias que muchos compartimos 

aunque hoy estemos votando distinto, las seguiremos expresando y en mi caso particular 

y vengo de una experiencia de cuatro años como legislador, esas disidencias las expliqué 

siempre, o las expresé en cada una de las votaciones en lo que tiene que ver con la 

gestión concreta y en lo que tiene que ver los proyectos concretos que es donde se define 

lo que uno piensa. 

Y creo concretamente y no me rasgo las vestiduras por una elección de 

autoridades donde además también creo que eso en algún momento tuvimos en claro 
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todos los que integramos el Frente para la Victoria, no pretendíamos en ninguno de los 

casos y nos sentamos todos juntos con las dos candidatas, en ese momento había tres 

candidatos y candidatas, nos sentamos con dos de ellas, y dejamos en claro que no 

queríamos ningún lugar, en ninguno de los casos, pasara lo que pasara en el gabinete de 

la gestión, porque implicaba ahí sí, un compromiso, incluso un compromiso en todo caso 

con mayorías que se gestaran desde ahí para determinadas votaciones que nosotros 

vamos a definir en función de nuestra decisión política y nuestra mirada disidente y 

nuestra mirada crítica del modelo de desarrollo que hoy atraviesa la ciudad.  

Hoy el Frente Progresista mayoritariamente en su interna ha decidido un 

candidato, nosotros en función de eso, un grupo de concejales electos del Frente para la 

Victoria decidimos acompañar esa decisión. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (López). –  Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. – Señora presidenta, primero decir que somos muy respetuosos de la 

opinión de todos los que hablaron anteriormente, no vamos a responder a ningún 

agravio, no somos así, no lo hemos hecho ni en la campaña provincial ni nacional 

tampoco, hemos hecho propuestas. 

Y yo quiero dejar sentado que esta elección no es producto de los cinco concejales 

del PRO, es un producto de un acuerdo mayoritario, porque con los cinco concejales del 

PRO no se llega a nombrar el presidente. 

Muchos no estaban, pero hace dos años, nosotros, producto de un acuerdo político 

del que no participamos quedamos fuera de la elección de autoridades y lo entendimos 

como la regla de la democracia. Nosotros estamos acá en representación a través del 

voto de la gente, es una representación que ejercemos. Está claro que no es una 

discusión personal, nosotros manifestamos, tanto yo como el concejal Cardozo, que 

íbamos a ser respetuosos de la mayoría, mayoría que se daba a través del voto de la 

gente, mayoría que se dio en la elección provincial. Y es por eso que no vamos a hablar 

de las cualidades de las dos candidatas que hoy están proponiendo, simplemente vamos 

a ser coherentes, vamos a mantener esa palabra, vamos a mantener y reflejar en este 

Concejo la realidad que la sociedad nos impuso con su voto, y es que por eso nosotros 

respetuosos de esa mayoría sostenemos a la candidata que más adhesión logro dentro del 

Frente Progresista. Y esa es la concejala Daniela León. Muchas gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – Señora presidenta, también para manifestarnos en esta elección de 

autoridades y acompañar la postulación de la concejala Daniela León. 

Y en este sentido, en primer término, esto de ninguna manera significa poner 

cuestionamientos ni dudas sobre las calidades personales, políticas en este caso 

circunstancial, las dos candidatas que están hoy propuestas en esta sesión, de ninguna 

manera, somos respetuosos, hemos trabajado conjuntamente con diferencias, por 

supuesto, como las tenemos, desde un rol opositor que hemos ejercido durante todo este 

tiempo en el Concejo Municipal, quizás con ambas concejales henos tenido discusiones, 

debates, pero no está aquí en juego de ninguna manera las condiciones personales y 

humanas de cada una de ellas. 

El criterio de la primera minoría en mi caso no siempre fue así, yo no estoy tan de 

acuerdo con que la primera minoría sea la que postule u obtenga la presidencia de este 

Cuerpo, lo hemos dicho varias veces, en realidad la ciudadanía se ha expresado 

mayoritariamente en oposición al gobierno de la ciudad, pero ha ganado la Intendenta 

Fein nuevamente las elecciones y somos respetuosos de ese resultado democrático. 

Digo, no tiene que ver entonces con el tema de la primera minoría. Pero ha habido un 

consenso en esta ocasión respecto de la primera minoría y de respetar a la primera 

minoría, y nosotros acompañamos ese consenso con esta disidencia. 

Ahora, aquí las postulaciones son de dos candidatas del Frente Progresista Cívico y 

Social que ha llegado dividido a esta hora y en este momento, después de que han sido 

muchos los meses que transcurrieron de la elección, el Frente Progresista llega dividido 

a esta reunión. Y llega con dos postulaciones, entonces este es el problema y esta 
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también es la respuesta, este Cuerpo democráticamente, y con el debate de cada una de 

las fuerzas políticas que lo integran, deberá decidir. Pero esa primera minoría que todos 

los concejales que hasta el momento se expresaron, plantean de respetar, no ha llegado 

con una posición única, ha llegado dividido al Cuerpo, a la sesión Preparatoria. Y 

nosotros en ese sentido somos respetuosos de esta mayoría que se ha construido y que 

tiene que ver con un nuevo Concejo que por su composición va a tener una pluralidad, 

una apertura y una necesidad de pluralidad permanente. Cada jueves va a ser la 

oportunidad de demostrar la capacidad de este Cuerpo para debatir con seriedad y con 

responsabilidad, y también para oponernos, cuando haya que oponernos, con 

responsabilidad y también para acordar las cosas que le viene bien al rosarino y a la 

ciudad. 

Es en ese sentido, entonces, que acompañamos la postulación de la concejala 

Daniela León y esperamos que este debate de pluralidad, de apertura democrática, de 

necesidad de discusión permanente y positiva sobre los problemas y los temas de la 

ciudad, tenga un desarrollo en este próximo año acorde, justamente, al sentido 

democrático de este Cuerpo que no es solamente un órgano que fabrica ordenanzas, este 

es un Cuerpo que controla, y que debe controlar a la Administración, este es un Cuerpo 

que debe ser la resonancia de todos los debates que surgen en la ciudad y este es un 

Cuerpo que tiene que representar. Y es en esa condición de representatividad que hoy 

estamos acompañando esta postulación. Gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Señora presidente, en el mismo sentido que hablaron los concejales 

anteriores, nuestro bloque va a adelantar el voto a favor de la candidatura de la concejala 

Daniela León, y lo hace sí respetando la representatividad que tiene el Frente Progresista 

y la voluntad del pueblo, y teniendo en cuenta que se ha constituido en la primera 

minoría y que esa primera minoría ha decidido llevar como candidata a la concejala 

Daniela León, como así también respetamos quienes sean elegidos en la Vicepresidencia 

1era. como en la Vicepresidencia 2da. En el mismo sentido lo hemos hecho en la 

Provincia, respetando el mismo orden para la presidencia, vicepresidencia 1era. y 2da. 

de la Cámara de Diputados. 

No voy a entrar en descalificaciones personales, ni como tampoco quiero entrar a 

enumerar ni a ordenar cuáles son las cualidades de las dos candidatas, candidatas por las 

cuales tengo un profundo respeto por ambas, he compartido dos años desde la función 

legislativa y las dos, desde distintos roles y de distintos lugares, me merecen el más 

profundo de los respetos. Respetos que creo es una de las condiciones sine qua non que 

tenemos que tener todos los legisladores al momento de plantearnos cualquier discusión 

política. Y en ese sentido creo que responder a ciertas calificaciones no correspondería. 

Simplemente, para terminar, y a modo de conclusión, quiero en mi nombre 

reivindicar la figura de un hombre que creo que es una institución política, que más allá 

que uno pueda estar de acuerdo o no con muchísimas ideas, o accionar, muchos de los 

que estamos en este lugar, hemos estado y han pasado por este Concejo, le deben la vida 

política y la figura política al doctor Cavallero. Nada más. Gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). – Le voy a solicitar al señor concejal Boasso, como no hay 

autoridades electas, como presidente de la comisión de Gobierno, que me reemplace 

para poder fundamentar el voto del bloque del Frente para la Victoria. Y luego tendrá la 

palabra el señor concejal Miatello. 

−Así se hace. 

Sr. Presidente (Boasso). – No se asusten, no voy a ser presidente, chicos, tranquilos, no 

cunda el pánico. 

−Risas. 

Sr. Presidente (Boasso). – Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello. – Señor presidente, simplemente para fijar la postura del bloque 

Compromiso por Rosario, nosotros vamos a acompañar la candidatura de la concejala 

María Eugenia Schmuck. Simplemente eso, gracias. 
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−Aplausos. 

Sr. Presidente (Boasso). – La concejala amiga, Norma López, tiene la palabra. 

Sra. López. – Gracias, señor presidente, además estoy sentada en su banca, siento un 

cosquilleo. 

Sr. Presidente (Boasso). – De un dinosaurio.  

Sra. López. – Lo dijo usted, conste. 

Sr. Presidente (Boasso). – Hay algunos huesitos por ahí. 

Sra. López. – Conste en las actas para la historia de este Concejo Municipal. 

Sr. Presidente (Boasso). – Hay unos dientes perdidos también. 

−Risas. 

Sra. López. – Un día como hoy siempre es grato para la discusión política y para lo que 

significa la reivindicación de las libertades y la reafirmación de la democracia. 

Asistimos a un nuevo Concejo municipal, a la integración, nuevas fuerzas políticas que 

nunca antes habían asomado en una Legislatura y en los poderes constituidos y con 

representación como tales. 

Pero también hemos perdido oportunidades, no es la primera vez que el Concejo 

Municipal se encuentra dirimiendo internas de partidos políticos. En el año ‘93, si no me 

traiciona la memoria, también el Concejo Municipal dirimió con varios candidatos, con 

una discusión eterna, bastante larga, acerca de quién se tenía que quedar con la 

presidencia del Concejo Municipal. 

En esta instancia estamos dirimiendo, no entre dos mujeres, no entre dos cuadros 

políticos, como lo son María Eugenia Schmuck y Daniela León, no como dos militantes 

de una fuerza política centenaria, como son ambas, y a quienes respeto en la diversidad 

del pensamiento político, en las, antípodas en muchas ocasiones como nos han 

encontrado. Pero sí no puedo formar parte de la posibilidad que nos ofrece el Frente 

Progresista con la candidatura de la señora concejala León, porque no coincido en la 

falta de diálogo, no coincido en la propuesta política, en cada una de las cosas que la 

señora intendenta, postuló y propuso, ante el desafío que tiene a partir de mañana 

cuando jure en este Concejo Municipal por un nuevo mandato, a reconstituir los lazos 

sociales, a reconstituir la posición y la vocación política de muchos de los sectores que 

integramos hoy esta sociedad, tras un proceso electoral inédito en nuestra provincia, con 

cinco elecciones, con haber asomado a un proceso nacional que terminó en un ballotage, 

no puedo coincidir y no a la candidatura, insisto, porque estamos hablando de posiciones 

políticas de militantes que cada una de ellas comprometidas con sus ideales, pero aquí 

está claro que fue absolutamente fatigoso el tratamiento que ha propuesto el Frente 

Progresista para resolver sus situaciones internas. 

Situaciones internas que yo no tendría por qué estar resolviendo en esta ocasión, 

situaciones internas que han sido con una clara incapacidad de diálogo, una ausencia de 

diálogos, hemos tenido muy pocas oportunidades de dialogar con esta nueva formación 

del Concejo Municipal y no justamente porque no sepamos escuchar porque cada uno de 

nosotros tiene historias como militantes, como dirigentes, como comprometidos dentro 

de cada una de las bancas que ocupamos, aquellos que venimos de un mandato de dos 

años. 

La verdad que noto ahí una debilidad en el Frente Progresista que ha quedado a 

expensas de la atención que le propone el PRO, cuando dice con una candidata sí, con 

otra no.  

Y eso hubiera pasado con cualquiera de los candidatos hacia el interior del Frente. 

No puedo no hacer una observancia política desde la militancia y el compromiso con los 

ideales y con lo que significa el sostenimiento de los partidos políticos para la 

democracia. El Frente Progresista se encuentra en una situación de extrema debilidad, si 

se deja someter por la fuerza que hoy ha sido elegida por el pueblo para la conducción 

del país, pero no para la conducción de la ciudad, se va a encontrar con una extrema 

debilidad, cuando queda tensionado por un frente que está conformado no solamente por 

el PRO sino también por el radicalismo, con todas sus vertientes; entonces, la verdad 



 20 

que tendrían que haber llegado aquí con una situación interna resuelta y no someternos a 

las otras fuerzas políticas a tratar de resolver lo que internamente no pueden. 

La propuesta del no diálogo, de la no construcción política no nos sirve, no nos 

sirve, necesitamos de una construcción que es desde otra óptica, lo venimos repitiendo, 

se lo hemos dicho a la misma intendenta cuando nos convocó tras el resultado electoral. 

Por eso es que voy a acompañar como Frente para la Victoria la propuesta de la 

candidatura de María Eugenia Schmuck. Y quiero hacer una reflexión porque muchos de 

los que estamos aquí también hemos participado, dos años atrás, de la renovación de este 

Concejo Municipal, y cuando realmente el Frente Progresista fue mucho más inteligente, 

en la forma de leer la situación política y cómo la resolvió.  

Y estoy hablando de cómo cada uno de nosotros participamos y conformamos el 

Concejo Municipal con las autoridades electas hasta hoy, que lo llevó a la presidencia de 

este Concejo a Miguel Zamarini, un hombre que escuchó y que pudo contener a cada 

uno de los sectores, más allá de las diferencias y las disidencias políticas y en este 

momento también quiero reconocerlo a Miguel que fue muy importante tenerlo como 

conductor de este Concejo Municipal. 

−Aplausos prolongados.  

Sra. López.– Aquí, señor presidente, nosotros estamos honrando también al pueblo 

porque en ningún momento a ninguno de nosotros se nos ocurrió que pudiera ser 

conformado de otro modo que no sea respetando las minorías que el pueblo votó para la 

conformación de la presidencia, las vicepresidencias y también esperamos que así sean 

respetadas la conformación de las comisiones porque va a ser la posibilidad de llevar los 

consensos necesarios. Los consensos en política no son eternos y eso lo sabemos, por 

eso hoy tenemos este resultado que hoy también vamos a llevar adelante, y son reglas de 

la democracia, y son reglas de la política, lo que no podemos son aquellas fuerzas 

políticas que sostenemos banderas claras de venir a someternos al ejercicio por una 

dificultad interna entre el Frente Progresista y que ha dirimido claramente el PRO. 

Nosotros no vamos claudicar en ninguna de las cuestiones que llevamos adelante y que 

hemos demostrado compromiso en este Concejo Municipal. A nosotros no nos da lo 

mismo relegar la política por un cargo, por eso es que hoy vamos a votar a María 

Eugenia Schmuck. 

−Aplausos prolongados.  

  Sra. López.– Quiero hacer también una reflexión acerca de la situación interna de lo 

que significó el intento de llevar adelante un frente, un interbloque entre los distintos 

sectores que formamos parte del Frente para la Victoria. Lamento profundamente que 

los compañeros que no acompañan la propuesta de María Eugenia Schmuck, insisto, no 

por personalizarlo, sino por lo que significa la posibilidad de  un diálogo, una 

construcción política, una situación ideológica y además la pertenencia política porque 

el Frente para la Victoria compitió en las elecciones nacionales y provinciales con el 

PRO y compitió claramente con el Frente Progresista y sabemos cómo están castigando 

a Cristina Fernández, hoy, en su último día de gestión. 

Por eso es que lamento profundamente y tampoco voy a ahorrar esfuerzo porque sé 

que son tan militantes, y comprometidos con lo que pensamos desde hace mucho tiempo 

porque nos conocemos y hemos caminado hasta hoy y vamos a seguir haciéndolo, estoy 

segura que no vamos a ahorrar ningún esfuerzo como para sostener los ideales, volver a 

convocarnos, volver al diálogo, para volver a construir una mayoría y los acuerdos 

necesarios que seguramente en este Concejo Municipal los requerirán. 

Por último señor presidente, la señora concejala que salga electa presidenta de este 

Concejo Municipal contará con el esfuerzo necesario y el respeto de la voluntad de los 

votos porque es lo que sostiene a la democracia. 

−Aplausos. 

−La señora concejala López se hace cargo de la 

presidencia a las 20 y 40. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Señora presidenta, primero le prohíbo a los cinco asesores míos que me 
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aplaudan (Risas) porque voy a quedar muy al descubierto que son pocos, no traje barra. 

Segundo va a hablar un dinosaurio. Si por dinosaurio se entiende aquellos que hace 

mucho tiempo que venimos participando en política, y en este caso, el mío, en el 

Concejo Municipal de Rosario.   

Dinosaurios que, como en el Museo, en Londres, nos exhiben al ingreso, somos los 

más fotografiados, y nos utilizan para vender entradas y para  llegar, y para entrar, 

después visitar todo el museo. 

Somos los dinosaurios que nos utilizan para llegar a los cargos y luego nos dejan en 

el hall central. 

Algunos o algunas se les tendría que caer la cara antes de faltarle el respeto a 

personas más ausentes, como en el día de hoy y que utilizaron para poder acceder a los 

cargos públicos porque de otra manera muy difícilmente lo podrían haber logrado. La 

verdad que yo no pensaba que me iba a encontrar en esta, sinceramente presidenta, y 

usted me conoce, en una violencia moral de tener que optar por dos correligionarias, una 

más amiga que otra, con ambas compartimos listas, con ambas militamos en campañas 

políticas y caminamos la ciudad de Rosario, ambas accedieron legítimamente y 

honrosamente a la banca del Concejo Municipal y han desarrollado su labor, la verdad, 

con dignidad. 

Tengo que, cuando escriban la historia de Rosario, creo yo que además de a alguna 

callecita ponerle el apellido van a recordar mis años en el Concejo y otro record, el 

record del concejal más opositor que tuvo la historia del socialismo en Rosario y que 

más concejales le sumó al bloque oficialista. (Risas) Reitero, voy a tener este récord, 

nadie puede discutir que he sido, ni Monteverde, uno de los más duros opositores y 

críticos que tiene esta administración hace mucho tiempo, sin embargo fui el que más 

concejales le sumó al bloque oficialista. Por ende, estimados amigos, yo creí que íbamos 

a venir hoy, no a discutir posicionamientos políticos, filosofía, escuchar de vuelta de la 

izquierda, la derecha, descalificaciones, sino a votar candidatos únicos, de frentes que le 

correspondía por ser la primera, segunda, tercer minoría.  

¿Cuál es la gran sorpresa? Lo que decía usted, señora presidenta, que nos 

encontramos con que los demás deberíamos dirimir una interna del Frente Progresista 

Cívico y Social, siempre digo lo mismo, el mal llamado Frente Progresista Cívico y 

Social, ésta es una muestra, trabajaron juntos en la campaña, nos descarnaron, saben 

todos que fui precandidato a vicegobernador en alianza con el PRO, luego consolidado y 

corroborado el 14 de marzo por la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. 

Hoy tengo el honor de ser integrante del Comité Nacional que ratificó el viernes pasado 

el rumbo de fortalecer “Cambiemos” y verdaderamente no integro el Frente Progresista 

Cívico y Social, no tengo absolutamente nada que ver, nada que ver, no lo integro y no 

me interesa cobrar en las dos ventanillas, no me interesa, es decir yo creo que hay que 

ser coherente y aquí hay algunos que los respeto y lo son, no quisieron saber 

absolutamente nada con el PRO, con “Cambiemos” y se quedan en su espacio de Frente 

Progresista Cívico y Social, pero aquellos que integran cuando les conviene el Frente 

Progresista Cívico y Social terminan las elecciones fraudulentas y al día siguiente le van 

a golpear la puerta a Macri a los codos para sacarse una foto al lado de él, la verdad a mí 

me parece un alto nivel de hipocresía que no comparto. 

Dije porque yo si tengo una, no digo una virtud, si tengo un defecto es que digo las 

cosas siempre de frente y no tienen sorpresas conmigo, dije que en esta oportunidad iba 

a respetar lo que la primer minoría dispusiese, resolviese en su seno, lo mismo iba a 

hacer con la segunda minoría y lo mismo iba a hacer con la tercer minoría, porque sabía, 

estaba seguro, estaba convencido que ese amontonamiento de siglas que se dio en la 

elección del Frente era coyuntural, era una UTE., era una unión transitoria de empresas 

para ganar una elección pero que estaba atado con alambres, como la canción de Copani, 

estaba atado con alambres; por ende tuve que hacer un autoanálisis profundo 

psicoanalítico y decir, “Jorge  dejá las emociones, dejá los sentimientos y buscá el 

camino más racional posible que vos creas”. 
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Pertenezco a “Cambiemos”, mi partido pertenece a “Cambiemos”, ratifica su 

rumbo la Unión Cívica Radical y yo lo adopté antes de la decisión de la Convención 

Nacional. Sigo en ese espacio no estoy en otro frente, estoy en ese espacio y voy a ser 

coherente en ese camino; hasta último momento llamé a funcionarios y dirigentes 

socialistas y les pregunté quién era el candidato oficial del  Frente Progresista Cívico y 

Social, quién, porque hay rumores pero quiero que lo expresen porque mi decisión 

depende de esa expresión que tiene que ver más con lo institucional, camino al que opto, 

y quiero prescindir de lo emocional. Cinco de la tarde, cinco y cuarto me dijeron: 

“Daniela León”. Ése es el motivo señora presidenta, por lo cual voy a optar por Daniela 

León y voy a hacer estas aclaraciones. (Aplausos) No me corran por izquierda los 

jóvenes que vienen a querer descubrir la pólvora (Risas) porque les voy a dar una 

noticia: ya se descubrió (Risas) no es la primera vez que vienen jóvenes a querer quemar 

a los dinosaurios y a pretender en el discurso descubrir la pólvora.  

Éste es un Concejo en los últimos tiempos, y lo dice quien hace 22 años que está 

aquí, que viene trabajando con mucha transparencia, por eso Miguel fue aplaudido por 

todos en este Cuerpo y porque los acompañamos en esa transparencia, éste debe ser uno 

de los pocos Cuerpos en la República Argentina que no se autodetermina la dieta de 

concejal, estamos enganchados a los aumentos de los empleados públicos de la 

municipalidad. Este es un Cuerpo cuyos celulares nos los pagamos del bolsillo, no como 

los funcionarios de la provincia, ni siquiera del municipio, nos pagamos la nafta, no 

como los otros entes instituciones de la provincia, de la nación o del municipio, 

exhibimos con orgullo lo nuestro, por supuesto que falta mucho, hay que perfeccionar y 

bienvenida sean esta sangre nueva para que nos ayuden a transparentar más todavía lo 

que ya creemos que transparentamos.  

A mí en esta etapa de la vida me enorgulleció pertenecer al Concejo Municipal de 

Rosario, y lo digo teniendo en cuenta todas las manifestaciones políticas, todas, 

radicales, del PRO, del Frente para la Victoria, del Progreso Social, del PDP, todas las 

manifestaciones y perdón si me olvido de algún partido o agrupación, me enorgulleció. 

Entonces, cuidado cuidado los que quieren venir a corrernos por izquierda porque 

no lo van a lograr, yo voy a debatir acá, el dinosaurio éste va a debatir de igual a igual. 

Y me alegra que produzcamos un profundo debate en este Cuerpo Municipal porque es 

cierto que hace mucho tiempo que no profundizamos determinados temas en este 

Cuerpo, pero ojo con los dobles discursos, ojo con la hipocresía, ojo con los que quieren 

vender hoy que no hicieron ayer, ojo los que reclaman determinadas conductas y 

actitudes que no tuvieron ayer. Yo no negocié nada con el oficialismo, ni cargos, ni 

nada, nunca lo hago, sí los espacios de trabajo en las comisiones, porque esos son los 

espacios que nosotros nos merecemos por nuestro trabajo, nada más. Y si no pruébenme 

cuando discutamos el Presupuesto, distinto otros que critican y ni siquiera leen una 

página del Presupuesto, y levantan la mano por sí o por no. Estudien, que los libros no 

muerden, no sean hipócritas, no vengan a vendernos a nosotros el paraíso y no 

califiquen, hay buenos, mediocres y malos en todas las agrupaciones políticas, no 

nosotros somos los buenos y ustedes son los malos o viceversa, en todas las 

agrupaciones políticas pululan las miserias humanas. 

Por eso, señora presidenta, y discúlpeme la vehemencia, es parte de mi 

personalidad, pero también lo es no callarme porque a veces escucho determinados 

discursos que me producen una revolución en el cuerpo, para no ser grosero. Gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia. – Señora presidenta, se han escuchado por ahí agravios, los cuales, 

sinceramente, un término muy feo o vulgar, me resbala, porque personalmente no me 

salpicó ninguno de esos posibles agravios porque no estoy sentado acá colgado de nadie, 

estoy sentado en este lugar por derecho propio. Y cuando a veces escucho como se 

descalifica con mucha facilidad, pienso que hablar es fácil, por eso pensé seriamente 

cuál iba a ser mi decisión en esta presidencia. Fue una presidencia difícil, he conversado 

con los tres candidatos, hemos estado en un momento formando un consenso dentro de 
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lo que es el Peronismo, estuve convencido que siendo un grupo podíamos perfectamente 

tomar un rumbo que quizás cambiaría el destino de la presidencia. Pero en política no es 

fácil a veces poder conseguir el consenso completo, y hubo disidencias entre nosotros 

que no nos permitió poder agruparnos todos los que estábamos en forma diaria, y que 

fueron varias las reuniones que tuvimos.  

Había conversado con todos, estoy tranquilo con mi conciencia porque en ningún 

momento tomé un compromiso para después darme una vuelta y votar a quien por ahí no 

era el que me había comprometido, había escuchado a todos. Pero llegó un momento que 

hay que decidir el voto, y el voto mío va a estar para Daniela León. Gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy. – Señora presidente, muy breve porque el tiempo así lo requiere, desde mi 

bloque, PDP, vamos a dar el apoyo a Daniela León, lamentablemente llegamos partidos, 

ojalá hubiésemos llegado de otra forma, con todo el Frente junto. Tengo que decidir 

entre dos personas de mucha capacidad, a las que admiro y hace 4 años que comparto 

este Concejo y con las dos me llevo muy bien, pero la decisión es esa.  

La candidata es Daniela León. Gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti. – Desde el bloque del Frente Social y Popular, queremos manifestar 

nuestra votación y pido permiso para fundamentar esta. 

Nosotros optamos por la abstención. Sentimos que no se dio este escenario en estos 

días y sobre en el día de hoy, concretamente, de la forma que pensamos que debieran 

darse algunas discusiones, creo que no llegamos a esta votación con el mejor de los 

escenarios. Nos reunimos sí con las dos candidatas a la presidencia, con María Eugenia 

ya hace un tiempo, con Daniela recién hoy recibimos la invitación a acercarnos. Y 

lamentablemente no podemos optar elegir en este momento ahora por una de ellas, por 

eso la decisión de la abstención. Respetamos que el espacio más votado sea el que ocupe 

la presidencia, compartimos eso. Pero también -para ser sincera- decir que hubo intentos 

y participamos de esos intentos de que se construyera desde otros espacios, desde la 

oposición una alternativa que nos contuviera más, que nos identificara más y eso no fue 

posible. Fue expresado también antes por el concejal Monteverde. Y desde ya, desde 

este humilde lugar vamos a poner todo el esfuerzo necesario y lo que esté a nuestro 

alcance para que tanto la composición de este Cuerpo, las autoridades y las comisiones 

expresen, ojalá, justamente lo que eligió la gente cuando votó a espacios tan diversos 

Haremos un esfuerzo por eso. 

Así que esa es la decisión. 

Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, simplemente porque debería ser una obviedad, pero 

parece que algunos no lo tienen demasiado claro. Yo estoy sentada en esta banca gracias 

a la acción de mi partido, a la acción de mis compañeros y básicamente por la voluntad 

popular. Es una obviedad pero parece que a algunos hay que aclarárselos. 

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

Sra. Schmuck. – Señora presidenta, la verdad que no voy a hacer consideraciones 

políticas sobre lo que pasó a lo largo de este día o de los últimos días, porque me parece 

que han quedado clara en las intervenciones, en las discusiones, en los debates que he 

tenido o que alguno de los concejales que están aquí, muchos de ellos la verdad me han 

dado la oportunidad de sentar a discutir con cada uno de ellos, acerca de las posiciones 

que sosteníamos para presidir este Concejo.  Nosotros le dijimos a la ciudadanía que nos 

comprometíamos a defender un cambio en el Frente Progresista para poder cambiar la 

ciudad. Y esa idea hoy perdió. Le dijimos también a la ciudadanía que nos 

comprometíamos a generar ese cambio también en el Concejo y bueno, efectivamente, 

eso no se pudo dar. 

Para los que le queden dudas soy candidata del Frente Progresista a presidir el 

Concejo, nunca, en ninguna reunión del Frente Progresista se me dijo a mí, no tuve la 

suerte que tuvo Jorge (Boasso) de decirme quien era la candidata oficial. Y por eso, 
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empezamos a construir esta candidatura que nosotros considerábamos justa, que no 

fuimos a reclamar cuando de las primarias a las generales, asumimos que era nuestra 

responsabilidad, si habíamos competido en un frente político, trabajar para que ese 

frente político gane las elecciones aún cuando en las primarias habíamos obviamente 

tenido algunas diferencias. 

Ningún negocio político ni personal va a cambiar nuestro compromiso con la gente 

y eso hizo que sostuviéramos nuestra candidatura hasta el final, porque creíamos que era 

lo que correspondía dentro del Frente Progresista, pero no porque me lo merezca más 

yo, se lo merezca más Daniela (León). 

−Dialogan, se perciben murmullos. 

Sra. Presidenta (López). – Les voy a pedir al resto de los concejales que no dialoguen, 

estuvimos sentados de cada exposición, ahora lo está haciendo quien es la otra 

candidata. Continúe señora concejala. 

Sra. Schmuck. – Cuando empezamos a construir esta candidatura lo hicimos pensando 

que se venía justamente un nuevo momento en el Concejo, que debía respetar a todas las 

voces que habían conseguido a través del voto de los vecinos y vecinas de la ciudad una 

representatividad en este Cuerpo. Y justamente creíamos que era importante escuchar a 

cada una de las posiciones políticas para luego articularlas, para que esas voces puedan 

expresarse, pero a la vez para encontrar los acuerdos necesarios que nos permitan 

resolver los problemas a la gente. 

Esta conjunción entre democracia y ejecutividad, que nosotros siempre asumimos 

como un compromiso con los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad. Y también 

considerábamos que en el esquema de que la primera minoría debía resolver que era la 

candidata o candidato creeríamos que el compromiso que habíamos asumido con los 

vecinos desde las internas a las generales, nos exigía cumplir con ese compromiso, 

porque en definitiva nuestro único compromiso es con la gente, con la gente que nos 

votó, con la gente que nos comprometimos a generar un profundo cambio en cada uno 

de los ámbitos de responsabilidad que nos tocaba ocupar y creíamos que en el Concejo 

también se tenía que expresar esa renovación que, sin lugar a dudas, como decían 

algunos de mis compañeros fue importante en su momento para ganar las elecciones; y 

sinceramente nosotros lo que sostuvimos hace tres meses cuando decidimos ponernos al 

frente de esta campaña electoral es lo mismo que seguimos sosteniendo hasta ahora. 

Tenemos un gran defecto, somos muy previsibles, porque lo que decimos en público lo 

decimos en privado y porque lo que sostenemos cuando somos importantes, lo seguimos 

sosteniendo cuando otros no creen tanto en esa importancia. 

Nuestro compromiso es con la gente, nosotros no necesitamos la presidencia del 

Concejo para seguir trabajando, militando y juntando voluntades en pos de un cambio 

para esta ciudad. Sí quiero decir algo, que dijo algún colega y algo que dijo mi 

compañero de militancia, Carlitos Comi, la victoria no da triunfos, los esquemas de 

gobernabilidad no son con un solo espacio político ni con dos, son con todos los 

espacios políticos que ha votado la gente en las últimas elecciones. Y eso implica que 

por ejemplo respeten la participación que muchos de los concejales que hoy acompañan 

a esta propuesta, a pesar de que no va a resultar ganadora, tengan participación activa en 

las comisiones, aunque esa no sea la verdad, la única ni la exclusiva herramienta con los 

que todos hacemos políticas y vamos a seguir definiendo nuestras posiciones de cara a 

mejorarle la vida a los vecinos y vecinas de la ciudad. 

Le quiero agradecer, señora presidenta, muy especialmente a todos los concejales 

que acompañaron esta propuesta, porque nadie puede acusar que es de derecha o de 

izquierda, o que representa un solo sector político de la ciudad. La verdad que he tenido 

el gusto de que me acompañaran sectores políticos tan diversos que uno pensaría prima 

facie que jamás podrían ponerse de acuerdo, ¿pero sabe qué señora presidenta? 

Encontramos un denominador común, que queríamos un cambio en la forma de 

construir política y acuerdos para una nueva etapa del Concejo Municipal. 

Y porque no nos da lo mismo, no nos da lo mismo cualquier cosa y no nos da lo 

mismo estar en un lugar o en otro. Somos de los que creemos en la palabra y sabe qué, 
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señora presidenta, esta derrota tiene un enorme sabor a victoria, porque hoy me encontré 

con 9, 10 colegas de muy distintos espacios políticos que me dieron la certeza de aquello 

que yo imaginaba que en política la palabra todavía tiene mucho valor, lo reafirmaron 

viniendo acá al recinto, a perder pero que jamás pidieron nada a cambio.  

Que lo hicieron sabiendo que las convicciones eran estas, que el Concejo 

necesitaba una nueva etapa de renovación, que había que respetar la voluntad popular, 

aquella que nos había puesto en un lugar de preponderancia durante tres veces y que 

debíamos seguir sosteniendo, aquella que decía que el Concejo necesitaba una nueva 

etapa de diálogo, de colaboración, de que se escuchen las voces que no se escuchan, de 

poder, como decía mi compañero de militancia, seguir mirando a los ojos a la gente. 

Hace desde los 10 años que estoy en política, y todas las noches duermo muy 

tranquila y todos los días de mi vida camino y seguiré caminando por esta ciudad 

mirando a los ojos y respetando a todos aquellos que me acompañan y aquellos que 

piensan distinto, respeto muchísimo a todos aquellos que optaron por otra candidatura. 

Desde ya, por supuesto, felicito a Daniela León, como la nueva presidenta del Concejo, 

porque evidentemente es quien ha construido la mayoría necesaria y soy muy respetuosa 

de las instituciones y fundamentalmente este Cuerpo que es un ejemplo de democracia. 

Pero repito, esta derrota tiene sabor a victoria. En política, no todo se compra, no todo se 

vende. 

−Aplausos y cánticos desde la barra. 

 Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde. – Señora presidenta, simplemente para hacer una moción. En base a 

como se dio el debate, que me parece que está bueno que en los recintos se debata sin 

tener todo acordado antes, parece haber un grupo vencedor, en cuanto a la presidencia, 

no nos pudimos poner de acuerdo en eso, pudimos dar el debate; nosotros lo que 

proponemos es un cuarto intermedio, o mañana poder discutir de forma distinta la 

composición de las comisiones. ¿Me explico? Poder hoy votar la presidencia, porque 

está claro que está la voluntad y simplemente pedir como gesto, a los colegas que 

consiguieron esa mayoría, poder discutir con algún criterio para que ninguna fuerza 

sienta que está siendo apartada de algún lado y como un gesto de que en el debate 

también podemos entrar en razón desde todos lados y ver si hacemos un cuerpo más 

democrático para convivir este tiempo. 

Sra. Presidenta (López). – Si me permiten una aclaración desde aquí,  nosotros 

necesitamos ahora terminar con los pasos de esta preparatoria, primero votamos la 

presidencia del Concejo, una vez votada la presidencia del Concejo, que va a ser en 

forma nominal, que asuma la nueva presidenta;  la presidencia va a convocar los 

distintos bloques políticos harán las propuestas para ocupar las vicepresidencias primera 

y segunda y una vez conformado el esquema de conducción nueva del Concejo 

Municipal, ahí sí avanzamos con las otras cuestiones, así que las mociones de estas 

características, concejal, las dejamos para luego de estar constituidas la presidencia y las 

vicepresidencias. 

Sr. Monteverde. – Era para que quede como parte del debate.  

Sra. Presidenta (López). – Primero tenemos que votar la moción solicitada por la 

concejala Celeste Lepratti para poder abstenerse en la votación de la presidencia de este 

Concejo. 

−Se vota y resulta afirmativa.  

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad.  

Vamos a pasar a la votación nominal sobre las dos propuestas para la presidencia, 

concejalas Daniel León y María Eugenia Schmuck.  

−Votan por la señora concejala León: Boasso, 

Bouza, Cardozo, Chumpitaz, Cossia, Estévez, 

Ghillotti, Ghiradi, Giménez Belegni, Giuliano, Irízar, 

León, Magnani, Poy, Rosselló, Rosúa y Toniolli.  
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−Votan por la señora concejala Schmuck: Chale, 

Comi, Gigliani, López, Miatello, Monteverde, Nin, 

Salinas, Schmuck y Tepp. 

Sra. Presidenta (López). – La votación ha arrojado el siguiente resultado: 17 votos para 

la señora concejala Léón, 10 votos para la señora concejala Schmuck. Queda 

proclamada entonces la señora concejala Daniela León. 

−Aplausos y cánticos en la barra. 

−La señora concejala León recibe salutaciones de 

sus pares y ocupa la presidencia.  

Sra. Presidenta (León). – Gracias. Voy a hacer un agradecimiento muy breve porque ha 

sido una jornada larga. Quiero decirles que la única victoria hoy es del pueblo, ésta es la 

casa de la democracia y lo que ha triunfado es el respeto por las representaciones de las 

distintas fuerzas políticas, en nombre del Frente Progresista Cívico y Social agradezco el 

apoyo a la presidencia del Concejo para ese espacio a todas las fuerzas políticas que 

entendieron que el Frente Progresista debía ocupar la presidencia del Concejo. 

Reconozco a María Eugenia Schmuck una gran concejala, sé que va a seguir 

siendo una gran concejala, agradezco al partido Socialista y en él al concejal Horacio 

Ghirardi, también con condiciones para ocupar este lugar como cada uno de los 

concejales y concejalas que forman parte de este Cuerpo. Al concejal Martín Rosúa, 

correligionario del interbloque del Frente Progresista, al concejal Aldo Poy, también, 

miembro del interbloque del Frente Progresista, saludo y respeto la decisión de los 

demás integrantes del Frente Progresista que no acompañaron esta iniciativa, agradezco 

a los concejales que integran la fuerza política del PRO porque son la segunda fuerza 

política de la ciudad y han respetado y reconocido al Frente Progresista en la presidencia 

del Concejo y a los concejales y concejalas del Frente para la Victoria que entendieron 

que en la pluralidad se ratifica y se respeta la voluntad popular. 

Ésta es una conformación de pluralidad como dijeron los concejales. No voy a 

responder ningún agravio, cada uno tiene derecho a expresarse de la manera que quiere. 

Invito a todas las fuerzas políticas que no nos acompañaron, al diálogo, obviamente, éste 

es el  Concejo Municipal, es un Cuerpo colegiado, es la casa de todos y vamos a 

defender a rajatabla la institucionalidad y el respeto por cada uno de los concejales y 

concejalas que están sentados aquí, porque fueron elegidos por el voto popular. Gracias 

nuevamente y un saludo a mi hija que está aquí en la barra, le mando un beso enorme. 

 

10.- Elección Vicepresidencia 1era. 

Sra. Presidenta (León). – Corresponde a continuación, entonces, a elegir al señor 

concejal que ocupará el cargo de vicepresidente primero de este Cuerpo, se hará de la 

misma manera, de forma nominal. 

Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. – Señora presidenta, en consonancia con lo que habíamos manifestado 

anteriormente y respetuosos de esa mayoría, proponemos al concejal Carlos Cardozo 

para ocupar el cargo de vicepresidente 1ero. de la Casa. Gracias. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 

Sr. Ghirardi. – Señora presidenta, en primer término, felicitaciones y luego decir que, en 

representación del bloque Socialista y en respeto de la voluntad popular, como se ha 

manifestado aquí, vamos a apoyar la moción de esta Vicepresidencia 1era. para el PRO. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Señora presidenta, felicitaciones también. Bueno, para apoyar la candidatura 

del concejal Cardozo quien además de ser la segunda minoría, ha sido un buen edil, así 

que lo apoyamos en este nuevo desafío. 

Sra. Presidenta (León). –  Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli. – Señora presidenta, en función del planteo que hicimos del por qué la 

votación de la presidencia, sostenemos lo mismo en el caso de la vicepresidencia 1era. y 

de la vicepresidencia 2da., en función de los resultados de las últimas elecciones a 

concejales que se respete ese orden, y por eso acompañamos a Carlos Cardozo, con 
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quien hemos discutido muchísimas veces y hemos defendido donde hay que defender, 

en el momento que hay que defender, que es en el marco del proceso electoral nuestras 

ideas, hemos estado en debates conjuntos, que otros no se animaron a tener, nos hemos 

peleado mucho. Entiendo que estamos en las antípodas, pero entiendo también que se 

trata de la institucionalidad de este Cuerpo y por lo tanto acompañamos… Me están 

haciendo un chiste, Comi, espero que no me toque esta banca, de aquí en adelante.  

Así que el voto va para el Charlie Cardozo.  

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello. – Señora presidenta, para acompañar la propuesta y la verdad que es una 

alegría que un compañero y amigo como Charlie, sea vicepresidente de este Cuerpo. 

Gracias. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. –  Señora presidenta, en el mismo sentido, para acompañar esta propuesta 

de que Carlos Cardozo sea el vicepresidente 1ero. de este Cuerpo. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, para acompañar la propuesta de respeto a la voluntad 

popular, de la segunda fuerza en la ciudad, y acompañar por supuesto el nombre del 

concejal, vamos a tener un vicepresidente 1ero. Charlie Cardozo. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – En concordancia con lo expresado anteriormente, también 

acompañamos la candidatura del concejal Charlie Cardozo para la Vicepresidencia 

Primera, conforme a la voluntad popular. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy. – Señora presidenta, en primer término, le deseo mucha suerte en su nueva 

función. 

Sra. Presidenta (León). – Muchas gracias. 

Sr. Poy. – Y en el mismo sentido, acompañamos con mucho placer a Charlie Cardozo 

como vicepresidente 1ero.  del Concejo. Uno de los motivos es ese. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti. – Solicito autorización para fundamentar la abstención, si es posible. 

Sra. Presidenta (León). – Como no. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Tiene la 

palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde. – Antes que nada, felicitaciones señora presidenta. 

Sra. Presidenta (León). – Gracias. 

Sr. Monteverde. – El mismo sentido, manifestar el acuerdo con que las Vicepresidencias 

respeten la voluntad de las últimas elecciones. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señora presidenta, con Carlos Cardozo nos une la militancia juvenil, 

muchos aspectos en común de compañeros y compañeras que durante muchos años 

estuvimos militando en el Peronismo, nos une Rosario Central, también, y nos une el 

respeto a las diferencias. Porque Charlie, como lo conocemos, hemos tomado rumbos 

diferentes, hemos construido desde la política hoy situaciones y posiciones políticas 

absolutamente divergentes, pero si el PRO además como segunda fuerza en la ciudad ha 

definido que el candidato a la Vicepresidencia sea el concejal Carlos Cardozo, 

obviamente nosotros vamos a responder y respetar ambas voluntades.   

Así que vamos a acompañar también en el voto a Charlie Cardozo. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia. – Señora presidenta, antes de todo que Dios la ilumine en su mandato. Y mi 

voto es a Charlie Cardozo. 

Sra. Presidenta (León). – Le voy a dar la palabra al concejal Jorge Boasso y quiero hacer 

un agradecimiento especial, Jorge, por acompañarnos porque sé lo que te ha costado 

tomar esta decisión. Gracias. 

Sr. Boasso. – Señora presidenta, después de ser testigo del milagro que la izquierda 

apoya un candidato de la derecha, con gusto voy a votar a favor de Charlie que es el que 

produjo este milagro. 
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Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.  –  Me sumo a las felicitaciones que hicieran mis colegas. 

Sra. Presidenta (León). – Gracias. 

Sr. Chale. – Y quiero en respeto también a la tradición parlamentaria, que han 

mencionado prácticamente todos los bloques, expresar además el respeto que tenemos 

por Charlie, nos unen bastantes menos cosas probablemente, pero tenemos sí un 

profundo respeto por Charlie Cardozo, por su integridad y por su don de gente y por 

supuesto acompañamos la propuesta. 

Sra. Presidenta (León). – Vamos a someter a votación la abstención de la señora 

concejala Lepratti. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidente (León). – Unanimidad. Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo. – Solicito permiso para abstenerme. 

−Asentimiento. 

Sra. Presidenta (León). – Como no. Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli. – Yo entendí que la concejala Lepratti quería fundamentar el pedido de 

abstención, ¿no? 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti. – Simplemente que, por supuesto esto no es personal, pero el Frente Social 

y Popular, bloque que integro y me ha traído a este espacio, no puede, no debe y en 

ningún momento podemos votar a un espacio que ha posibilitado ni más ni menos que 

continuar con la impunidad del principal responsable político de la masacre del 2001 y 

del asesinato propiamente de mi hermano Pocho. 

Así que en base a esto, nos abstenemos. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (León). – Consta en la versión taquigráfica la fundamentación de la 

abstención.  

Vamos a someter a votación la candidatura del concejal Carlos Cardozo para 

ocupar la Vicepresidencia 1era., como no hay otra nominación, propongo que no sea 

nominal, que sea a mano alzada, quienes estén de acuerdo, por favor levanten las manos. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (León). – Unanimidad. Concejal Cardozo lo invito a que pase aquí, 

acompáñeme por favor. 

−Así se hace. 

−Aplausos. 

 

11.- Elección  de la Vicepresidencia 2ª   

Sra. Presidenta (León). – Vamos a someter a votación a la señora concejala que va a ser 

propuesta para ocupar la vicepresidencia 2ª. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Primero, señora presidenta, no lo dije antes, la felicito, espero que le 

vaya bien, espero que el Concejo Municipal realmente empiece a tener un ámbito de 

mayor diálogo y  más que nada con un sector de la oposición y este Concejo que es 

absolutamente heterogéneo, creo que es lo que requiere la realidad de este Concejo. 

Sra. Presidenta (León). – Como siempre lo hubo concejala. 

Sra. Gigliani. – En segundo lugar, en virtud de los resultados electorales la mayoría de la 

gente ha votado para que sea la tercera fuerza en la ciudad de Rosario al bloque Ciudad 

Futura que tiene tres concejales y el nombre propuesto para ocupar la segunda 

Vicepresidencia es la señora concejala Caren Tepp. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señora presidenta, para saludar el nombre de Caren Tepp, integrante de 

Ciudad Futura y como tercera fuerza, en el resultado electoral de las pasadas elecciones 

provinciales y que auguramos que además va a traer seguramente alguna otra vida, otro 

color también a lo que significa el Concejo Municipal. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Ghirardi. 
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Sr. Ghirardi. – Señora presidenta, en el mismo sentido desde el bloque Socialista para 

apoyar la candidatura para la vicepresidencia 2da. que se propone, por parte de la 

concejala Caren Tepp. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. – Señora presidenta, para apoyar a la candidatura para el cargo de 

Vicepresidenta 2da. a la señora concejala Caren Tepp. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli. – Señora presidenta, también para felicitarla y además siguiendo el criterio 

que adoptamos para la presidencia, la vicepresidencia 1era., reiteramos el criterio para la 

vicepresidencia 2da. y además, como se hizo la intervención anteriormente, se hizo 

referencia a escuadras futbolísticas porque me une también la misma identidad 

futbolística, como a la mayoría de este Cuerpo. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Señora presidenta, saludo los aires frescos que Eduardo Toniolli ha traído a 

esta legislatura y apoyamos, por supuesto, la designación de la señora concejala Caren 

Tepp. 

Lo dije antes, creo que es muy sano e interesante para este Cuerpo recibir a tantos 

jóvenes que van a traer su mirada, sus visiones y entre todos vamos a construir mejores 

normas, o mejores ordenanzas para la ciudad, seguramente todos tenemos algo para 

decir y mucho para aprender.    

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. –  Señora presidenta, también para acompañar, producto de este consenso 

tan importante al que se arribó en este Concejo Municipal la candidatura de la señora 

concejala Caren Tepp como vicepresidenta 2da.   

 Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck. –   También para acompañar, señora presidenta, no solamente en virtud 

de la voluntad popular que obviamente expresa que la tercera fuerza ocupe la   

vicepresidencia 2da., sino porque estoy segura, hace poco que nos conocemos Caren 

(Tepp) pero la verdad que creo que para la renovación de este Concejo auguran mejores 

tiempos y eso implica que auguran mejores tiempos para la ciudad.    

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni. – En el mismo sentido para acompañar la candidatura de la 

señora concejala Caren Tepp, nuestro bloque acompaña.    

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello. – Señora presidenta, para acompañar en nombre del bloque de 

Compromiso por Rosario la propuesta, comparto con el señor concejal Boasso, tiene una 

gran trayectoria y transparencia, sobre todo al lado de otros cuerpos legislativos, pero 

también me parece que va a venir muy bien la presencia de una nueva fuerza política en 

el seno de este Concejo, de manera que creo que tiempos mejores están por venir y me 

parece bárbara la designación de la señora concejala.   

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Lepratti. 

Sra. Lepratti. – Para compartir y apoyar la candidatura de Caren Tepp en la 

vicepresidencia 2da. Nos parece no sólo porque corresponda por los votos obtenidos, 

sino también porque nos parece que es parte de lo que nosotros también venimos 

diciendo, que se necesita traer transformación y renovación al Concejo y la señora 

concejala Caren Tepp lo expresa y lo representa. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. –  Simplemente, señora presidenta, para apoyar la designación de la señora 

concejala Caren Tepp, una muestra de que en este cuerpo van a convivir la izquierda y la 

derecha en las presidencias, así que bienvenido, me alegra muchísimo. 

 Sra. Presidenta (León). – Si nadie más usa de la palabra se votará la propuesta para que 

la señora concejala Caren Tepp sea la vicepresidenta 2da. del Concejo Municipal de 

Rosario. Se vota a mano alzada, para la vicepresidencia 2da. a la señora concejala Caren 

Tepp. 

−La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (León).  – Aprobado por unanimidad.  

Invito a la señora concejala Caren Tepp, recientemente elegida vicepresidenta 2da. 

a formar parte del estrado. 

−Así se hace. 

−Parten aplausos prolongados. 

Sra. Presidenta (León). – Ha quedado constituido entonces, los cargos de las autoridades 

del Concejo Municipal de Rosario. 

 

12.- Designación  Secretario General Parlamentario  

Sra. Presidenta (León). – Continuamos con las resoluciones. Se designará como 

secretario general parlamentario al señor Alejo Molina. Los demás cargos del gabinete 

procederemos a votarlos en la próxima sesión. 

Se tratará el proyecto del expediente n° 226.227–R–2015. 

–La señora presidenta (León) lee la carátula del 

expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidenta (León). – Queda sancionada la resolución por mayoría reglamentaria. 

 

 

13.- Reconocimiento 

Sra. Presidente (León). –Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale. – Señora presidenta, quería hacer una mención, si me permite. 

Quiero hacer un reconocimiento y una mención desde el punto de vista de lo político, 

desde lo personal, desde lo afectivo, también al señor secretario general parlamentario, 

saliente si se quiere, el doctor Marcelo Marchionatti, me merece, no solamente el mayor 

de los respetos, lo reconozco como un gran militante de nuestro partido, un gran 

profesional, alguien que ha cumplido excelentemente su labor en estos dos años, en los 

que compartí esta instancia en este Concejo, obviamente que lo conozco desde hace 

mucho tiempo más.  

Un hombre que tiene mucho para darle todavía a la política, o sea que no es ningún 

discurso que tenga que ver con lo melancólico, pero creo justo también en reconocer a 

las personas dignas, se ha hecho hace un tiempo, o algún rato, con el presidente saliente 

y creo correcto hacerlo con Marcelo Machionatti en este caso porque justamente la 

mayoría está votando a un reemplazo en esta función y no quería dejar de hacer este 

reconocimiento porque no sirve solamente hacerlo en privado me parece que cuando hay 

un cargo público tiene valor poder hacerlo y expresarlo abiertamente. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Gracias.  Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy. – Gracias, presidenta. En el mismo sentido que Sebastián, quiero agradecer a 

Marcelo toda su bondad, toda su trayectoria y toda su hombría de bien en este tiempo 

que lo he conocido, simplemente he ganado un amigo más, pero no un amigo sino un 

gran amigo y lo quise decir en público porque creo que cuando las personas son de bien 

como es Marcelo, hay que reconocerlo públicamente.  

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck. – Seguramente, señora presidenta, voy a ser reiterativa pero me quiero 

sumar y como no lo hice en mi  intervención anterior quería también hablar de Miguel 

Zamarini y de Marcelo Marchionatti, ambos para mí expresan lo que yo espero de un 

militante político, de un funcionario público, los dos no solo me merecen el mayor de 

los respetos, sino que me han ayudado mucho, he aprendido mucho de ellos, sigo 

aprendiendo y seguramente lo seguiré haciendo en los lugares de responsabilidad que les 

toquen que estoy seguro que la política no se puede perder de dos militantes como 

ustedes y estoy segura que los espacios políticos a los que pertenecemos tendrán en 

cuenta esto, y van a contar con todo mi esfuerzo. Gracias. (Aplausos) 
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Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Gracias, señora presidenta, sumarme a las felicitaciones y agradecimiento, 

voy de arriba hacia abajo, Miguel en el cual gané un amigo aquí dentro, no lo éramos, y 

sinceramente fue un orgullo Miguel que hayas sido presidente del Concejo Municipal de 

Rosario porque cuando hablo de las bondades de este Cuerpo te compete mucho de esa 

labor. 

 Con Marchionatti, como lo han dicho otros concejales también, una persona 

siempre dispuesta a todos con la misma actitud; gran escritor, historiador con éxitos sus 

libros; y quiero hacerlo extensivo también a Gonzalo Aciar que ha tenido también 

siempre una predisposición independientemente de la proveniencia de cada uno siempre 

lo tuvimos dispuesto, siempre ha escuchado atentamente y tuvimos siempre satisfacción 

a nuestras solicitudes, nuestros pedidos, así que también Gonzalo te agradezco en 

nombre de todos. Te cortaste el cabello tarde (risas) pero bueno, bienvenido sea. 

(Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia. – Gracias, señora presidenta.  No puedo estar ajeno a mencionar a Miguel y a 

Marcelo. Con Miguel me resultó algo muy especial, cuando llegué acá no conocía ni el 

baño de este Concejo y me hizo sentir como alguien importante, es decir, jamás me 

marcó una diferencia, jamás me hizo sentir que yo era minoritario en este Concejo, 

siempre fue totalmente para escuchar, totalmente para acompañar, igual para Marcelo 

cuando pedíamos algunas cosas, jamás marcó una diferencia y eso para mí, que soy 

nuevo en la política realmente me hace sentir que en la política hay valores que se van 

por un tiempo y ya volverán.(Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello. – Gracias, presidenta, cuando hace un par de años tuve que irme de este 

Concejo recuerdo las palabras que en ese momento dije, fueron específicamente de 

agradecimiento a Miguel, con quien nos conocemos desde hace varias décadas de la 

militancia universitaria y que la verdad que lo sé un trabajador, un militante y que estoy 

seguro que dentro de dos años va a volver así que lo vamos a seguir teniendo en este 

Concejo con seguridad.  

Con Marcelo la verdad que lo conocía también de la facultad pero no habíamos 

tenido tanta relación y agradecerle muchísimo, no compartimos ideas políticas, partidos 

político, pero la verdad que nos ha tratado a todos con respeto, hemos tenido en el 

secretario parlamentario una persona en quien confiar, lo cual no es menor, así que mi 

agradecimiento;  lo mismo para Gonzalo. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – Gracias, señora presidenta, un recuerdo muy especial a Gonzalo, a 

Marcelo, realmente han sido funcionarios ecuánimes e independientemente de la 

procedencia política de cada uno nos han atendido siempre con esa consideración tan 

particular. Gonzalo que siempre lo hemos molestado por alguna cuestión del Concejo y 

también a Marcelo que le tocó una tarea artesanal muy difícil cual es la de justamente 

darle destino a todos los proyectos que presentan los concejales, me tocó a mí en dos 

ocasiones cumplir la función de él en el poder legislativo provincial y sé lo que significa 

y del esfuerzo que puso en todo esto. Además un intelectual. Realmente un aporte.  

Y sin dudas al concejal Zamarini, cuando llegué él era el presidente la verdad que 

hace muchos años que lo es, tiene una década acá adentro,  y ha sido producto 

justamente de su capacidad de consenso, de construir consenso incluso en los momentos 

más complicados que tuvo este Concejo, incluso cuando no lo votábamos como 

presidente, era el primero que escuchaba que ampliaba el debate en el sentido positivo la 

verdad que tuve con él una de las experiencias más importantes desde el punto de vista 

parlamentario y le agradezco muchísimo a él y a su equipo, porque le han puesto a este 

Concejo toda su personalidad, pero también una defensa de la institución democrática 

más importante de la ciudad de Rosario. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala López. 
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Sra. López. – Señora presidenta, yo quiero agradecer a todo el Concejo Municipal, a 

todos los trabajadores, a Marcelo en la gestión que ha hecho en Labor Parlamentaria 

junto con el equipo de trabajadoras de este  Concejo que ha tenido bajo sus órdenes, a 

Gonzalo Aciar también con el equipo de trabajadoras y trabajadores que ha tenido a sus 

órdenes. A cada uno de los militantes y de los hombres y mujeres que nos han 

acompañado en la gestión del Concejo Municipal que junto con Miguel Zamarini, 

concluimos hoy al frente de varios años en la presidencia, en la vicepresidencia; lo veo a 

Mariano Roca, también habilitado. En la oficina Municipal del Consumidor que ha 

tenido un trabajo destacado, Alberto Muñoz y especialmente a cada trabajadora y 

trabajador que hizo lo indispensable para que nosotros tuviéramos a disposición toda la 

estructura del Concejo Municipal para poder llevar adelante las votaciones, todo lo 

necesariamente predispuesto; no sin discusiones hemos también llevado adelante un 

proceso donde no hemos concluido pero sí  hemos dado un paso importante también 

hacia la situación de muchos de los trabajadores y trabajadoras de este Concejo 

Municipal, así que quiero felicitarlos y quiero reivindicar también que cuando uno 

discute y propone y apela a las convicciones y también a lo que es el trabajo en conjunto 

en esta Casa, que es un trabajo muy particular porque trabajamos para todos y cada uno 

de los vecinos de Rosario las cosas pueden salir y salen cada vez mejor, así que mi 

agradecimiento profundo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras y al gabinete con 

el cual pudimos construir también muchísimas cosas de las que somos parte todos los 

concejales. Gracias. (Aplausos) 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, a Marcelo y a Gonzalo agradecerles la labor 

realizada, la han hecho con honestidad, y la han hecho correctamente y además 

agradecerles por sus cualidades humanas, porque son buenos tipos y porque han 

demostrado, más allá del lugar político y del espacio político que cada uno integraba, la 

misma amplitud con todos, y eso, para mí es de valorar. Y a Miguelito, que hemos 

tenido idas y vueltas, que por momentos no nos soportábamos pero la realidad que te 

reconozco el haber llevado esta presidencia con equilibrio, con pluralidad, con 

honestidad, que en los momentos difíciles no dejabas de reconocer a los militantes, de 

reivindicar la política y la verdad es que te reconozco tu calidad de gran militante, pero 

por sobre todas las cosas no puede haber un gran militante si no hay detrás un buen tipo 

y creo que sos eso.  Así que gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Señora presidenta, creo que Miguel ha marcado una impronta como 

presidente de este Concejo y como cabeza quizás de un gabinete que se ha visto 

reflejada en todo su cuerpo humano, en el cuerpo humano que lo ha rodeado. 

Bien decía Norma y agradecía a todos los trabajadores, es verdad uno para poder 

cumplir con su labor necesita sí o sí tomar base en todos, desde arriba para abajo y desde 

abajo para arriba, en todos, no hay ningún empleado del Concejo que no colabore en la 

función de cada uno de los concejales. Pero la amplitud y la generosidad de Miguel, creo 

que es una impronta muy personal que ha marcado y marcado a su gabinete. 

Entonces las gracias a Miguel por la generosidad, por tu solidaridad, por tu 

igualdad en el trato, que también se vio reflejado en Marcelo y en Gonzalo cada vez que 

necesité acercarme para alguna consulta o para algo, realmente siempre tuve respuestas 

de ustedes y realmente lo valoro muchísimos y me siento muy agradecida por ustedes, y 

como dijo María Eugenia, que la política no pierda personas como ustedes porque son 

valiosísimas y creo que merecemos continuar con ustedes como militantes y como 

políticos. Gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy. – Señora presidenta, saludar a Gonzalo y agradecerle toda su amabilidad y su 

trato durante todos estos años.  
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Y algunas palabras para Miguel que cuando llegué aquí hace 4 años, sin ninguna 

experiencia, me recibió, me apoyó, me dio un montón de consejos y fue un gran 

mediador, porque hasta fue mediador en los temas de colores que nos separan pero que 

los supimos consensuarlos y pudimos hablar y pudimos mejorarlo. Así que gracias 

Miguel por ser como sos. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Schmuck. 

Sra. Schmuck. – No puedo permitirme esta omisión, porque son dos amigas y que han 

hecho de sus espacios de responsabilidad y honor y que también hoy dejan esos 

espacios, que es el caso de la vicepresidenta 1era., Norma López y la vicepresidenta 2da. 

, Julia Bonifacio, y digo que son dos amigas y que han conformado, junto con Miguel, 

un equipo que la verdad que ha llevado durante estos cuatro años el Concejo de una 

manera impecable y en ambas reconozco una cualidad que yo creo que debería ser una 

cualidad de todos los militantes políticos, que para ser un buen funcionario público, lo 

primero que hay que ser es una buena persona. Y ellas reúnen ambas cosas. Gracias. 

−Aplausos. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Breve señora presidenta, hago mío los argumentos, bueno, justo no está, de 

Jorge, allí está, que detalló muy bien el caso de Marcelo que tantos años nos conocemos, 

especialmente del presidente que me une mucho afecto y de Gonzalo que también es un 

gran laburante y militante. Y también extiendo el saludo y el afecto hacia Norma, que 

termina su gestión y ahora somos amigos, porque hemos hecho un pacto, empezó una 

nueva etapa, hemos decidido no pelearnos más con Norma, y a María Julia que no la veo 

por acá, pero debe estar.  

Así que abrazo grande, especialmente para los tres, abrazo para este gran dirigente 

que es Miguel que ha hecho una gran presidencia. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Toniolli. 

Sr. Toniolli. – Muy breve, puede parecer raro porque soy ingresante a este Cuerpo, pero 

realmente quería felicitar a Miguel Zamarini porque todas las veces que en algún 

momento de nuestra militancia política nos ha tocado venir aquí, por distintas razones y 

causas, ha sido alguien que ha demostrado que tiene gran amplitud, no voy a hacer 

ninguna referencia futbolística porque Carlos Comi me va a retar, se enoja. Pero 

efectivamente creo que además es un gran tipo Miguel Zamarini, por eso quería 

aprovechar para saludarlo. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra la señora concejala Tepp. 

Sra. Tepp. – Señora presidenta, desde el bloque Ciudad Futura no queríamos dejar de 

saludar a Miguel Zamarini, con quien, si bien no hemos tenido la oportunidad de 

compartir la gestión, nosotros llegamos acá producto de 10 años de lucha y esas luchas 

nos han traído más de una vez a este Concejo, y él nos ha permitido, aún contra y 

vientos y mareas de propios a su espacio, que nuestras luchas y nuestras voces puedan 

ser expresadas. Y creo que también tiene el honor de haber sido parte de la aprobación 

de una ordenanza histórica para nuestra ciudad, como fue  la aprobación del Ya Basta y 

la prohibición de los Barrios Cerrados. 

Así que muchísimas gracias Miguel de parte de toda Ciudad Futura, y los mejores 

deseos. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. –  Señora presidenta, también el reconocimiento de nuestro bloque al 

presidente Miguel Zamarini, a Gonzalo, a Marcelo, estoy convencido que el afecto no se 

dice, se demuestra y en este tiempo lo deben haber recibido ellos. Así que los felicito y 

decirles que comparten, más allá de lo político, del trabajo particular, comparten un 

denominador común, son buenas personas y eso es lo importante. Así que mi 

reconocimiento para ellos. Gracias. 

Sra. Presidenta (León). – Vamos a continuar. Antes un reconocimiento muy especial a 

Marcelo Marchionatti y a Gonzalo y también a quien ofició de habilitado, Mariano 

Roca, por el compromiso que han tenido con el trabajo, y lo digo a título personal, y un 
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cariño inmenso a Miguel Zamarini, un gran militante, que ha hecho honor a la 

presidencia de este Cuerpo y lo ha hecho, el único concejal que lo ha hecho con una 

continuidad de 10 años, gracias Miguel por haberle otorgado siempre institucionalidad al 

Cuerpo. A Norma López, una gran militante, una gran mujer, nos queremos mucho y 

nos peleamos mucho y a María Julio Bonifacio, que no la veo, pero que en 

representación de esa fuerza política PRO, también ha llevado adelante un gran trabajo 

como concejala y se ha destacado en los lugares en los que se ha desempeñado.  

 

12.- Designación autoridades Oficina Municipal de Defensa del Consumidor 

Sra. Presidenta (León). – Como ya les dije, ya habíamos sometido a votación la 

resolución. Así que vamos a pasar a votar la siguiente resolución que es la de 

designación de autoridades de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, 

expediente nº  226.228–R–2015. Que queda redactada de la siguiente manera:  

–Se lee 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por mayoría reglamentaria. 

 

13.- Moción 

Sra. Presidenta (León). – Hay un pedido del concejal Monteverde, al cual hemos 

accedido, para pasar a tratar la conformación de las comisiones en la próxima sesión de 

prórroga de este Cuerpo.  

Tiene la palabra el señor concejal Monteverde. 

Sr. Monteverde. – Agradezco que se haya tenido en cuenta la consideración, me parece 

una buena actitud de parte del conjunto que ha tenido la mayoría para la presidencia, me 

parece que es empezar a acomodar un poco la cosa y un buen gesto para tener cuatro 

años de productividad parlamentaria, así que lo agradecemos en nombre de Ciudad 

Futura y del resto de los que no votamos su presidencia. 

Sra. Presidenta (León). – Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Señora presidenta, acompaño, lo decíamos antes, pero ¿cuándo lo hacemos? 

Sra. Presidenta (León). – Vamos a votar las dos sesiones de prórroga en la sesión 

ordinaria que continúa, allí vamos a votar las dos sesiones de prórroga que están 

previstas en el Reglamento, señor concejal. 

Sr. Comi. – Para la semana que viene, tener sesión de prórroga, digo por si lo hacemos 

mañana… 

Sra. Presidenta (León). – Hay una sesión de prórroga establecida por Reglamento para el 

día de mañana y otra para el jueves próximo, eso es lo que vamos a pasar a someter a 

votación. 

Sr. Comi. – Pero entonces señora presidenta, lo que plantea Juan (Monteverde) tenemos 

que resolverlo antes de la sesión de prórroga de mañana. 

Sra. Presidenta (León). – Por supuesto,  para eso nos convocamos  en el día de mañana a 

la mañana para poder abordar todo lo que queda pendiente. 

 

14.- Cierre  

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

−Eran las 22. 

−Aplausos. 
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