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–En la ciudad de Rosario, recinto de 

sesiones del Concejo Municipal, a veintiocho días 

de mayo de dos mil quince, a las 14:23. 

1  

Apertura de la sesión 

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

sesión ordinaria del día de la fecha. En primer lugar, procederemos al izamiento de la 

bandera. 

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 los 

señores concejales María Julia Bonifacio  y Sebastián Chale. 

–Se iza la bandera nacional. 

–Aplausos generales. 

 

3 



Cuarto intermedio 
 

 

Sr. Presidente (Zamarini).-  Solicito autorización al Cuerpo para realizar un 

cuarto intermedio para rendirle un homenaje al amigo y al cronista parlamentario 

Alejandro Yapoconelli. 

−Asentimiento general. 

−Son las 14:25. 

 

 

 

 

 

 

 

−Siendo las 15:25 se retoma la sesión del día 

de la fecha. 

 

4 

Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se levanta el cuarto intermedio. Se procede a 

retomar la sesión. 

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 



5 

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. 



6 

Modificación Plan de Labor Parlamentaria 

Sr. Presidente (Zamarini).– El señor concejal Poy solicita el uso de la palabra. 

Sr. Poy.- Señor presidente, quería incorporar el expediente nº 221.260–P–2015, 

que es una resolución, para autorizar la confección de  copas y medallas para una 

institución que realiza un torneo de vóley, y como se hace el 19, 20 y 21 del mes que 

viene, estamos muy cortos con el tiempo. Por eso pedía que se incorporara. 

Sr. Presidente (Zamarini).- ¿Usted juega al vóley ahora? 

Sr. Poy.- Sí, es lo único que puedo jugar. Al vóley y a las cartas. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se utilizan las manos y los puños, no utilice… 

Sr. Poy.- No, no, soy rematador. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Bien. ¿Alguien más va a solicitar modificar el plan 

de Labor? Yo, por ejemplo, voy a solicitar incorporar el expediente 221.557−F−2015, 

declarando de Interés Municipal actividad en la Facultad de Ciencias Exactas e 

Ingeniería para el mes de Setiembre.  

Se votará el plan elaborado por la comisión de Labor Parlamentaria, con las 

incorporaciones recientemente solicitadas. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 



7 

Autorización Sra. concejala León p/ ausentarse del país desde el 22/05/2015 

al 03/06/2015 

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

resolución de Presidencia. 

Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.448–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. 

8 

Autorización Sr. concejal Cossia p/ ausentarse a sesión del día de la fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.510–

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. 

9 

Autorización Sr. concejal Boasso p/ ausentarse a sesión del día de la fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.537–

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. 

10 

Autorización Sr. concejal Comi p/ ausentarse a sesión del día de la fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.544–

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. 

11 

Autorización Sr. concejal López Molina p/ ausentarse a sesión del día de la 

fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.568–

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. 

12 

Autorización Sra. concejala Martínez p/ ausentarse a sesión del día de la 

fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.582–

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 

Autorización Sr. concejal Cavallero p/ ausentarse a sesión del día de la 

fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.583–

B–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 entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.570–

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. 

15 

Ordenamiento sustanciación Sumario Administrativo al agente Luis Francisco 

Poblete 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.571–

S–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 

Otorgamiento factibilidad previa anteproyecto edilicio en Av. Pellegrini 1568 

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 875. 

–El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente n.o 218.781–I–2014. 

–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. 

17 

Remisión informes técnicos del proyecto elevado por Ezetia S.R.L. s/ inmueble 

sito en Bs. As. 1787 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 910. 

–El señor Secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente n.o 221.073–I–2015. 

–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. 

 

 

18 

Autorización operativo de tránsito el 12/06/2015 s/ Instituto Nº 9126 “Ntra. 

Sra. de la Medalla Milagrosa” 

 

Sr. Presidente (Zamarini).– Dado que no tenemos el número de 18 para poder 

votar decretos sobre tablas, por lo tanto los vamos a tener que transformar en 

resoluciones, declaraciones, en los casos que corresponda, porque hay algunos casos 

que el decreto no se puede salvar con una resolución. 

 Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 221.480–I–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. 

–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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 



 

19 

Otorgamiento placa recordatoria a Biblioteca Popular Juan Bautista 

Alberdi 

 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.518–P–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 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. 



 

20 

Donación placa destinada a la memoria de Damián Lucero 

 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.321–P–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 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. 



 

21 

Autorización operativo de tránsito el 29/05/2015 en lugar que indica 

 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 

221.521–P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el 

expediente recién ingresado, 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

Cumplimiento del Decreto Nº 42.303 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.497–P–2015, 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 sancionada la minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 



23 

Cumplimiento de la Ordenanza Nº 9.015 – Más salud pública, más salud animal 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.484–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 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 minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 



24 
Otorgamiento plan de pago p/deudas por multas a contribuyente 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.450–P–2015, 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).– Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.– Señor presidente, le hago una consulta. Este ciudadano, al no 

haber sido notificado de una multa, estaba pidiendo el pago, no mediante un plan de 

cuotas sino el pago mínimo, voluntario. 

Entonces, podemos convertir, no sé cómo está redactado el decreto, pero 

podríamos convertirlo en minuta de comunicación para que se le habilite el trámite 

administrativo; al menos, insisto, para hacer el pago, no en cuotas que para eso sí 

tendría que ser decreto. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si a usted le parece bien, si es que lo comparte, se 

puede votar una resolución de opinión de este Cuerpo, a través de la comisión de 

Presupuesto, donde se le otorga, mediante un plan especial de pago voluntario a esta 

persona, y poner en consideración del Departamento Ejecutivo lo mismo, porque al 

no ser un decreto, no se lo podemos exigir. 

Pero decir, que esta es la resolución del Cuerpo, y que a través de la resolución 

y la minuta de comunicación, solicitarle al Departamento Ejecutivo analice la 

factibilidad de cumplir con esta petición. 

Sra. López.- Me parece correcto, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie más 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 elaboran despachos. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el 

despacho de resolución 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. 



Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará el despacho de minuta de 

comunicación 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 minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 



 

25 

Solución problemas funcionamiento ONG Abuelos Sustitutos 

 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.320–P–2015, 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).– Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.- Señor presidente, en la comisión de Labor Parlamentaria fue 

corregido el texto. 

−El señor secretario parlamentario lee parte 

resolutiva alternativa del expediente.  

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

Sr. Sciutto.- Señor presidente, el texto estaba acordado en Labor Parlamentaria 

pero tal como está, me parece que podría salir como minuta de comunicación. 

−Asentimiento. 

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 minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 



 

26 

Declaración Escritor Distinguido al Sr. Dino Chiapetta 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 

221.413–P–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).– Señora concejala Foresi, este expediente puede 

ser transformado en una resolución del Cuerpo, porque la declaración también podría 

ser, pero para que no se entienda que solamente sea como corriente de opinión, sino 

que sea asumido como  resolución y obligación del Concejo. Tiene la palabra la 

señora concejala Foresi. 

Sra. Foresi.- Sí, estoy de acuerdo, señor presidente. 

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 minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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Autorización operativo de tránsito el  28/05/15 en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 

221.523–P–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 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. 
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Gestiones p/ presencia policial en Plaza Corrientes 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 

221.538–P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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).– 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 minuta de comunicación por 

unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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Otorgamiento premios p/el 15° Torneo Semana de la Bandera en Voley   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.260–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 resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 
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Declaración de Interés Municipal a III  Jornadas de Procesos Industriales y 

Tecnología  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 

221.557–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. 

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. 
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Autorización Sr. concejal Sukerman p/ ausentarse a sesión del día de la 

fecha 

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

Sra. López.- Es para incorporar una nota del señor concejal Sukerman 

comunicando su ausencia a la sesión del día de la fecha. 

Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.588–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. 
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Declaración “Profesora de música Distinguida” a la señora Catalina Lorenti de 

Baggio 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se considerará el Orden del Día No 8. 

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. 
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Evaluación otorgamiento permiso comercio al señor Fabián F. Lavenia 

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. 

34 

Declaración de Interés Municipal  a “XIV Jornada Provincial de Jóvenes 

Profesionales en Ciencias Económicas” 

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 sancionado el decreto por unanimidad. 
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Declaración “Visitante Distinguida de la ciudad de Rosario” a la señora 

Silvia Amarante 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 4. 

–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. 

 

36 

Declaración “Visitante Distinguido de la ciudad de Rosario” al señor Martín Roig 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 5. 

–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. 

 

37 

Solicitud de informes al DE s/habilitación  comercio ubicado en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 6. 

–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. 

38 

Autorización eximición al Reglamento de Edificación y/o Código Urbano  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 7. 

–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. 
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Manifestaciones 

 

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

Sra. López.- Señor presidente, es para hacer un recordatorio por la campaña 

“Ni una menos”, que el próximo 3 de junio estemos concejalas y concejales en el 

Monumento Nacional a la Bandera a las 17 horas. Me parece que es importante que 

estemos, ya hemos adherido,  a partir de la página Web y un comunicado que vamos 

a sacar como Concejo Municipal adhiriendo y participando de esta concentración. 

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

Sr. Cappiello.- Simplemente hoy es el día de Ceremonial y Protocolo 

Argentino, queríamos saludar a nuestros compañeros de trabajo de todos los días de 

la Dirección de Ceremonial y Protocolo de este Cuerpo. 

−Aplausos. 

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

Sra. López.- Señor presidente, en este día también, en sintonía con los 

recordatorios, 28 de mayo, también se conmemora un día donde se trabaja por los 

derechos en salud de las mujeres, por la salud de las mujeres, así fue nominado hace 

años atrás por la Organización Panamericana de la Salud.  

Y recordar que en el marco de los femicidios, también dentro de lo que significa 



la violencia de género, uno de los puntos más vulnerables del colectivo mujeres es 

justamente el tema de salud. Si bien ha habido muchísimas acciones de los tres 

niveles de gobierno tanto municipal, provincial como nacional en beneficio de cada 

una de las mujeres del territorio argentino, hablo como país, en  nuestra ciudad, en 

nuestra provincia, sin lugar a dudas aún falta muchísima decisión política y 

muchísimo esfuerzo presupuestario como para poder avanzar. 

Y una de las cosas que estamos señalando, porque el tema la salud de las 

mujeres, que justamente las mujeres han ido resignificando este espacio, pero surge 

básicamente de lo que significan los embarazos y las muertes tanto de madres como 

de fetos, y quiero anexar que las estadísticas que incluyen la cantidad de embarazos 

que tenemos en adolescencia en nuestra provincia de Santa Fe no  tiene que ser un 

número más. Estamos hablando de un número que duplica por ejemplo una provincia 

como la de Córdoba, estamos hablando de 334 niños nacidos vivos de mujeres 

menores a 15 años, contra 174 de la provincia de Córdoba, lo tomamos siempre en 

comparación por las características similares en cuanto a lo que significa lo 

demográfico, lo económico, y también lo que nos falta en ese sentido como esfuerzo 

de todas las organizaciones y de todos los dirigentes. 

Hoy, las menores de 15 años, muchísimas de ellas que no optan por ser mamá 

porque realmente no deciden serlo, son víctimas de abusos sexuales y muchísimas de 

ellas quedan embarazadas y no se aplican ni los programas específicos de los 

gobiernos, ni mucho menos lo que significan los abortos no punibles. 

Y en ese sentido nos hemos puesto también en contacto con el Ministerio 

Público de la Defensa, es muy reciente su creación, quienes están organizando las 

estadísticas, estadísticas que aún no son públicas y que es necesario que podamos 

acceder para poder hacer un trabajo conjunto entre todas las instituciones, y 

básicamente lo que significa también desde el área de salud y el área de desarrollo de 

cada uno de los gobiernos. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Mañana el concejal Martín Rosúa realiza un acto 

aquí, del que vale la pena participar e invitar a todos los colaboradores jóvenes sobre 

todo. A la banda rosarina de rock Chicosvacas, se le va a hacer un reconocimiento 



aquí a las 17.30, digo porque es una de las tantas bandas que  la vienen remando en la 

ciudad. 

El sábado a las 17 también va a haber un acto en el Concejo, de reconocimiento, 

homenaje post mortem a quien fuera fundador de la Escuela Nacional de Títeres, 

Alcides Moreno. Y la Asociación Rosarina de Titiriteros, que ha tomado esta 

actividad, quiere estar presente en homenaje a esta persona que murió en el exilio en 

España, que escapando de la represión de la dictadura finalmente se radicó en 

España, murió allá y cumplió una labor realmente muy trascendente en varios 

ayuntamientos de España. Una persona muy reconocida, querida aquí en el ámbito de 

actores titiriteros teniendo en cuenta el mensaje que deja esa profesión. 
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Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Zamarini).– Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión.  

–Son las 15:53. 
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