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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 14  y 26  del jueves 26 

de noviembre de 2015. 

 

1.- Apertura de la sesión 

Sr. Presidente (Zamarini). – Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. 

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

Sr. Presidente (Zamarini). – Por Secretaría se invitará a los señores concejales  para que 

procedan al izamiento de la bandera 

Sr. Secretario General Parlamentario (Marchionatti). – Se invita  a la señora concejala 

María Julia Bonifacio y al señor concejal Miguel Cappiello. 

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.- Homenaje 

Sr. Presidente (Zamarini). – Antes de iniciar el desarrollo habitual de la sesión, hoy es la 

última sesión en la que participa el concejal Héctor Cavallero como parte de este 

Concejo Municipal, adonde ha venido hace unos años, luego de ocupar otros cargos, 

otras responsabilidades, habiendo sido intendente de esta ciudad y habiendo ocupado 

una banca de concejal en el período 1985-1989, que era realmente todo un hecho 

importante, fuera de lo común que un concejal socialista ocupara una banca en un 

Concejo que creo que era de 38, después fueron 42 concejales. 

De mi parte, agradecerle lo aportado a este Concejo, al concejal Cavallero, 

presidente de la bancada del bloque del Progreso Social, que presidiera la comisión de 

Obras Públicas, reconocerle siempre el aporte significativo que hiciera al 

desenvolvimiento de este Concejo, que a veces tiene sus problemas, tiene sus 

particularidades, un Concejo que no presenta ninguna cuestión de riesgo, pero es 

complejo a veces, este Concejo, y requiere  que personas con experiencia pero 

fundamentalmente con criterio político pueda sacar adelante el funcionamiento del 

mismo.  Y así, a mi entender, ocurrió durante todos estos años, fue una persona que tuvo 

un altísimo grado de compañerismo, de integración de sus pares, que generó desde su 

posición política controversias con algunos de los integrantes de este Cuerpo, pero eso 

es parte de la política, desde el punto de vista de la condición humana no tengo ninguna 

duda que hace un aporte significativo a la camaradería, a la confraternidad, a la 

solidaridad, entre todos los concejales y concejalas. 

En lo personal quiero agradecer toda esa contribución que hiciera al desarrollo de 

esta –se decía – corporación, me gusta más institución de la democracia. Muchísimas 

gracias Cavallero. 

Y en la resolución de los temas puntuales su aporte es muy significativo. En el 

desenvolvimiento de la presidencia, de lo que me ha tocado en estos años ya lo he dicho 

otras veces, usted ha tenido muchísimo que ver. Como intendente de la ciudad creo que 

le ha hecho un aporte también significativo a la ciudad, eso se ha dicho en otras 

oportunidades, produjo avances, transformaciones, hemos tenido la suerte de ser parte de 

un recorrido en esa  instancia, hemos aprendido mucho y estamos infinitamente 

agradecidos de haber tenido esa oportunidad, y de haber sido integrante de un cuerpo, 

entre otros, junto a usted. Así que de mi parte muchísimas gracias Cavallero, por 

supuesto que esperamos de usted que siga trabajando con el mismo compromiso y 

responsabilidad en la que a usted se le viene en el Congreso Provincial, junto a otros 

integrantes también de este Concejo, pero imaginamos que Cavallero va a seguir en su 

vieja costumbre que sigue siendo la más actual de todas, golpeando cada puerta, 

visitando cada institución, viendo al vecino y preocupándose por las cosas que aún 

faltan. 

Así que la mejor de las suertes, ha sido un enorme placer compartir con usted, al 

menos yo lo he disfrutado mucho. Muchísimas gracias, Cavallero, muchas gracias. 
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(Aplausos) 

Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Señor presidente, en primer término por supuesto sumarme a sus 

expresiones, y el querido Tigre está vivo hoy, pero me vino a la memoria “este viejo 

adversario viene a despedir a un amigo”. Por suerte está vivo, esta alocución 

recordamos todos que fue de Balbín a Perón. 

Con el Tigre nos conocimos a la inversa, no siendo amigos, y en ocasiones 

durísimos adversarios; desde que el Tigre era intendente de la ciudad de Rosario, fuimos 

durísimos adversarios, a veces, y asumo lo que a mí me corresponde, tan duro que más 

de una vez uno se excede y la verdad que cuando lo conocí tuve la suerte de conocerlo 

en este Cuerpo, empecé a cambiar totalmente la opinión que en aquel momento tenía, 

que tenía que ver más con el prejuicio que los hombres siempre hacemos, es decir es un 

pecado original del ser humano, preenjuiciar, es decir, creer que la persona es de tal o 

cual manera sin sentarse a hablar, sin conocerse. 

Entonces cuando Héctor ingresó como concejal empezamos a conocernos en la 

vida diaria, en el trabajo, en las posiciones que también muchas veces fueron adversas, 

distintas, diferentes. Pero por supuesto cambié totalmente aquella opinión o aquel 

prejuicio que en un momento se hizo presa de mí y conocí a un gran tipo, una persona en 

la cual en más de una oportunidad tomamos café y hablamos de política porque es un 

hombre político por antonomasia, que defiende la buena política, lo cual me agrada, 

estoy en ese mismo camino, como detesta también a los malos políticos, aquellos que la 

degradan, que los hay. Entonces esos cafés terminaban transcurriendo entre opiniones 

relacionadas con el trabajo y pasamos por la vida también y la verdad que uno aprende 

con Héctor y no solamente aprende, sino que, en lo personal, tomé consejos de él, más 

de una vez me aconsejó y la verdad que me aconsejó bien y cuando vos empezás a 

querer y a respetar a una persona, la opinión o el consejo que te da lo incorporás, cosa 

que cuando sucede lo contrario, cuando uno no tiene el respeto hacia el otro o no hay 

afecto es mucho más renuente a la incorporación de opiniones y de consejos. Y yo la 

verdad que, agradezco Héctor haberte conocido bien, profundamente, no a la distancia, y 

la verdad que te voy a extrañar, la verdad que me sumo a este homenaje, expresar el 

afecto que tengo por vos, espero que en la legislatura provincial, no espero, sé que vas a 

cumplir un muy buen rol, pero que seas duro, que no pierdas la dureza, porque me 

parece que hace falta, a nivel provincial, en muchos aspectos. 

Pero, señor presidente, vaya este homenaje al que puedo decir hoy, amigo Héctor 

Cavallero. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). –  Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman. – Señor Presidente, bueno, lamento haber llegado un instante más tarde 

cuando usted ya estaba hablando, no sabía de este inicio, la verdad que, obviamente, no 

por obligación, sino por derecho y por el placer que me da tener la posibilidad de hablar 

del Tigre, yo no tengo más que palabras de agradecimiento, obviamente, no me tocó 

vivir las situaciones que plantea Jorge, siempre hemos estado con Cavallero del mismo 

lado y, claramente, he tenido la posibilidad de crecer gracias a su generosidad, esa 

generosidad que, lamentablemente, en política no abunda y que, lamentablemente, no 

han tenido para con el Tigre, esto lo digo, obviamente, lo digo yo, personalmente y me 

hago cargo, no precisamente por usted señor presidente que siempre le ha dedicado a 

Cavallero las palabras justas, reconociendo su trayectoria política, reconociendo sus 

orígenes, al igual que muchos otros compañeros que han sabido aprender de Cavallero y 

recorrer todo un camino de político que después, lamentablemente, han desconocido. 

Y, más allá de toda la historia del Tigre, como militante, creo que tiene 

determinadas cuestiones y más para nosotros que somos concejales, que creo que, no sé 

quienes de nosotros, seríamos capaces de hacer el recorrido que hizo Cavallero, en 

cuando a que él deja absolutamente claro de que no hay menores o que no hay cargos de 

primera y cargos de segunda y que cuando la gente te elige, el pueblo te vota, la verdad 

que no hay mucha diferencia, si sos Intendente, gobernador, legislador nacional, 

legislador provincial o concejal de Rosario. Cavallero ha honrado su banca de concejal, 
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después de haber sido dos veces Intendente de esta ciudad, digo, si, a lo mejor me 

equivoco, digo, pero no conozco en Rosario casos como los del Tigre, porque 

claramente, volver al Concejo Municipal, como él ha vuelto, digamos, no sólo para 

ocupar una banca y nada más, sino para recorrer la ciudad, en cada rincón, en toda su 

extensión, defendiendo a Rosario, como lo municipalista que es. Porque esto también 

hay que tenerlo claro, Cavallero, en todas sus funciones, y también como Intendente y 

en algunas de esas cosas ya ha sufrido críticas, porque muchos no entendieron que sus 

posicionamientos tenían que ver con una defensa de la ciudad. 

Y esto me parece, que todos también tenemos que entenderlo, todos deberían ser, 

más allá del rol que ocupen, primero municipalistas, sea porque tengamos un cargo a 

nivel municipal o provincial o nacional, creo que a la Argentina le iría muchísimo mejor 

si, en cada instancia que pasamos en los niveles del estado seguimos manteniendo ese 

espíritu municipalistas, seríamos más federalistas de lo que somos, tendríamos una 

distribución de los recursos mejor de la que podemos tener; comprenderíamos las 

necesidades de poblaciones pequeñas, de poblaciones con muchos problemas históricos 

y estructurales, que lamentablemente muchas veces hasta nosotros, por ser rosarinos y 

por ser una ciudad muy grande, una ciudad cosmopolita, una ciudad metropolitana, no 

nos damos cuenta, digamos y esos problemas también se terminan sucediendo en otros 

niveles del estado. 

Y con Cavallero, señor presidente, todos, obviamente, hemos aprendido, los que 

hemos tenido la posibilidad de recorrer un camino con él, sea de un proceso electoral, 

sea sentado durante cuatro años, como tuve la posibilidad de estar sentado al lado de 

Cavallero acá en la banca, a uno lo llena de energía, lo llena de optimismos a futuros, 

Cavallero no es un pesimista ni mucho menos, es todo lo contrario, es  un optimista, es 

de las personas que uno puede tomar esa energía para entender, cuando uno lo ve y decir 

que claramente vale la pena dar la pelea, aunque sea en minoría, como yo reitero muchas 

veces acá, un poco en risa, un poco en llanto, esto de que nos cansamos de dar 

votaciones en el Concejo, bueno, forma parte de las reglas de juego de la democracia, no 

lo digo como una crítica, lo digo porque uno quisiera que las cosas puedan ser distintas. 

Y, claramente, como dice Jorge, lo vamos a extrañar, lo van a extrañar, en definitiva, los 

que se queden aquí, pero porque creo que cada de los que hoy estamos, cada uno en cada 

lugar, vamos a poder, en nuestro caso, obviamente, tener un diputado nacional amigo, al 

cual le vamos a poder canalizar proyectos, al cual vamos, obviamente, a levantar el tubo, 

para decirles: “che, mirá esto, mirá lo otro, ayudanos con esto, ayudanos con lo otro”, 

indudablemente, tenemos, absolutamente, claro que va a defender la provincia, que va a 

defender la ciudad, que va a defender el federalismo, que va a defender el 

municipalismo, pero, por sobre todas las cosas, que va a seguir peleando por una 

América Latina grande, por una América Latina, justa, libre y soberana. 

Así que, gracias Tigre por todo y seguimos contando con vos. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 

Sr. Cardozo. – Señor presidente, muchas gracias. Me une con el doctor Cavallero una 

relación de larga data, cuando era productor de radio, cuando había muy pocas radios en 

la ciudad de Rosario y, desde el bloque de concejales del partido Socialista, nos 

invitaban a comer unos locros, unos arroz con pollo, en la casita de 9 de julio, íbamos 

ahí con Jorge Turina, con Carlitos Vilarrodona, con el gordo Conforti, y así aprendimos 

a conocernos, usted estaba, señor Presidente, seguramente también en la casita de 9 de 

julio, pero vale la pena recordar, en este momento, porque además también toca de cerca 

a otro de mis afectos en la política, como fue el proceso sorpresivo, por el cual el doctor 

Cavallero, termina siendo el Intendente de la ciudad; y tuvo que ver con una pelea 

frontal a la corrupción, porque se animó, aún en medio de tremendas amenazas y 

denuncias a llevar adelante, un proceso de investigación con el que saltó a la luz pública, 

o sea,  era concejal de este Cuerpo, lo habían votado muchos rosarinos, pero faltaba ese 

salto que finalmente lo instalara como candidato a intendente de la ciudad con chances, 

con posibilidades. Y digo que me toca muy de cerca, porque todo arrancó con una 

reunión en la casa del ingeniero Venesia, en donde entre los dos empezaron a atar cabos 
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de cómo se había dado ese hecho de corrupción, no hablo de presunta porque hubo 

condenados, la justicia actuó, hablo de corrupción y dos personas grandes, honorables, 

de la ciudad de Rosario llevaron adelante con mucha valentía esa investigación, y eso 

terminó facilitando la llegada del doctor Cavallero a la intendencia de la ciudad de 

Rosario. 

Después tuvimos otro momento en que las cuestiones políticas nos separaron un 

poco, en aquella famosa elección del ‘95 en donde sucedió lo que no pasó este año, se 

tomó la decisión política de ir a un escrutinio definitivo y abrir urna por urna, y aunque 

el proceso duró casi 60 días, el pueblo santafesino tuvo la absoluta seguridad de qué 

había pasado cuando fue a votar.  

Y de ahí en adelante, bueno, una trayectoria fructífera y ahora el gran honor de todo 

nuestro bloque de compartir la banca, el Cuerpo, con el doctor Héctor Cavallero. 

Pero no quería dejar pasar ese momento bisagra de la historia política de la ciudad 

de Rosario, porque tiene que ver con la entereza y con la honorabilidad de una persona, 

y que me parece es lo que todos los que estamos en política tenemos que poner como 

prioridad y como consigna. Muchas gracias. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – Señor presidente, por supuesto para adherirme a este saludo que le 

estamos haciendo sus circunstanciales colegas en el Concejo, al concejal Cavallero, que 

por supuesto conocemos hace muchísimo tiempo, yo no tengo la memoria ya del 

concejal Cardozo que se va acordando de cada etapa de la historia santafesina con una 

precisión tan grande, pero sí tengo la experiencia vital de haber vivido estos momentos 

de la ciudad de Rosario, estos últimos tiempos en la ciudad de Rosario. Y más allá de 

que no siempre estuvimos en las mismas veredas, sí compartimos muchas veredas 

cuando visitábamos los barrios, cuando conocíamos a muchísima gente y generosamente 

Cavallero nos iba también abriendo algunas puertas. 

Y la verdad que este Cuerpo ha tenido el privilegio de tener a un ex intendente de la 

ciudad entre sus integrantes y eso nos dio a todos, independientemente de las opiniones 

de cada uno y las procedencias políticas de cada, nos dio esta experiencia de contar con 

alguien que conoce Rosario, yo diría, conoce el suelo de Rosario y conoce el subsuelo 

de Rosario, y lo hace siempre dándonos por lo menos generosamente esta oportunidad 

de compartirlo. 

Yo creo que el Concejo hoy pierde un jugador importante, ha sido muy valioso 

tenerlo aquí, pero ganamos un representante de la ciudad de Rosario en la legislatura 

provincial y creo que eso es también muy importante. Porque Rosario es de Santa Fe, 

pero no siempre Santa Fe es de Rosario, no siempre Santa Fe a Rosario, y digo la 

Provincia, la ha considerado en justicia, en sus reclamos, en sus reivindicaciones y 

nosotros estamos seguros que la presencia de Cavallero allá, como la presencia de otros 

concejales que también pasan a la legislatura provincial, nos van a dar esa seguridad, de 

que hay personas de bien, personas con un soporte ético indiscutible, más allá de las 

opiniones como digo, pero ese soporte ético, ese soporte humanitario en el análisis de las 

cosas que nos permite pensar en un futuro mejor para todos.  

Y ese futuro no es lo que va a pasar, es lo que nosotros seamos capaces de construir 

y creo que Cavallero va ser capaz de construir también ese futuro desde la legislatura de 

la Provincia, representando a la ciudad de Rosario. Muchas gracias. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Cappiello. 

Sr. Cappiello. – Yo no lo voy a despedir al concejal Cavallero, lo voy a acompañar en la 

legislatura provincial. Y en esto de acompañar porque nos vamos, uno tiene que ir 

preparando algunos papeles, y en esos papeles encontré el decreto en que se me 

designaba subdirector del hospital intendente Carrasco, que firmaba el intendente 

Cavallero. Él fue nuestro primer concejal del glorioso Partido Socialista Popular. Y 

después fue el intendente de la ciudad en el año ‘89 que empezó a dar un cambio 

importante con la gestión del doctor Cavallero, que lo ha manifestado muchas veces 

aquí, en cada una de sus intervenciones hablando del municipio de Rosario. 
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Es cierto que la vida política hace que a veces los hombres tengamos otras ideas y 

tomemos caminos diferentes, pero todavía recuerdo el día ese, 3 de febrero, en que 

fallecía Guillermo Estévez Boero, compañero de ruta dijo el doctor Cavallero, que lo 

despedía, un compañero de ruta de muchísimos años, que fuimos construyendo, ellos, 

los más grandes, con aquellos que todavía éramos estudiantes.  

Pero realmente uno fue aprendiendo, las cosas buenas y aprendiendo de todos los 

que en algún momento tuvimos que cumplir funciones para –como decía el concejal 

Sukerman- el municipio, funciones que sentimos representadas, y que seguimos 

representando desde el partido Socialista.  

Hoy nos toca despedir a un grande, porque eso es lo que yo considero del doctor 

Cavallero, un grande de la política, un tigre de la política, un hombre que se ha 

preocupado siempre por su ciudad, que ha ocupado diferentes cargos pero que siempre 

ha pensado en Rosario, como seguramente lo hacemos todos los que aquí estamos, y que 

desde el lugar que nos toque ocupar lo vamos a hacer también pensando en nuestra 

ciudad de Rosario, esa ciudad a la que uno vino siendo joven y empezó a amar, y 

empezó a trabajar por ella. 

Yo no puedo dejar de mencionar que fue en la gestión del doctor Cavallero que el 

sistema de salud empezó a crecer, con la conducción del doctor Hermes Binner, pero 

empezó a crecer, y él tomó una decisión que para nosotros, los trabajadores de la salud 

fue muy importante, aumentar el presupuesto de salud y permitir desarrollarla para 

garantizarle el derecho de salud a la ciudadanía, y eso es algo que uno siempre recuerda, 

y creo haberlo dicho en alguna de las intervenciones en el primer año que yo estuve 

aquí. Pero cada vez que he tenido oportunidad de hablar con él, he encontrado la palabra 

sapiente que le permitía a alguien que estuviera haciendo armas en lo legislativo, 

aprender. 

Por eso no lo voy a dejar ir solo, lo voy a acompañar a la legislatura provincial, 

pero en este lugar del cual yo me voy a ir el jueves que viene, quiero decirles a todos los 

compañeros concejales, y fundamentalmente al viejo maestro, muchas gracias por todo 

lo enseñado y aprendido en estos dos años de gestión. (Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León. – Muy breve, señor presidente. Coincido con las palabras del señor concejal 

Cappiello y también con las palabras del señor concejal Sukerman cuando lo definen 

como un maestro, realmente su condición de maestro y su calidad humana ha hecho que 

quienes abrazamos la política desde muy jóvenes con vocación de servicio, 

focalizáramos en él, aquí en el Concejo Municipal a un referente de la política. 

Lo definiría al señor concejal Cavallero, lo han dicho, fue intendente, diputado 

nacional, concejal, ahora diputado provincial, como un militante. Eso es Héctor 

Cavallero y lo definiría con una frase de Eduardo Galeano que dice, “la utopía está en el 

horizonte, camino dos pasos y ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos 

más allá, entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”. Y Cavallero 

es un militante y un militante es alguien que camina toda la vida. Y ese es el legado más 

importante que nos deja. 

Por lo demás, coincido absolutamente con el señor concejal Giuliano, nos va a 

representar tal vez mejor que muchos en la Legislatura Provincial, por supuesto 

acompañado por quien va a asumir como senador Miguel Cappiello, así que le deseo 

mucha suerte, lo vamos a estar desde aquí solicitando siempre. Bueno y Roy también, 

pero Roy (López Molina) es chiquito como yo, (Risas) Roy es un alumno todavía, 

Cavallero es un maestro.(Aplausos) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Cavallero. 

Sr. Cavallero. – Señor presidente, para mí es un día no común. Me cuesta mucho hablar, 

ya cuando venía para acá… son muchos años, y lo que quiero mencionar son algunos 

conceptos generales de lo que uno aprendió en la vida y que contribuya a refrescarnos la 

memoria. Llegué al Concejo en el año 1985 porque en el año 1983, que volvió la 

democracia, fui candidato a gobernador, o sea que recorrí la provincia sin chance, y un 

periodista que el señor concejal Cardozo lo conoce de aquella época, que todavía es 
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periodista, de LT8, cuando el cierre de campaña me preguntó, ¿qué piensa un candidato 

que sabe que no va a ganar? Y piensa que tiene el orgullo inmenso de recorrer la 

Provincia representando ideas que pueden prender y mañana ser un instrumento de 

transformación de la sociedad. 

Y eso siempre pensé, eso de que la utopía se mueve como planteaba Galeano, es 

así, no en vano planteaba Machado “Caminante no hay camino, sino que se hace camino 

al andar” Machado fue un grande. 

Cuando estuve en la ciudad donde nació, donde murió, fui, recuerdo, a las 5 de la 

mañana estaba con Estévez Boero y Jaimovich, ellos se estaban cambiando, me bañé y 

fui a llevarle una flor.  

Y bueno, por qué renuncié a partir del día 2, lo quiero aclarar, son cosas de la edad, 

cuando escuchaba estos homenajes, decía, son cosas de viejo. Y en parte es verdad, lo 

que pasa que por ser el mayor de edad, tengo que jurar frente a la Cámara y después 

tomarle juramento al presidente, por ser el mayor de edad, entonces,  como no quiero 

que se confunda nada, porque el término es asumir el 10 y está muy bien, cada uno 

renuncia a partir del 10, pensé bueno, este acto puede tener trascendencia en la ciudad de 

Santa Fe, no quisiera que me diga, bueno está ejerciendo como diputado, le tomó 

juramento al presidente de la Cámara y no está en el Concejo, entonces, siempre 

privilegié otras cosas mucho más profundas de la política antes que una semana. Y por 

eso lo hice. 

Pero le quiero decir algo, llegué a los 44 años al Concejo y fui un militante desde 

los 17 años, lo que quiero que recordemos que cuando volvió la democracia, fueron en 

definitiva 28 años, entre el ‘55 y el ‘83. De eso solamente hubo 10 años de democracia, 

y en algunos casos democracia restringida porque había proscripciones y en el medio de 

los golpes también hubo golpe dentro del golpe. Entonces, llegar acá en el año 1985 para 

mí fue lo máximo porque era, como digo siempre, la democracia es la más profunda, la 

más real, es aquella que se hace de cara a la gente, donde el ciudadano tiene la 

posibilidad de controlar la gestión, desde como vive uno, el vecino, hasta que es lo que 

hace en el lugar que sí puede enterarse de lo que sucede en representación de los 

intereses del vecino. Quiero decir un hecho de la historia, de los 28 años, solamente 10 

años hubo democracia y este recinto fue un depósito de muebles, fue un depósito de 

trastos viejos durante la dictadura. 

Entonces, ir por primera vez, no había tenido ningún cargo efectivo ni electivo, 

para mí fue emocionante entrar en este recinto, nunca más me voy a olvidar porque 

venía a las sesiones calientes que había en aquel entonces, pero  en defensa de la 

democracia, porque siempre estábamos amenazados de golpe de estado, que se viene, 

que no se viene, que hay que esconderse, etcétera, etcétera. 

Entonces, creo que después es toda una causalidad, el 10 de diciembre cumpliría 30 

años que entré por primera vez acá y hoy la causalidad dijo que es 26 de noviembre que 

es el día que gané las elecciones a intendente en el año 1989, o sea que se mezclan todas 

esas cosas y le dan un componente espiritual muy profundo. 

Quiero mencionar eso, fui intendente porque se dijo otro número, porque las 

elecciones fueron las elecciones a presidente, concejal ya habían sido hechas y por la 

renuncia del doctor Horacio Usandizaga fueron aparte del calendario normal. Fui 

intendente con 4 concejales sobre 36 los primeros dos años, con 6 concejales sobre 38 

los segundos dos años y con 9 concejales sobre 42 los últimos dos años y sin embargo 

pudimos gobernar, pudimos gobernar y creo que fue un gobierno aceptable, si bien uno 

no puede calificar, porque fue una obra colectiva, en definitiva no fue individual, yo la 

calificaría como una de las intendencias aceptables. O sea que si teníamos ese número 

quiere decir que hubo un trabajo en conjunto con el Concejo Municipal, hubo un diálogo 

permanente, un debate permanente, y una concertación permanente, no hacía falta citarlo 

al intendente. 

Yo vine acá cuando plantearon la interpelación, que  recuerda todo el mundo, duró 

once horas, y fue eso a los dos o tres meses que había asumido. Y creo que es una 

obligación, yo venía muchas veces a las reuniones de la comisión de Labor 
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Parlamentaria como intendente a solicitar a los presidentes de bloque, no me interesaba 

lo que el periodismo decía, yo siempre pensé en la gente, que mantenerse firme con sus 

principios ideológicos, que siempre hay que tenerlos, pero no ser flexible para darle 

respuesta a lo colectivo, no sirve para nada, sirve para el orgullo personal, el falso 

orgullo personal pero no sirve para dar respuesta a las necesidades materiales y 

espirituales del colectivo donde uno actúa.  

Entonces cómo no voy a querer yo a este Concejo, si este Concejo lo conocí con 

la democracia porque siempre estábamos en la barricada, en la lucha, el rosariazo, el 

cordobazo, estábamos en todos lados, moviéndonos, etcétera. ¿Quién pensaba en las 

elecciones? Nadie pensaba en las elecciones, peleábamos por la democracia y cuando 

venía la democracia ya hacíamos fuerza para que no venga el golpe de estado, entonces 

ésta era la realidad. 

Entonces para mí ver cómo se consolidó la democracia al día de hoy, donde va a 

haber la transferencia de un gobierno a otro de distintos signos, creo que hemos 

avanzado mucho; y en segundo lugar, yo le debo todo lo que soy a los militantes de las 

distintas corrientes políticas que formaron las multipartidarias, los multisectoriales en 

los momentos que sufrimos dictadura y que  resistimos a esa dictadura y luchamos por la 

democracia, a los militantes que en distintos tiempos históricos independientemente 

donde quedó cada uno, militamos juntos por ese futuro mejor que todo anhelamos. 

 Y también quiero agradecerle a este Concejo, yo soy un producto de este 

Concejo. Y cuando, como decía el concejal Cardozo, peleé, no lo hice por una cuestión 

personal, lo hicimos porque este Concejo se estaba desprestigiando y fomentando 

justamente, después que habíamos recuperado la democracia aquellos que no creían en 

la democracia y querían que esto volviera a ser un depósito de muebles y no el 

parlamento de la ciudad.  

Así que yo le agradezco a todos y a todas los que hablaron, los que no hablaron, le 

agradezco a todo el personal que ha pasado por acá, le agradezco a todo el personal de la 

secretaría que siempre han trabajado con vocación y  que hace muchos años que está y 

que no ha cambiado en su conducta y yo creo que todos tenemos que seguir trabajando 

para prestigiar las instituciones donde estamos. ¿Prestigiarlo, qué significa? Significa 

justamente tener siempre presente que la transparencia, el trabajo apuntando a dar 

respuestas a las necesidades reales de la gente, debe ser el objetivo central. Todo lo 

demás se debe subordinar a estos grandes fundamentos que tiene la democracia. 

Por lo tanto yo le agradezco infinitamente a todos los que mencioné, al 

Movimiento Obrero de la ciudad de Rosario que también trabajamos juntos y el 

Movimiento Estudiantil, que fueron la punta de lanza de la resistencia a la dictadura, 

porque yo me hice a los cargos electivos en la democracia cuando se empezó a 

consolidar y le debo a la democracia, por la cual murieron muchos, muchos fueron 

torturados, desaparecidos en distintas etapas de las distintas dictaduras que tuvimos, por 

supuesto la última fue la peor, porque logramos consolidar la democracia y que estos 

cuerpos legislativos se constituyan en una escuela de cuadros políticos para poder a 

través de la política transformar la realidad.  

Así que yo les digo muchos gracias a todos, no me voy a olvidar de Rosario, el 

primer proyecto de ley que voy a presentar, que está terminado, es muy extenso, cuando 

tengamos que presentar proyectos de ley, es un nuevo proyecto de coparticipación que 

está terminado donde se cambian los índices sin afectar las arcas, donde se agranda la 

masa de coparticipación tanto para las intendencias de la primaria, la secundaria y 

también las comunas porque las comunas realmente tienen muy pocos recursos y cada 

vez en las necesidades que tienen que resolver de cara a la gente son mayores, y para 

que realmente tengan autonomía y no dependencia de los distintos poderes ejecutivos 

que tengan la posibilidad de, con recursos propios, resolver sus problemas. 

Así que yo les digo muchas gracias, y hasta luego, porque siempre vamos a estar 

juntos. Y les agradezco estos últimos seis años sobre todo que he vivido junto a ustedes, 

porque realmente creo que con errores, que tenemos todos, con muchas cosas, con 

muchos defectos, pero creo que vamos mejorando la representatividad en este caso del 
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Concejo Municipal de Rosario que es la única, como se dice, pero es la única caja de 

resonancia política y democrática de la ciudad de Rosario, acá han venido siempre los 

gobernadores al Concejo frente a la eminencia de los golpes de estado a defender la 

democracia. 

Por eso de esta casa de la democracia no me voy a olvidar jamás porque en ella 

me formé, me terminé de formar y me dio la posibilidad de desarrollar mi vocación de 

servicios. Así que muchas gracias.  

−Aplausos prolongados, mientras el señor 

presidente del  Cuerpo entrega un obsequio al señor 

concejal Cavallero, quien recibe también 

salutaciones de sus pares. 

 

4.- Recordatorio, fallecimiento agente Alberto Acosta 

Sr. Presidente (Zamarini). – Señores concejales, vamos a recordar con un minuto de 

silencio al compañero Alberto Acosta, “Toro”, un gran compañero que nos ha dejado en 

estos días,  lo  recordaremos. Gracias. 

-Así se hace 

-Aplausos generales 

5.-Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Zamarini).– Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos 

entrados sobre sus bancas. Se votará si la misma se da por leída. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

6.- Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor Presidente, es para solicitarle, es el uso del espacio público, es el 

expediente n° 226.073–M–2015, de la familia de Isaías Montonatti, que, bueno, murió, 

producto de un accidente días atrás y la familia está haciendo una acción para exigir 

justicia, el próximo domingo en el parque Independencia. Gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Corresponde votar la incorporación del expediente, que 

acaba de mencionar la señora concejala López, al plan de Labor Parlamentaria. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda aprobado el Plan de Labor Parlamentaria, con la 

incorporación del expediente solicitado, por unanimidad.  

 

7.-Despachos de comisiones 

Sr. Presidente (Zamarini).– Por Secretaría se dará cuenta de los despachos de las 

comisiones. 

–Intercálese la nómina de los despachos de las 

comisiones 

 

8.-Aprobación Versión Taquigráfica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará la versión taquigráfica del 5 de noviembre de 

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

  

9.- Tribunal Municipal de Cuentas, pase a planta permanente agentes que detalla 

Sr. Presidente (Zamarini).– Corresponde considerar los proyectos de resolución de 

Presidencia.  

Corresponde votar la resolución, designando a dos agentes del tribunal municipal 
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de cuentas, que revistaban como pasantes, posteriormente, como personal de planta no 

permanente y ahora pasan a ser de planta permanente, en la línea administrativa, porque, 

bueno, hace falta aclarar que la línea de contadores fiscales, fiscales y vocales se 

concursa. Bien, está entonces votada la resolución correspondiente, el expediente nº 

218.148–T –2014, en realidad es un decreto, incorporación a planta. 

–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 unanimidad. 

 

10.-  Manifestación postratamiento 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, la verdad que aprovecho la ocasión de este expediente en 

donde pasan a planta dos precarizados, como le llamo yo, es decir, dos empleados que 

vienen trabajando desde hace 7 años u 8 años, no sé exactamente, pero entre 7 y 8 años 

en el Tribunal Municipal de Cuentas, lástima que no está, no lo llamaron al periodista 

que tendría que haber estado sentado acá.  

Pero yo aprovecho la oportunidad, porque el jueves pasado no pude hablar, tuve un 

turno en el médico y me ausenté justo en un momento en donde se aprobaron otro pase a 

planta de precarizados del Concejo Municipal de Rosario que a mí me enorgullece y que 

es el principio de un camino que tenemos que continuar. ¿Cuál es ese? Tantas veces 

declamamos políticamente estabilidad en el trabajo, cuántas veces declaramos 

políticamente que hay que defender derechos del trabajador, y nosotros somos los 

primeros que violamos las normas laborables, o permitimos que se violen. Aquí en este 

Concejo Municipal existen colaboradores nuestros, de los concejales, de quiénes van a 

hacer, como colaboradores de la intendenta en una cantidad de contratados que cada año 

pasan a planta permanente, sin ir más lejos antes de las elecciones de este año la 

intendenta Mónica Fein pasó a planta 500 contratados con 4 años y medio de antigüedad 

como contratados.  

Entonces usted sabe, y a todos mis compañeros les consta, que hace 3, 4 meses hice 

una presentación ante la Presidencia, avalada y fundada en derecho, de que nosotros 

teníamos que adoptar una política de personal que vaya evitando la precarización. ¿Qué 

significa la precarización? Aquel contratado que trabaja excediendo el período nuestro, 

de un concejal, que no le hacemos un aporte previsional, que no le hacemos un aporte a 

una obra social y que luego de equis cantidad de años, la persona que viene trabajando 

como único trabajo, como única dedicación, se puede o tiene el riesgo de perder su 

fuente laboral. 

Entonces a mi me enorgullecen medidas como las que se adoptaron el jueves 

pasado,  y como la que se adopta en este momento, con estos dos empleados que no 

conozco, pero que vienen avalados por el Tribunal Municipal de Cuentas, que fueron 

contratados oportunamente por la intendencia, que fueron transferidos al Tribunal 

Municipal de Cuentas por su conocimiento, por su especificidad, y creo que este 

Concejo tiene que adoptar una política permanente que evite la precarización laboral. 

Todavía, a pesar del camino iniciado el jueves pasado con orgullo, por lo menos de 

quien habla y sé que de todo este Cuerpo, quedan trabajadores que con esas 

características, un único trabajo, con dedicación carga horaria prácticamente full time, 

precarizados, sin que tengan una obra social, sin que tengan aportes previsionales, lo que 

implica que van a perder etapas de su vida a los efectos previsionales el día de mañana, 

tuvimos acá un caso paradigmático que, bueno, pobre Cuqui, siempre la menciono, que 

después de trabajar 20 años precarizada en el Concejo Municipal de Rosario, pasó a 

planta con alegría nuestra y de ella, pero que hoy tiene edad para jubilarse y no lo puede 

hacer porque no puede computar a los efectos previsionales los 20 años de precarización 

laboral. 

Quería decir estas palabras, porque lo dije ante el único medio que me llamó, lo 
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hice con Sergio Roullier, mientras otros periodistas, pocos por suerte, vilmente 

vilipendiaban sin conocer, criticaban realmente una medida que debería enorgullecernos, 

porque no es ni más ni menos que favorecer a trabajadores, no a los concejales, y en qué 

nos podemos beneficiar nosotros, como le decía a este periodista, en nada. Sí estamos 

favoreciendo, sí estamos aprobando normas en defensa de quien es un laburante, porque 

se es laburante de distintas formas y en distintos roles, y en un Concejo Municipal hay 

muchísimos roles, hay muchísimos trabajadores en roles diferentes, en roles distintos y 

todos tienen derecho a que estos derechos, valga la redundancia, se reconozcan por este 

Concejo Municipal de Rosario. 

Gracias señor presidente, por permitirme manifestar lo que quería manifestar el 

jueves pasado y no pude por la circunstancia que le acabo de mencionar, pero lo hago en 

este acto, luego de haber aprobado estos dos precarizados, de haber aprobado el pase a 

planta de estos dos precarizados y añoro y trabajaré en ese sentido, que nos fijemos una 

política de personal permanente, como lo tiene la Municipalidad de Rosario que todos 

los años pasa a planta  precarizados de 4 años y medio, cinco, será cuestión de 

determinar el tiempo que se crea oportuno para evitar hechos presuntamente 

fraudulentos. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman. – Señor presidente, muy breve, solamente que quiero reivindicar las 

palabras del concejal Boasso, sabemos que muchas veces tenemos posiciones 

encontradas, muchas veces nos peleamos, la verdad que estoy orgulloso de compartir 

con Jorge este Concejo y que tenga esta postura no solamente en una sesión donde 

obviamente valoro muchísimo a los periodistas que están cubriendo, como siempre lo 

hacen, pero muchas veces uno siente que las palabras que uno expresa en la sesión, 

lamentablemente no se transforman masivamente, ¿no? Y Jorge defendió 

institucionalmente al Concejo, no solamente hoy en el recinto, sino que lo hizo en los 

medios de comunicación, dio la cara, hizo escuchar su voz, y para mi es la voz de todos 

nosotros y es la voz también de los trabajadores que claramente con sus palabras se 

sienten representados. 

Yo creo, y lo he dicho muchas veces, nosotros como Concejo, como Cuerpo 

deliberativo, nos subestimamos a nosotros mismos y este es un Concejo transparente, 

este es un Concejo austero, los concejales lo somos, los empleados lo son, y escucharlo a 

Jorge, la verdad, me llena de satisfacción. 

 Comparto cada una de sus palabras y lo felicito y le agradezco por haber puesto su 

cara, su voz en este tema que lamentablemente a veces nosotros no lo explicamos como 

corresponde y es absolutamente claro y es además absolutamente justo.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Cossia. 

Sr. Cossia. – Señor presidente, quiero aportar esto de felicitar a Jorge (Boasso) porque 

tuve la suerte de estar escuchándolo a Roullier y desafiaba a los concejales que 

cobardemente tenían los teléfonos apagados y lo llamé. Lo llamé a Jorge porque más o 

menos así habíamos conversado en reuniones previas y que él iba a ser la voz de esto, lo 

llamé y automáticamente no dudó en cortar conmigo, me mandó un mensajito y me dijo 

“ya salgo” y efectivamente así fue y le puedo decir que como testigo no supo qué decir 

el periodista, lo único que le quedó es decir que este Concejo debería ser un ejemplo 

para la Legislatura Provincial, con la transparencia que podía explicar las decisiones que 

tomaba. Así que Jorge (Boasso) quiero felicitarte, gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Comi. 

Sr. Comi. – Señor presidente, en el mismo sentido quiero apoyar las palabras del señor 

concejal Boasso, concejal Sukerman, como planteaba recién el señor concejal Cossia, 

realmente lo hemos discutido más de una vez, creo que es un acto de justicia que este 

Concejo hace periódicamente, pasando estos compañeros a planta y además 

categorizando a los trabajadores que así lo merecen por el paso del tiempo y existe 

siempre esta mirada crítica en la cual pareciera que es algo incorrecto. Creo que en 

cualquier espacio o cualquier ámbito laboral, los trabajadores quieren progresar, quieren 

ser reconocidos, ascender y de eso se trata y también esto es así en este ámbito con los 
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trabajadores parlamentarios. Lo cual, lo he dicho siempre en este mandato y en el 

anterior, reconozco su esfuerzo y sin ellos, sin quienes nos rodean es imposible el 

funcionamiento de este Cuerpo, los hay muy buenos, muy trabajadores, y como en todos 

los ámbitos de trabajo, algunos trabajan más y otros menos, estos sucede en todos los 

ámbitos de la vida y en todas las sociedades, pero que sin duda reivindico el rol del 

trabajador legislativo que tiene derecho a progresar y como bien decía el señor concejal 

Boasso, que no puede estar eternamente precarizado por acompañar a un dirigente 

político, que sí tiene inicio y fin de su mandato, pero después de una cantidad de años 

razonable y esto ha sido lo que ha aportado el señor concejal Boasso en las reuniones de 

Labor Parlamentaria, claro que es justo que estos trabajadores vayamos encontrando 

porque si no es volver a empezar o estar siempre en el mismo lugar si es que tienen la 

suerte de seguir formando parte de un cuerpo, a lo mejor con otro legislador y se va, 

pero es claro que tiene el derecho y está muy bien y hemos dado un gran paso adelante, 

así que me sumo a estas palabras y con absoluta madurez y podrán resonar los oídos con 

respeto porque a las voces más críticas todos los conocemos, no me interesa la polémica 

con tal o cual periodista, pero este Concejo tiene que actuar en base a sus convicciones y 

creo que saludablemente estas son ir en contra del trabajo en negro como es la 

obligación del estado y en defensa de los derechos de los trabajadores legislativos 

parlamentarios. 

 

11.- Anulación resolución del 19/11/2015 por fallecimiento agente Alberto Ramón 

Acosta 

Sr. Presidente (Zamarini). –Se tratará el proyecto del expediente n° 225.995−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

12.- Autorización a la Sra. concejala María Eugenia Schmuck a ausentarse de la 

sesión 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.018–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

13.- Comunicación renuncia Sra. concejala Ana Laura Martínez 

Sr. Presidente (Zamarini). –Se tratará el proyecto del expediente n° 226.055−C−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

14.- Autorización uso del recinto 18/12/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). –Se tratará el proyecto del expediente n° 226.057−L−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 
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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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

15.- Autorización compra tarjetas navideñas Fundación Hospital de Niños Víctor J. 

Vilela 

Sr. Presidente (Zamarini). –Se tratará el proyecto del expediente n° 226.068−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

16.- Autorización contratación directa Empresa Telecom Personal SA 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 226.069–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

17.- Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini). –Se tratará el proyecto del expediente n° 226.077−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 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. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

18.- Implementación receptáculos para depósito ropa usada 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se van a considerar los expedientes que cuentan con 

despacho de comisión, contenidos en el orden de preferencias.  

Se tratará el asunto 17, conjuntamente con  el 204 y  el 234. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 188.561–P–2011. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho, tiene la palabra el señor concejal 

Boasso. 

Sr. Boasso. – Señor presidente, debería estar agregado, fue evidentemente un error 

involuntario, pero debería estar agregado el apellido del señor concejal Comi, porque en 

realidad, lo que vamos a aprobar es el producto de tres proyectos con el mismo objetivo, 

una idea desarrollada con miradas distintas pero los tres proyectos, uno el 188.561–P–

2011, el segundo 220.842–P–2015 del señor concejal Comi, y el tercero, de cinco meses 

posteriores, también de mi autoría, como el primero. 

Los tres proyectos que fueron consensuados en un texto único por la comisión, 

tienden a que exista un lugar, le llamamos tiendas de la calle, tomando esta misma 
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institución que existe en otros países, países europeos, Uruguay, para que en los 

distritos, se organicen lugares, la gente que quiera donar ropa usada o productos usados, 

organizadamente por el distrito, se exhiba para que puedan ser retirados por aquellas 

personas que necesitan esos productos, con un cierto orden, el orden que las autoridades 

de los centros distritales dispondrán. 

Es así que el producto del texto de esta ordenanza contiene párrafos o artículos de 

los tres proyectos, tanto del señor concejal Comi como de quien habla, me parece que 

puede ser muy útil que todos aquellos que tenemos productos, mercaderías, 

fundamentalmente ropa, podamos llevarlas a los centros distritales, que sean exhibidos 

en estas tiendas de la calle, tratando de no discriminar, se buscó la forma del instituto, 

por eso le llamamos tiendas, como si fueran similares a tiendas comerciales, con la única 

diferencia que se entregan gratuitamente a aquellas personas que necesiten esos 

productos. 

Me parece que surgió un lindo proyecto y le agradezco a la comisión que ha dado 

favorable a los tres, con un poco la instrucción, el acuerdo, de que se consensúe el texto 

único que es el que usted puso a consideración para su votación. Gracias, señor 

presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal  Comi. 

Sr. Comi. – Señor presidente, queremos volver a recordar cuál ha sido nuestra iniciativa 

que está contenida dentro de este dictamen, pero que apunta especialmente a lo que 

llamábamos, y le pongo el título a nuestro proyecto, “el día de la solidaridad”, un día al 

mes en el cual de acuerdo a un cronograma informado por el Departamento Ejecutivo, 

los vecinos puedan sacar a la vereda muebles en buen estado, ropa, cosas en buen 

estado, no basura, esto lo decíamos cuando lo presentamos y lo discutíamos con la 

prensa, para sacar basura hay que llamar a un contenedor y es otra cosa, pero objetos que 

a lo mejor ya no se utilizan pero que a otros vecinos de la ciudad, a jóvenes, a 

estudiantes, a matrimonios o parejas que están empezando a armar un departamento o a 

quien le gusta encontrarse con algo distinto, reciclarlo, lo pueda tomar. 

Esta era la esencia de nuestra propuesta a la finalización de ese día o de dos días 

lo que quedaba en la calle debía ser recogido por el municipio y llevado a un lugar, aquí 

aparece la combinación con las propuestas de Boasso para que eso después se 

instrumente en los distritos y la gente también pueda pasar por estos lugares por donde 

pasan tantos vecinos a hacer trámites y ver qué puede haber de su interés allí.  

Esto es un poco la iniciativa, saludamos que finalmente el Cuerpo la apruebe y 

creemos que es un ejercicio interesante, de solidaridad, que funciona muy bien en otros 

lugares que realmente esto, incluso para muchos argentinos y algunos hoy trabajan con 

nosotros que llegaron a otros países en momentos muy difíciles, esto fue una 

herramienta para ir armándose sus departamentos, los lugares donde comenzaban a 

vivir. Así que suponemos que en la medida que lo hagamos bien y que no se 

desnaturaliza y ahí deberá estar la autoridad de aplicación, el Departamento Ejecutivo, 

va a ser una herramienta interesante para muchos que empiezan a armarse su casita y 

poder recoger solidariamente lo que a lo mejor otro vecino pueda entregar. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar 

el despacho en general y en particular. 

–En discusión, se vota y se aprueba el despacho,  en 

general  y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).–Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

19.- Diploma de Honor, preparador físico Mackey, Leonardo Senatore, Raúl Pérez, 

Pablo Bouza, Juan Imhoff y Joaquín de la Fuente, Selección Argentina de Rugby 

“Los Pumas” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 262. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.321–P–2015, nº 

225.163– P–2015 y nº 225.28 –P–2015. 
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–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Simplemente como no están Martín (Rosúa) y María Eugenia (Schmuck) y 

como presidente de la comisión de Gobierno, también, éste es el producto de tres 

proyectos, dos de la señora Schmuck y otros concejales que acompañamos, y de Martín 

y otros concejales que también acompañaron. La idea es distinguir a todos los jugadores 

e integrantes del cuerpo técnico y al preparador físico Mackey, del seleccionado que nos 

produjo mucho orgullo en el último mundial, comúnmente, popularmente e 

internacionalmente conocido como “Los Pumas”. En el caso de Leonardo Senatore, 

habíamos aprobado un proyecto de mi autoría donde lo declarábamos deportista 

distinguido mucho antes, por su labor solidaria, por la escuelita de rugby y en este caso, 

es distinguir, eso es lo que se acordó en  la comisión, fijando un día a tal efecto, a todos 

los que integraron tanto como jugador como integrante del cuerpo técnico, ya que el 

caso de Raúl Pérez, de Pablo Bouza y de Mackey integran el plantel como parte 

integrante de los manager, de los técnicos y el preparador físico, y los otros tres son 

grandes jugadores con un gran desempeño, rosarinos, Leonardo Senatore, Juan Imhoff y 

Joaquín de la Fuente. Gracias, señor presidente.  

 

20.- Artista Distinguida,  Sra. Constanza Torres 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 282. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.638–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

21.- Cambio de mástil y bandera en plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 283. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.640–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

22.- Artista Distinguido Post Mortem,  Julio Oksanich 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 285. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.661–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

23.- Solicitud cumplimiento Decreto 41.191 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 295. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.733–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

24.- Solicitud inspección concesionaria de automóviles que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 297. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.750–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

25.- Maestro Distinguido de Judo,  profesor Miguel A. Russo 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 300. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.760–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal 

Comi. 

Sr. Comi – Señor presidente, para tranquilidad suya, del presidente de la comisión de  

Gobierno también y del ambiente, diríamos, agradable y fresco que se vive aquí, no se 

trata del gran Miguel Russo que bien le valdría una distinción de este tipo, sino de un 

maestro del judo de la ciudad con más de 50 años de enseñanza, trayectoria nacional, 

internacional y demás, que le agradezco a la comisión que haya aceptado esta distinción 

propuesta, pero tranquilos, no es Miguelito, es justo Miguel Ángel Russo, yudoca 

distinguido. 

−Dialogan. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar 

el despacho en general y en particular. 

–En discusión, se vota y se aprueba el despacho,  en 

general  y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).–Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

26.- “Patrimonio de la ciudad”, parroquia Santa Rosa de Lima 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 308. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.871–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

27.- Inspección ferias artesanales que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 309. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.888–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

28.- Estudio de factibilidad apertura de calles que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 536. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.977–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 
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–En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

29.- Construcción dársena lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 555. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.079–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

30.- Estudio factibilidad aplicación luces a señales de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 558. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.165–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

31.- Señalización de retardadores de velocidad lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 564. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.429–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

32.- Señalización lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 569. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.495–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

33.- Reacondicionamiento galería de ascenso y descenso de taxis, Estación de 

Ómnibus Mariano Moreno 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 572. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.546–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

34.- Demarcación senda peatonal en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 574. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.620–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 
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–En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

35.- Control de tránsito en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 576. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.635–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

36.- Colocación anclajes para estacionamiento de bicicletas en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 584. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.753–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

37.- Colocación de retardadores de velocidad zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 587. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.780–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

38.- Instalación cartel de “PARE” lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 591. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.786–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

39.- Colocación carteles de nomenclatura en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 594. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.798–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

40.- Retiro de vehículos abandonados en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 595. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.799–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 
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observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

41.- Realización carpeta asfáltica en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 596. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.889–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

42.- Modificación Ordenanza 9068, Reordenamiento Urbanístico del Cordón 

Perimetral 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 819. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 221.070–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

43.- Asignación indicadores urbanísticos y de usos en zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 825. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 221.766–Z–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

44.-  Remisión plan especial parque Habitacional Ibarlucea Este 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 834. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.429–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora 

concejala Foresi. 

Sra. Foresi. – Señor presidente, para explicar brevemente este proyecto de ordenanza y 

quiero hacer una modificación tal cual habíamos quedado por unas dudas que se 

plantearon por parte del Club Amistad y Progreso en la comisión de  Gobierno.  

Quiero comentar que este proyecto, Parque Habitacional Ibarlucea Este, es un 

proyecto enviado por la secretaría de Hábitat de la provincia en conjunto con la 

Municipalidad de Rosario, que se trata de habilitar una nueva urbanización con puestas 

de distintos subsectores y estamos hablando de la habilitación de más de 800 lotes para 

viviendas sociales y de clase media. También por supuesto, incorpora y define los 

índices de edificabilidad, alturas máximas, aperturas de calles, pero básicamente va a 

haber lotes para el plan “Mi tierra, mi casa”, para otras relocalizaciones del Servicio 

Público de la Vivienda y también aloja  distintos convenios que se realizaron con 

sindicatos de la ciudad de Rosario. 

Esto, a los términos explicativos de lo que estamos votando y ahora paso a leer el 

decreto que se acordó, por el cuestionamiento que hizo este Club Amistad y Progreso, 

que también quiero explicar que este club estaba ocupando un terreno que era lindero al 

Plan Habitacional de Ibarlucea, no formaba parte del mismo, pero la propuesta es que la 

Municipalidad firme un convenio con este club, que se regularice su situación de 
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precariedad y que los dueños de esta tierra le van a construir algunas instalaciones para 

bueno, que se den las condiciones de habitabilidad y de convivencia. 

Así que, paso a leer el decreto que se adjuntaría a la ordenanza, que dice: 

“Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal, proceda por intermedio de la 

repartición que estime pertinente a firmar convenios con el club Amistad y Progreso 

para la cesión precaria del terreno delimitado al norte por calle Maldonado, al este por 

Pasaje 13.113, al sur por calle Mocoretá y al oeste por el Pasaje 1311 de nuestra ciudad, 

identificado, catastralmente, en la sección 13 manzana 374, a fin de desarrollar sus 

actividades deportivas y recreativas. Artículo 2°.- Comuníquese y publíquese. De 

forma.” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Señor presidente, gracias. Bueno, para adelantar nuestro voto negativo a 

este proyecto y a esta modificación y, en primer lugar, y resaltando, fundamentalmente, 

es que la comisión Directiva del Club Amistad y Progreso, se acercó hace quince días a 

la comisión de Gobierno y habíamos acordado una nueva reunión con la gente del 

Departamento Ejecutivo, para poder explicarle la problemática y tratar de avanzar, junto 

con la comisión directiva a hacer una solución. 

Me parece,  que haber avanzado y haber tomado una determinación, sin haber 

cumplido la palabra dada en la comisión de Gobierno, me parece que es una falta total 

de respeto hacia los vecinos que se acercaron hacia el lugar. Estos vecinos hace más de 

veinte años que están trabajando ahí, que tienen convenio con la escuela del lugar y 

muchos chicos quedarían, quizás, relegados a tener que pasar a otro terreno, que es 

mucho menor que el que le están ofreciendo al que hoy están ocupando y, obviamente, 

que teniendo en cuenta la cantidad de viviendas que se van a habitar alrededor de este 

club, obviamente, que este club también va a tener la necesidad de ampliar su lugar, 

dado que no le va a alcanzar el cupo para tantos chicos. 

Creo que en el lugar donde están trabajando muy bien hace muchísimos años, 

podrían seguir sosteniéndolos ahí donde están, sin necesidad de cambiarlos, porque, 

obviamente, las condiciones no van a ser las mismas e, insisto, creo que primero se 

debería haber comunicado a la comisión directiva que vino, primeramente, a pedir algún 

tipo de respuesta, cuando no se la ha tenido en cuenta al momento de lograr este 

acuerdo, este decreto o esta pequeña modificación. Nada más, gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, bueno, nosotros estamos de acuerdo en lo que significa 

esta urbanización de tipo mixta, no?, porque si es algo que cuestionamos es cuando los 

gobiernos estigmatizan o sectorizan, y esta urbanización nos parece que es adecuada en 

los términos en cómo está planteada, los distintos grados de urbanización y las distintas 

intervenciones del estado. 

Ahora bien, nuestro voto es positivo, pero, teniendo en cuenta, que estábamos 

convencidos de que con la redacción del decreto que adjuntó en la intervención anterior 

la concejala Foresi, garantiza este decreto la constitución, digamos, que siga sosteniendo 

el trabajo del club Amistad y Progreso en el mismo lugar, sí, esta vez con la firma de un 

convenio para la cesión del espacio. En estos términos, nosotros estamos dispuestos a 

acompañarlo, porque nos parece que estamos convencidos de que es una buena 

organización y además sería conveniente si garantizamos la posibilidad de seguir 

desarrollando el trabajo social y de intervención y de acción social que realiza el club. 

Tengo las dudas, a partir de lo que ha planteado la concejala Giménez Belegni que, 

efectivamente, el sentido del decreto que nosotros estaríamos aprobando, el sentido del 

decreto, tal cual la redacción que se ha acordado, garantizaría que el club continuara en 

el terreno que está donde se va a llevar adelante la urbanización, pero estoy pidiendo, 

que, a través suyo,  la concejala Foresi o el concejal Sciutto, aclaren esta situación, 

porque podemos, entonces, cambiar el voto para garantizar la actividad social y 

educativa del club. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. – Señor presidente, pedí la palabra a los fines de lo que planteaba la señora 
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concejal López, y a raíz del decreto que propone la concejala Foresi, nosotros queríamos 

modificar para que, en vez de decir, a fin de seguir desarrollando sus actividades 

deportivas y recreativas, quedaría: “a fin de garantizar el desarrollo de sus actividades 

deportivas y recreativas”. 

Me parece que va en el sentido, que le manifiesta la concejala López. Gracias, 

señor Presidente.   

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Sciutto. 

Sr. Sciutto. – Señor presidente, gracias. Primero para aclarar, creo que la concejala 

Foresi lo desarrolló, pero me parece importante recalcarlo. El club, actualmente, hasta la 

actualidad ha estado ocupando un terreno de un privado; nosotros, con este paso que 

estamos dando, le estamos garantizando que un terreno que el privado transfiere y ya lo 

hizo, ya lo transfirió a la Municipalidad, le estamos pidiendo por decreto que realice un 

convenio y aclaramos expresamente, cuál es el predio del que estamos hablando, que es 

de propiedad, ya Municipal, con una cesión como corresponde, una cesión precaria al 

club, lo cual le garantiza al futuro, la posibilidad de seguir desarrollando y evitar ir a un 

proceso de desalojo, que de no mediar esta tramitación, esta gestión por parte del 

Concejo y de la Municipalidad, podría llegar a ser la situación definitiva; por otra parte, 

el privado también se comprometió a realizar el cerco perimetral, a nivelar el terreno, 

realizar las instalaciones de los vestuarios y los baños, con lo cual creo que estamos 

dando un paso importante en el afianzamiento de la institución. Pero, además; por otra 

parte, me parece que es importante, aclarar, que los terrenos que estaban en disputa y los 

que se le van a otorgar, no pertenecen a la urbanización de la cual estamos tratando, sino 

que son linderos, lo cual, digo, no podemos nosotros negar una urbanización de la 

magnitud que tiene este barrio, que son alrededor de cuarenta y cinco manzanas, que se 

van a urbanizar y se van a destinar a loteos y a viviendas, que es el plan más importante, 

yo le diría, que de los veinte últimos años en la ciudad de Rosario, a un conflicto, que 

creo que si  mediara alguna situación, estamos siempre en posibilidades de resolver; me 

parece que deberíamos separar una cosa de la otra y comparto lo dicho por la concejala 

Norma López, en el sentido de avalar la urbanización, avanzar en la regularización y en 

la situación del club, que creo que lo estamos haciendo, y además esto no impide que a 

futuro podamos continuar gestionando, si alguno de estos acuerdos que se han arribado 

no se cumplieran, como ser algunas de las obras que las empresas prometieron hacer. En 

el sentido, de la transferencia o de la cesión al club, de los terrenos, creo que no hay 

ninguna duda en la posibilidad de ejecutarlo, porque la propiedad ya es del Municipio y 

nosotros le estamos indicando al Municipio que lo ceda de manera precaria al club 

Amistad y Progreso. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Sí, quizás yo en el ímpetu de dejar mi postura, no aclaré. Esta 

urbanización conlleva un trazado de calles, ese trazado de calles afecta sí o sí al club, no 

en el lugar donde está hoy sino sí el lugar donde se pretende trasladarlo. 

Entonces nosotros habíamos pedido que por favor se prevea la posibilidad de seguir 

con el tratamiento de este expediente, una vez que se le dé a la comisión directiva, que 

gentilmente vino a pedir otra reunión con el Ejecutivo, una respuesta con respecto a su 

situación. Como esto no ha sido tenido en cuenta, yo no voy a acompañar este 

expediente, más allá de que esté o no esté de acuerdo con el tema de la urbanización; me 

parece que había un compromiso previo con gente que vino a pedir una respuesta y 

simplemente no acuerdo con la respuesta que se le está dando y se ha tomado 

unilateralmente. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si no hay más intervenciones, se va a votar en general en 

forma nominal. 

−Votan por la afirmativa, los siguientes señores 

concejales: Boasso, Cappiello, Cardozo, Chale, 

Comi, Foresi, León, López, Martínez, Miatello, 

Rosselló, Rosúa, Sciutto y Zamarini. 
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−Vota por la negativa la señora concejala Giménez 

Belegni. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Catorce votos positivos, uno negativo;  queda aprobada en 

general y en particular por mayoría reglamentaria la ordenanza. 

Se va a votar el decreto que acompaña este expediente, en general y en particular.  

−La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). –  Con el voto negativo de la señora concejala Giménez 

Belegni, queda aprobado por mayoría reglametaria. 

 

 

45.-  “Plan de detalle ARDPHE 3 ex Fábrica Centenera”, modificación Ordenanza 

8.888 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 835. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.429–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora 

concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, este proyecto, este mensaje del Departamento Ejecutivo, 

que plantea una ordenanza acerca de las medidas establecidas en las construcciones que 

hay sobre avenida Cándido Carballo en la zona donde está ubicada la ex fábrica 

Centenera, plantea algunas contradicciones con lo que ya votamos en el 2011. En el 

2011 en este Concejo Municipal, también en una modificación de la ordenanza, cuando 

la empresa constructora de estas torres planteó una excepción para llegar a los 60 metros 

de altura, este Cuerpo no acompañó esa medida y sí le permitió y le otorgó la 

construcción de hasta 54 metros. Nosotros, como Frente para la Victoria, objetamos 

porque no estaban todavía dispuestas las alturas para la zona, no coincidíamos con que 

además con esta instancia que creíamos ya superada a partir de todas las modificaciones 

que se realizaron al Código Urbano y además a los distintos planes de detalle para cada 

una de las zonas. 

Lo que hoy se va a votar por este Cuerpo, este expediente, este mensaje 34/15 de la 

intendenta, implica superar incluso lo que habíamos cuestionado en el 2011, o sea, en el 

2011 el Concejo le determinó que no pudieran construir a 60 metros y le redujo al 54, y 

ahora están pidiendo una modificación de una ordenanza para construir 66. 

Nosotros, entonces, señor presidente, vamos a votar en contra de esta modificación 

porque además pensábamos, y esto en términos políticos y conceptuales para lo que 

significa la equidad en el concepto del urbanismo, pensábamos que ya lo habíamos 

superado con todas estas modificaciones que hemos participado desde hace 3 años a la 

fecha, a partir de la mirada, de inclusión en el Código Urbano. Entonces no podemos 

votar algo, siendo coherentes, que ya habíamos votado en contra en el 2011, pero 

además que  estamos volviendo contra los pasos del Concejo Municipal y otra vez 

otorgándoles posibilidades a partir de excepciones a los urbanizadores. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala Foresi. 

Sra. Foresi. – Señor presidente, esta es una ordenanza modificatoria de la ordenanza 

8888 donde la propuesta es de un nuevo proyecto arquitectónico que plantea la misma 

edificabilidad, misma cantidad de metros cuadrados dispuestos de otra manera. Y uno de 

los argumentos planteados para reacondicionar las alturas, fue que el emprendimiento 

Metra que está ubicado enfrente de esta avenida, también había planteado algún plan de 

detalle con algunas torres exentas que llegaban a 66 metros.  

Por eso era también un argumento desde el punto de vista de la configuración 

morfológica de este emprendimiento, que se llegaban a estas alturas, se respetan los 

deslindes, hay una zona baja también de 25 metros y es simplemente una readecuación 

proyectual pero no estamos modificando, de  ninguna manera, ni más metros cuadrados 

y respetamos absolutamente la donación de los espacios públicos y las aperturas de 

trazados. Muchas gracias. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Simplemente para que quede registrado el fundamento de mi voto. Es 

cierto lo que dice Norma porque en aquel momento, en el 2011, fui uno de los objetores 

de la altura de 60 metros para bajarla a 54.  

¿Qué me convence de este proyecto? La verdad que es mejor para el municipio. Si 

hubiese aumentado la edificabilidad y el factor de ocupación del suelo, no lo estaría 

aprobando. Achica la pisada, es decir la base, y duplica el área de servidumbre 

administrativa. Por lo tanto, mantiene la edificabilidad con mayor altura, enfrente de una 

torre que tiene 66 metros. Entonces me parece que justifica la aprobación de la 

modificación del proyecto, esa es la causa por la cual tuvimos también, yo la estuve 

analizando bastante en ese sentido, pero veo que es mejor este proyecto, es mejor y es 

mejor incluso para el municipio y gana en servidumbre. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Que si soy la única concejala que va a votar en contra de este proyecto, lo 

expreso y que el resto, digamos, que quede constancia porque es una ordenanza y tiene 

que ser nominal. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Tampoco lo acompaño, así que somos dos los votos negativos. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más, va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar el despacho del expediente nº  223.429–I–2015 de manera nominal.  

−Votan por la afirmativa, los señores concejales: 

Boasso, Jorge; Bonifacio, María Julia; Cappiello, 

Miguel Ángel; Cardozo, Carlos; Chale, Sebastián;  

Comi, Carlos; Foresi, Viviana; León, Daniela; 

Martínez, Ana Laura; Miatello, Osvaldo; Rosselló, 

Alejandro; Rosúa, Martín; Sciutto, Manuel y 

Zamarini, Miguel.   

−Votan por la negativa las señoras concejalas: 

Giménez Belegni, Lorena y López, Norma. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Catorce votos por la afirmativa. Dos votos por la negativa. 

Queda aprobada la ordenanza por mayoría reglamentaria, en general y en particular. 

 

46.- Suscripción convenio, construcción cocheras en Área Central 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 837. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.615–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora 

concejala Foresi. 

Sra. Foresi. – Señor presidente, para incorporar una modificación como lo hemos hecho 

en otros proyectos de este tipo que me acercan de la comisión de Planeamiento, que en 

un momento habíamos discutido, este es un proyecto interesante de construcción de 

cocheras en el área central de la ciudad, sumamente necesario y que también incorpora 

oficinas, pero se había hablado de la cantidad que habría que establecer claramente si las 

cocheras eran de tipo mensualizadas o de uso diario y quiero dejarlo expresado de la 

siguiente manera. “Artículo 2°: Previo a la firma del convenio se deberá modificar la 

cláusula 4° del mismo, la que quedará redactada de la siguiente manera: en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la ordenanza 8122 y sus modificatorias 

se determinará la cantidad de lugares para uso permanente mensual y para uso 

transitorio con que deberá contar el edificio de cocheras. Para su determinación, 

cantidad de cocheras de uso permanente y transitorio el Departamento Ejecutivo a través 

de la Secretaría de Planeamiento evaluará las condiciones precisas de cada 

emprendimiento que resuelvan por zonas o barrios la demanda de los estacionamientos 

fijos y los temporales en las inmediaciones del proyecto propuesto.” 

−Dialogan.  
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−El señor presidente solicita que no se retire nadie 

del recinto porque están con el quórum estricto para 

el tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, nosotros avalamos la propuesta de modificación 

incorporada por la señora concejala Foresi, fundamentalmente porque está así 

establecido en la ordenanza N° 8122, que es la de promoción de cocheras, que  la verdad 

que cada vez que se aprueba un proyecto de estas características a mí me enorgullece 

también. 

Fíjese lo que está ocurriendo en Rosario, todavía no pudimos, o no se pudo 

construir las dos cocheras subterráneas, ¿no? Salvo que no la haya visto y estén 

trabajando de noche. Gracias a esta ordenanza, sigo insistiendo que esta es la solución 

para Rosario a fin de crear más espacios para estacionar, con la aprobación de este 

proyecto, ya Rosario tendrá 1893 boxes o 1893 espacios para estacionar, triplica ya la 

cantidad prevista en las que se crearían con las hipotéticas cocheras subterráneas cuando 

en algún momento se adjudiquen y finalice la obra, todo con inversión privada y sin 

afectar el espacio público. Fíjese todos los beneficios de los edificios de promoción de 

cocheras en la ciudad de Rosario y dentro de la trama urbana, usted ve cómo se van 

construyendo, tengo el mapa acá de los edificios de promoción de cocheras, como se van 

construyendo en distintos puntos de la trama urbana, sin concentrarlo en un punto en 

particular, como una vez se propuso en la plaza San Martín; Alvear y Brown 168 

cocheras, Alvear 551, 268 cocheras, Balcarce 419, 123; Entre Ríos 542; este proyecto, 

212 cocheras, Santa Fe y Mitre 187, Paraguay al 700, 144; Mendoza al 1900, 94; 3 de 

Febrero e Italia, 370 cocheras; Pellegrini 1644, 227 cocheras; Pasco al 1500, 100 

cocheras. Es decir ya 10 edificios de promoción para cocheras que, realmente, un éxito 

esta ordenanza del 2006 y esta es la que hay que promover y si se puede  dar una vueltita 

de tuerca más para interesar a otros emprendedores para que construyan cocheras, con 

esta característica va a ser mejor para Rosario, en un momento donde hoy ya la gente no 

sabe dónde dejar el auto y además usted sabe lo que están cobrando mensualmente y 

cómo lo van ajustando y actualizando el precio todos los meses. Y el valor que hoy tiene 

la adquisición de una cochera. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, si el autor de la iniciativa está de acuerdo con estas 

modificaciones, que además sería ratificar con la idea y la modificación de que existan 

cocheras para términos  temporales y para términos mensuales, nosotros estamos 

dispuestos a acompañar la modificación. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie más usa de la palabra se votará el despacho, con la 

modificación propuesta. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

47.- Se solicita excepción para habilitación de local, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 850. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.837–K–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

48.-  Anteproyecto de Ordenanza “Plan Habitacional Colombres”, urbanización 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 851. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.877–P–2015. 
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–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora 

concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, nosotros como Frente para la Victoria no vamos a 

acompañar este proyecto, tenemos algunas dudas en cuanto a las características de la 

urbanización porque se trata de un espacio verde, de una reserva y el plan de detalle nos 

hubiera interesado que tuviera otras posibilidades de análisis concreto. Gracias.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señor presidente, al igual que la concejala Norma López nosotros 

tenemos algunas dudas con esta urbanización, dudas que tenían también los asesores en 

la comisión de Planeamiento y que fundamentalmente lo que más me preocupaba tenía 

que ver con la compensación que era de, si mal no recuerdo, cuatro 4.860.000 pesos, es 

la compensación por mayor aprovechamiento, y que usted sabe que nosotros hemos 

mantenido una postura que de hecho quedó también plasmada en lo que fue los 

convenios urbanísticos en su momento que entendíamos que las compensaciones no 

podían beneficiar al propio entornos del emprendimiento sino que por un criterio de 

solidaridad, ese dinero, esa inversión debía irse a otro lado de la ciudad.  En este caso en 

particular no objeto que la compensación se convierta en obras en el propio entorno 

porque es un sector que lo necesita pero no nos queda del todo claro en cuanto a las 

obligaciones del urbanizador, quedan como demasiado amplias. ¿A qué me refiero con 

esto? Dice, “la compensación económica resultante del mayor aprovechamiento 

urbanístico obtenido será destinada al mejoramiento integral de la plaza San Cayetano”, 

es decir no define cuáles son las obras que hay que hacer en la plaza sino que habla de 

un mejoramiento integral, luego habla del mejoramiento y materialización de calle Ruiz, 

espacio público y después dice “y de otras obras de mejoramiento barrial y de espacios 

públicos en el distrito noroeste”. Es decir queda demasiado amplio y esta amplitud, a 

nuestro entender, después nos impide el control de estos emprendimientos, es decir 

como concejales controlar posteriormente si esas obras se cumplen o no se cumplen. Por 

eso, señor presidente, nosotros no vamos a acompañar este expediente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la apalabra la señora concejala Foresi. 

Sra. Foresi. – Señor presidente, estamos planteando el plan habitacional Colombres 

ubicado en el distrito noroeste, ubicado en Juan José Paso y Columbres. A nosotros nos 

parece que es una urbanización que le va a sumar calidad urbanística al barrio, se trata 

de dos hectáreas y que toda la forestación que es muy importante allí, va a ser respetada, 

se abre la calle Ruiz, que hoy hay dos manzanas enteras que la verdad que el barrio 

queda muy desconectado, nos parecía que la apertura de la calle Ruiz era importante 

para la conectividad del barrio y también avalamos que la compensación económica va a 

pasar a ensanchar la calle La República, que aquí tengo una foto y evidentemente se 

trata de una media calzada, es un reclamo histórico de los vecinos que esa calle se 

ensanche, con este dinero se haría la calle completa donde pasa el colectivo y se lograría 

la accesibilidad, la mejora en las zanjas y la accesibilidad de cada una de las viviendas 

linderas. Y, por supuesto, se va a mejorar la plaza que está enfrente, que se entiende que 

no es de un uso exclusivo para el plan habitacional, que para toda esta barriada de la 

zona noroeste. Muchas gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini).  – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde 

votar, de manera nominal. 

−Votan por la afirmativa, los señores concejales: 

Boasso, Bonifacio, Cappiello, Cardozo, Chale, 

Comi, Cossia, Foresi, León, Martínez, Miatello, Poy, 

Rosselló,  Rosúa, Sciutto y Zamarini. 

−Votan por la negativa, los señores concejales: 

Gigliani, Giménez Belegni, López  y Sukerman 

Sr. Presidente (Zamarini). – Dieciséis votos por la afirmativa y cuatro por la negativa. 

Queda aprobada la ordenanza n° 224.877–I–2015 por mayoría reglamentaria, en general 

y en particular. 
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49.- Ampliación ámbito de aplicación, indicadores urbanización y obligaciones del  

emprendedor, Ordenanzas 8482 y 9084 

Sr. Presidente (Zamarini).  – Se tratará el asunto 852. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.880–P-2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

50.- Autorización permiso especial  y precario de pasillo que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 868. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.549–I–2014. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

51.- Remisión convenio urbanístico entre Municipalidad y firma Todo Cort SRL 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 877. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.618–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

52.- Solicitud remisión plano de obra en construcción lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 880. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.641–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

53.- Modificación art. 2° Ordenanza 9344 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 882. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.655–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

54.- Solicitud colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 973, 974, 975, 976, 977,978, 979, 980, 

981, 982, 983, 984, 985 y 986. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.594–P–2015 y otros. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

55.- Verificación cumplimiento recorrido líneas del TUP,  lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 989. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.756–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56.- Solicitud colocación contenedores, lugar que indica  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 990. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 225.773–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57.- Cumplimiento artículo 3 de ordenanza 8355, implementación sistema de 

recogida de aceite doméstico  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 1098 y 1122. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 199.418–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, le solicité la palabra  simplemente para que los 

concejales que no están en la Comisión, conozcan que este es un proyecto donde se 

consensuó también con otro de la concejala Julia Bonifacio, en el marco de la ordenanza 

de “biocombustibles”, nosotros recuerdo que aprobamos esta ordenanza, hace mucho 

tiempo, en el 2008, que es generar combustible con el famoso aceite de papa frita. Yo no 

sé si  estoy hablando para la televisión, para la taquígrafa, para escucharme yo  o para la 

camarita. Sí Robertito, la verdad que mi pretensión ahora es mínima. 

En el marco de la ordenanza de biocombustibles, que aprobó el Concejo para 

generar combustible con el aceite usado y proponíamos en aquella ordenanza de que se 

implemente un sistema y que se declare un servicio público, es decir, que todo el aceite, 

se prohíba tirarlo, con esto evitábamos que se contaminen las napas y que se pueda 

utilizar en una recolección, vía municipio, a los efectos de sancionar una ordenanza 

sobre el biocombustible. 

Esto es un poco el recuerdo de lo que estamos aprobando ahora para que se inicie 

este programa y se implemente la recolección de aceite doméstico para que podamos 

cumplir, de una vez por todas, con el artículo 3° de la ordenanza 8355. Le agradezco a 

Julia (Bonifacio), a la comisión de Ecología que podamos darle una vuelta de tuerca más 

para ver que algún día se implemente esta ordenanza. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Usted, como presidente de Gobierno, no se deje llevar ahí 

por su banca. 

Concejal Boasso, disculpe, yo me distraje un segundo, sería una ordenanza esto, 

porque está como decreto despachado. Usted que preside la comisión de gobierno, esa 

comisión. A nuestro criterio, señor concejal, es una ordenanza. 

Sr. Boasso. – Bien, señor presidente, vamos a solicitar que se le dé el carácter de 

ordenanza, en lugar del de decreto. 

Sr. Presidente (Zamarini).  Despachado por Ecología y Servicios Públicos, dado la 

naturaleza del despacho, corresponde una ordenanza. 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el despacho. 
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–En discusión, se vota y se aprueba el despacho, sin 

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

58.- Creación espacio memoria, reflexión y promoción lucha contra la trata de 

personas 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 1182. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 222.808–P–2015.  

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, gracias. Y agradezco, bueno, a los distintos bloques que 

le han posibilitado la creación de este espacio de lucha contra la trata, usted recordará 

que cuando hace unos años atrás, hace tres años atrás cuando fue la sanción de la 

ordenanza de emergencia, en materia de violencia de género, muchos de los bloques y 

muchos concejales y concejalas, emitimos proyectos, en forma paralela, para también ir 

sosteniendo lo que significa la promoción de derechos y la prevención de las violaciones 

de los derechos humanos de las mujeres. 

Y, en este caso la visibilización, en Rosario existe un programa que, justamente, 

tiene que ver con la recuperación de las mujeres que han caído víctimas de redes de trata 

y que además se trabajan en forma vinculada con el Programa Nacional de la Asistencia 

a las víctimas de redes de trata. Y, en este sentido, que tener un espacio que, 

simbólicamente, muestra recorrido y todo lo que significa la prevención de lo que es este 

destino de esclavitud, que es la trata de personas, nos parece que es más que oportuno, 

teniendo en cuenta, además, que venimos ayer, por eso, es que me alegro que los 

concejales y las concejalas le hayan dado el visto bueno a este proyecto, que vinimos 

ayer de una movilización importante de lo que fue uno de los temas que viene siendo 

recurrente, en nuestra sociedad, que es la violencia hacia las mujeres, niñas y  

adolescentes. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar 

el despacho. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la  ordenanza por unanimidad. 

 

59.- Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

Sr. Presidente (Zamarini).– Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señor presidente, es para solicitar la incorporación del expediente n° 

226.009–C–2015, es un pedido de espacio público para el día 1/12 en el horario de 17 a 

21 horas en la Plaza Pringles. Gracias, señor presidente. 

−Apoyada. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Corresponde votar la solicitud.  

−La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda aprobada la solicitud de incorporación por 

unanimidad. 

 

60.- Autorización uso de espacio público, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Corresponde tratar la nómina de expedientes que no cuentan 

con despacho de comisión. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente  n° 226.006–S–2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 
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–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 225.991–

C–2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 225.764–

C–2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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63.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 225.978–

D–2015, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.- Grupo Distinguido, Coro Giacomo Puccini de Asociación Cultural Toscana 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.054–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 5. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.- Placa recordatoria por creación del Foro de Colectividades Rosario 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 226.052–

P–2015, asunto 6. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 
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sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.- Interés Municipal, Muestra 1° Exposición Estática de Autos y Motos 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.046–D–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 7. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

  

67.- Interés Municipal, Jornada de difusión y reflexión sobre Día Internacional de 

Lucha Contra el VIH Sida 

Sr. Presidente (Zamarini).– ).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.037–

C–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 
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–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.- Interés Municipal, La Subasta solidaria taburetes del Politécnico 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 225.973–

F–2015, asunto 9. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.- Otorgamiento distinción Grupo Ñasaindy 

Sr. Presidente (Zamarini).– ).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.060–

C–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 10. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M 

 

70.- Adhesión carta de familiares y víctimas de violencia y feminicidio ante la Corte 

Suprema de Justicia 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.050–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, en el sentido de la movilización que hacía referencia en 

el día de ayer, las víctimas de familiares, familiares de víctimas de violencia de género y 

familiares de víctimas de femicidio, ustedes saben que en nuestra Provincia en lo que va 

del año ya tenemos 27 femicidios. Antes de ayer habíamos dado cuenta de 26, pero en el 

día de ayer ocurrió otro femicidio en la localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 

de Julio, lo cual elevamos la cantidad de víctimas a 27. El grado de violencia hacia las 

mujeres está creciendo a en niveles exponenciales. Y uno de los poderes que nuestra 

sociedad aún no se siente apelado por las críticas y la necesidad de las víctimas en la 

realización, en el cumplimiento real de sus derechos y además en lo que significa el 

estricto pedido de justicia, no se ve cumplido. No se ve cumplido por un poder judicial 

que está absolutamente alejado de lo que es la perspectiva de género en la formación de 

sus fiscales, defensores, jueces y juezas y que además actúa básicamente cuando ya 

tenemos contabilizadas las muertas. Lo cual necesitamos de la sentencia a los homicidas, 

por supuesto, pero también necesitamos del castigo ante la primera denuncia que 

muchas mujeres llevan adelante, porque hasta el momento que nuestra sociedad no 

pueda tener castigados, condenados, donde las leyes puedan ser ejercidas plenamente a 

los violentos, dudo que podamos avanzar en niveles de equidad. 

En el día de ayer, además de la movilización por el 25 de noviembre como Día 

Internacional de la Lucha contra la Violencia en las Mujeres y en coincidencia con un 

segundo reclamo bajo la consigna Ni una Menos, por la mañana familiares de las 

víctimas de femicidios en Rosario y muchos de nosotros, como dirigentes políticos, 

acompañamos para presentar una propuesta, un petitorio con niveles de exigencia al 

poder judicial, fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa 

Fe en Tribunales Provinciales de aquí, sede Rosario, un pedido para la formación 

obligatoria en derechos humanos, diversidad sexual, igualdad y violencia de género en el 

poder judicial. Para la formación en las distintas carreras universitarias con la 

perspectiva de género. Para el efectivo cumplimiento de lo establecido en la ley 26.485 

en cuanto a la prohibición de utilización de la mediación en los casos de violencia contra 

las mujeres. Para el cese de utilización del falso SAP, el síndrome de alineación 

parental, que es un argumento patriarcal y además es un argumento que en muchísimas 

sentencias tenemos casos de jueces y juezas que en forma aberrante utilizan esta figura 

para justificar que los niños y niñas violados por sus padres, por sus seres más cercanos, 

en realidad mas allá del vinculo, esta utilización del síndrome de alineación parental es 

utilizado por muchos jueces y juezas para sostener que los niños provocan a los 

violadores para ser violados. Hemos tenido un caso durante el transcurso de este año que 

ha sido motivo de repudio de cada una de las organizaciones. También se sostiene el 

pedido del otorgamiento de garantía efectiva de acceso a la justicia, patrocinio gratuito y 

especializado de las víctimas de violencia. La investigación de los casos de femicidios y 

violencia en todas sus manifestaciones, desde la perspectiva de género. La privación de 

los derechos derivados de la responsabilidad parental a quienes cometen feminicidios, 

porque usted sabe que en muchas oportunidades aquellos varones que están procesados 

y están siendo objeto de la investigación en juicio porque están acusados de 

feminicidios, no se les interrumpe el vínculo en lo que significa la potestad sobre los 

niños y muchas veces esos niños que ven como la pareja de su madre la ha sometido a 

situaciones que la han llevado a la muerte, al asesinato, tienen que seguir sosteniendo 

ese vinculo gracias a una justicia que sigue sintiéndose como un poder inapelable. 
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También se sostiene la implementación de un protocolo para investigar, juzgar y 

sancionar los hechos de violencia con perspectiva de género y diversidad sexual, tal 

como lo ha establecido la Corte Suprema en la República de México en el año 2013. Y 

se propicia la creación de un Observatorio de Sentencias en el ámbito de esta Corte, que 

revise las sentencias provinciales con perspectiva de género y diversidad sexual, porque 

nos hemos encontrado con muchísimos casos que no son sostenidos por los jueces y 

juezas por falta de perspectiva de género, como por ejemplo el caso de Vanesa Selma 

que fue un hecho que ocurrió muchos años atrás, y que la carátula sigue siendo un 

incendio, cuando en el momento que Vanesa tuviera el ataque, los únicos dos que 

estaban en la habitación donde se produce el incendio, son su pareja y ella. La jueza no 

ha tenido ningún tipo de criterio en cuanto a la perspectiva de género, ni ha escuchado a 

sus familiares, ni ha escuchado tampoco a su hijo que denuncia y que tiene mucho que 

decir en estas circunstancias. 

Por lo tanto aprobamos, apoyamos desde este Concejo Municipal el pedido de los 

familiares de víctimas de feminicidios para que la Suprema Corte de Justicia revise y 

atienda desde la perspectiva de género cada uno de estos casos. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la declaración por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.-  Autorización uso de espacio público, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.049–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 12. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.- Interés Municipal, 23º Edición del denominado “Homenaje de las Mantas”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.984–

P–2015, asunto 13. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.- Adhesión actividades en conmemoración Día Internacional de la eliminación 

de la Violencia contra la Mujer  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.987–

P–2015, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.-  Evaluación factibilidad cesión predio a Club Social y Deportivo 2 de Junio 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.035–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 15. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 



 39 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.-  Solicitud de informe según detalle sobre Cementerio La Piedad 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.033–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 16. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – Señor presidente, se trata de un pedido de informes que ha surgido a 

partir de reclamos de algunos vecinos que hicieron público su descontento y su dolor 

frente a la forma en que se trataron restos de familiares que iba a ser inhumados en el 

Cementerio La Piedad, y que fueron depositados, ellos dicen, en un galpón en muy 

malas condiciones y con una falta de preparación total de lo que significa recibir 

justamente restos de personas que están esperando la inhumación. 

No nos pareció razonable la respuesta dada por el director del Cementerio cuando 

dice que esta demora en la inhumación está fundada en razones climáticas, se ha 

acreditado que no ha sido así, que no hay razones climáticas que justamente impidan 

cumplir con una ordenanza de este Concejo que plantea que el tope para la inhumación 

no puede exceder las 36 horas. La ordenanza establece claramente un piso de 12 horas 

para la inhumación después del fallecimiento y 36 horas. Y no tres días, y menos en las 

condiciones en que están, y menos teniendo en vilo a la familia, en uno de los momentos 

más vulnerables que puede vivir una familia, que es la pérdida de un ser querido. 

Por eso estamos solicitando, señor presidente, un informe al Departamento 

Ejecutivo sobre el motivo por el que el cementerio La Piedad ha tenido este tratamiento, 

por lo menos irregular, de la situación de los inhumados, si es cierto que existe un 

depósito en la manera de un galpón cerrado con un chapón con apenas dos pequeñas 

ventanas para ventilación, sin ningún tipo de preparación, el tiempo en que son 

almacenados los cadáveres en ese depósito, si es cierto que se han exhumado huesos de 

tumbas colocados en bolsas, es decir una cantidad de cosas realmente truculentas. 

Y que tiene que ver con vecinos concretos que han reclamado, que hacen sentir su 

voz y que también han pedido venir al Concejo la semana que viene, algunos de ellos, 

para justamente tratar esta situación de indignidad en los restos de sus seres queridos. Y 

finalmente señor presidente, lo que estamos pidiendo del director de Cementerio es si 

existe un protocolo, plan de contingencia que pueda ser conocido a la hora de superar 

situaciones complicadas que se pueden suscitar o prevenir y abordar esta problemática. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 
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producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.- Interés Municipal Social, asentamiento irregular  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.901–I–

2015, asunto 17. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señor presidente, el señor concejal Miatello como presidente de la 

comisión de Planeamiento pidió tratar sobre tablas este expediente, también acompañé 

esta decisión, es una ocupación que viene del 15 de enero de 2012, seguramente 

recordarán porque fue una ocupación masiva, se ocuparon por un lado casas que estaban 

destinadas a trabajadores de UPCN y se ocupó casi la totalidad de un terreno de un 

privado que estaba lindero a esa urbanización. 

Ya van a ser 4 años de esta ocupación, las casas están absolutamente consolidadas, 

la gente que allí vive es gente trabajadora dispuesta a pagar por los lotes en los que 

viven hasta el día de hoy y vemos con buenos ojos que hoy la señora intendenta mande 

esta declaración de interés social de esta urbanización porque los vecinos pudieron llegar 

a un acuerdo con el privado del terreno para pagar por mes su terreno. 

Por lo tanto,  como por sobre estos vecinos pesa una causa penal, la Justicia 

necesita la aprobación de esta declaración de interés social de esta urbanización para 

cerrar la causa judicial y que los vecinos ya con un convenio firmado con el particular 

puedan empezar a pagar su vivienda. Así que bienvenida sea la votación del día de hoy 

de este expediente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.- Manifiesta de repudio ante contenido diario La Nación “No más Venganza” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  226.010–

P–2015, asunto 18. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señor presidente, nos parecía que este Concejo no podía dejar de 
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expresarse repudiando la editorial del diario La Nación del día lunes 23 de noviembre, 

un editorial que se titulaba “No más Venganza”, en realidad lo que hacemos es repudiar 

su contenido, lo que se hacía en esta editorial, era por un lado hablar de que era 

necesario en este concepto de no más venganza de liberar a los ancianos que cumplen 

injusta condena, refiriéndose a los genocidas que fueron condenados por delitos de lesa 

humanidad, se rememoró la teoría de los dos demonios, y a su vez se insultó la memoria, 

entiendo no solamente de los treinta mil desaparecidos y de sus familiares, sino de la 

sociedad argentina antera.  

En cada condena,  en cada juicio por delitos de lesa humanidad, en cada nieto 

recuperado, como sociedad hemos avanzado en un camino de memoria, de verdad y de 

justicia y esta declaración no solamente es en repudio a esa editorial del diario La 

Nación, sino que es también para apoyar a los trabajadores del diario La Nación que casi 

espontáneamente hicieron un comunicado repudiando esta editorial, aun tal vez 

peligrando sus fuentes de trabajo. Así que señor presidente, nos parecía que como 

Concejo Municipal, que siempre hemos tenido una coherencia en defensa de los 

derechos humanos, no podíamos hoy no dejar de expresarnos repudiando esta editorial. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, obviamente en el mismo sentido de expresarnos a favor 

de lo que ha planteado la señora concejala Veranada Gigliani, realmente si ha habido 

una actitud absolutamente agazapada, de una derecha reaccionaria, golpista y anti 

democrática ha sido justamente esa editorial de La Nación del pasado 23 de noviembre. 

A tal punto que los trabajadores del diario, inmediatamente en sus redes sociales 

personales empezaron a cuestionar esa opinión del diario La Nación, que luego también 

fue publicada en la Web hasta hace pocas horas, ahora no se encuentra. 

El grado de falta de compromiso donde se exigía desde esas columnas en el diario 

de los Mitre una rectificación de lo que es el rumbo de Memoria, Verdad y Justicia, 

donde se pedía además la vuelta atrás con muchísimos juicios de lesa humanidad, dan 

cuenta de las voces que podemos llegar a escuchar en este momento. 

Si se animaron a pocas horas, pasado el balotaje y donde el mismo presidente 

electo del país, Mauricio Macri, había anunciado que se iban a sostener los juicios de 

lesa humanidad, rectificándose incluso de lo que había sido esa terrible declaración 

cuando el mismo Macri había dicho ‘conmigo se acaban los curros en derechos 

humanos’, pocos meses atrás. La verdad que una avanzada así de un diario que avaló lo 

que significó la tragedia de papel prensa, junto con diario Clarín, son dos grandes 

corporaciones que evidentemente sostienen medidas no solamente antipopulares sino 

medidas que van contra los mismos derechos de los ciudadanos, en este momento, dar 

una vuelta atrás con lo que significa habernos puesto a todos los ciudadanos en la 

perspectiva de haber dejado de lado la consigna y la definición de la  teoría de los dos 

demonios para avanzar en lo que fue la definición del terrorismo de estado, da una 

muestra de lo que muchos de nosotros pensamos que no iba a volver a ocurrir.  

Esto exige además del repudio que este Concejo está votando en este momento y el 

respaldo de los trabajadores que se animaron a ir contra su patronal, exige también que 

como ciudadanos estemos en permanente alerta para el sostenimiento de los derechos 

ganados. 

Sr. Presidente (Zamarini) – Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale. – Señor presidente, muy brevemente, pero quería obviamente que también 

expresar, sumar nuestro rechazo a esa editorial del diario La Nación que no sorprende 

porque ha habido varias editoriales a lo largo de su historia que van en ese sentido y que 

han reproducido ideas reñidas no solamente con los derechos humanos sino también con 

la vigencia del sistema democrático, pero decía el otro día que creo que por primera vez 

en mucho tiempo una editorial de esas características, un texto de esas características, 

carecía de peligrosidad porque ha habido y hay una madurez en el pueblo argentino , hay 

una plena conciencia de que ha sido un triunfo y es un triunfo por lo menos de una 

amplísima mayoría de los argentinos, de distintos partidos, de distintos sectores, de 

distintas organizaciones, la vigencia de los derechos humanos, la vigencia de la 
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democracia y además el orgullo que nos genera haber sido el país que con mayor 

contundencia ha castigado, ha enjuiciado a represores y dictadores que usurparon el 

poder durante casi una década. Eso en primer lugar y me parece bueno también 

sostenerlo y decirlo, cambiamos gobierno, tenemos como decía al principio de la sesión 

el concejal Cavallero un cambio de una transición democrática que con los ruidos que 

genera ha tenido, tiene creo, significa un avance muy importante para la democracia 

argentina. 

En segundo lugar quiero poner especial énfasis en lo que fue la reacción de los 

periodistas de La Nación, de los trabajadores de ese medio que durante el mismo día en 

una manifestación pública, poniendo la cara, porque además no solamente lo hicieron a 

través de una solicitada firmada por el conjunto de hasta inclusive los jefes de redacción 

sino también a través de una publicación gráfica donde pusieron la cara en una 

fotografía que creo que dio vuelta por todas las redes sociales e inclusive por la mayoría 

de los portales de Internet, puso prácticamente un cierre a cualquier controversia 

alrededor de este tema tan sensible que esa editorial  intentaba reabrir. 

Así que además del rechazo y del repudio quiero rescatar también estos otros dos 

elementos que forman parte también de la cuestión de los derechos humanos hoy en 

Argentina. Gracias, señor presidente.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 

Sr. Rosselló. – También para manifestar nuestro apoyo al repudio de esta editorial y 

como decía el concejal Chale también, bancar a los trabajadores, pero decirle a la 

concejala López que no hay que estar en permanente alerta, simplemente porque la 

democracia no está en peligro ni está en juego.  

Coincidimos con el proyecto, lo apoyamos, lo votamos, pero no hace falta estar en 

permanente alerta, simplemente y por el único hecho que, como dije recién, la 

democracia no está en juego. Gracias.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, realmente quiero agradecer las palabras del concejal 

Alejandro Rosselló, de haber acompañado el proyecto de repudio a la editorial del diario 

La Nación y de respaldar además la actitud de los trabajadores de ese diario, un proyecto 

que ha sido iniciado, ha sido presentado por la concejala Fernanda Gigliani, porque 

además lo que acaba de decir el concejal Rosselló muestra también una perspectiva de 

democracia, la cual siempre en los partidos políticos tenemos que tener presente. Así 

que realmente me alegro de sus palabras.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más usa de la palabra, se votará si se elabora 

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la declaración por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.-  Adhesión conmemoración “Día mundial de lucha contra el Sida”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.062–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 19. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.- Solicitud de informes sobre mantenimiento de arbolado  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.909–

P–2015, asunto 20. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, cada vez que hay una tormenta nos acordamos de este 

tema y muchos concejales trabajaron, recuerdo al concejal Curi, el mismo Giuliano, que 

no está presente pero que hubo un proyecto de su autoría, que es el Decreto 38879, había 

aprobado un censo georreferenciado y digital del arbolado público. En el 2004 en un 

convenio de la Municipalidad con la Facultad de Ciencias Agrarias se hizo un censo, se 

habían determinado 3421 árboles secos que debían ser removidos, otros 1814 con 

inclinación peligrosa, es decir que 5235 ejemplares debían ser removidos, cada vez que 

viene una tormenta, acá la Municipalidad de Rosario contrató una empresa permanente 

se llama Tormenta Sociedad Anónima, porque el único que poda y realiza escamonda en 

la ciudad de Rosario son las tormentas, lamentablemente. 

Entonces solicitamos con este pedido de informes, uno pone 30 días pero sabe que 

es una ilusión, el relevamiento de los árboles secos y con intención peligrosa dentro del 

ejido de la ciudad de Rosario, la cantidad de reclamos, poda, escamonda, extracción, 

estudios fitosanitarios, el cronograma general de poda y escamonda, si se avanzó con el 

decreto, justo el concejal  Giuliano no está, pero si se avanzó con el decreto aprobado en 

el 2012, los contratos con las sociedades que realicen extracciones arbóreas. Éste es el 

pedido de informes y espero que la actual administración pueda contestarlo; Schmuck y 

Chale en el 2014 presentaron un proyecto por 300 y 400 ejemplares caídos y motivó un 

pedido de informes de autoría de ellos dos, mis ex compañeros de bloque pero amigos 
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siempre, pero tampoco fue contestado. Por lo tanto, espero a lo mejor que algún día se 

puedan contestar estos pedidos de informes y se realicen los trabajos para evitar los 

daños que producen las tormentas en la ciudad de  Rosario.  

 

80.- Convocatoria centro de jubilados para brindis 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.808–

P–2015, asunto 21. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.-  Modificación Ordenanza 9462 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.040–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 22. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.-  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.056–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 23. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.- Interés Municipal, Raid Náutico Rosario-Victoria 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.788–

P–2015, asunto 24. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.- Descuento para jubilados viaje en lanchas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.985–

P–2015, asunto 25. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 
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–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.- Convocatoria escuelas secundarias para 1º Jornada Social Educativa sobre el 

problema del consumo de alcohol 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.771–

P–2015, asunto 26. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.-  Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.051–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 27. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

87.- Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.833–

M–2015, asunto 28. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

88.- Inclusión caso social, contribuyente que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  198.503–

C–2012, asunto 29. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

89.- Condonación deuda TGI, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  205.621–

P–2013, asunto 30. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 
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en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

90.- Inclusión caso social, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  210.576–I–

2014, asunto 31. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

91.- Condonación deuda TGI, contribuyente que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  214.824–

B–2014, asunto 32. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

92.- Inclusión caso social, contribuyente que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  219.661–I–

2015, asunto 33. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

93.- Exención pago TGI, institución que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  220.620–

C–2015, asunto 34. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

94.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyentes que indican 

 Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  223.842–A–

2015, asunto 35. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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95.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados  exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.664–

A–2015, asunto 36. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

96.- Convenio de pago por deuda de DREi, institución que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.988–

P–2015, asunto 37. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

97.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, y 

condonación deuda, contribuyente que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.091–

D–2015, asunto 38. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

98.- Eximición pago TGI, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.835–

O–2015, asunto 39. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

99.- Autorización gratuidad para cremación, contribuyente que indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.445–

A–2015, asunto 40. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

100.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.450–
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S–2015, asunto 41. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

101.- Colocación contenedores lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.475–

S–2015, asunto 42. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

102.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.507–

G–2015, asunto 43. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

103.- Inclusión caso social, contribuyente que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.524–

H–2015, asunto 44. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

104.- Autorización subsidio mensual, ETNADE  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.883–

P–2015, asunto 45. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

105.- Condonación deuda licencia de remis, según indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.823–

P–2015, asunto 46. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

106.-  Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.073–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 47. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

107.- Autorización uso espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– ).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 226.009–

P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 48. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 



 55 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

108.- Solicitud informe sobre certificado urbanístico de obra, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se considerará el Orden del Día No 25. 

Se tratará el asunto 1. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

109.- Autorización excepción al Código Urbano, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 2. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

110.- Archivo de expedientes 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 3. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

111.- Recaratulación de expedientes 

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

Sr. Miatello. – Señor presidente, para solicitar la recaratulación del expediente 225.666, 

que está caratulado a Planeamiento, Gobierno y Presupuesto, para sacar Presupuesto de 

la carátula, está consensuado ya esto con la presidenta de la comisión. 

−Apoyada 

Sr. Presidente (Zamarini). – Corresponde votar el pedido de recaratulación. 

−La votación resulta afirmativa 

Sr. Presidente (Zamarini).- Queda aprobada la recaratulación por unanimidad. 

 

112.- Mociones de ingresos y preferencias 

Sr. Presidente (Zamarini). – Los ingresos y preferencias los hacen llegar a la Oficina de 

Despacho, gracias. 

 

113.-Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Zamarini). – Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

–Son las 19 y 20. 

 
                                         Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                              Coordinadora       


