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Concejo Municipal, a las 13 y 45 del jueves 30 de 

julio 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 al señor concejal 

Alejandro Rosselló y Martín Rosúa a izar la bandera nacional. 

–Se iza la bandera nacional. (Aplausos) 

 

3.- Sesión Extraordinaria 30/07/2015, autoconvocatoria  

Sr. Presidente (Zamarini). – En primer lugar se va a votar una resolución 

autoconvocándonos a sesión extraordinaria para el día de la fecha.  

Se tratará el proyecto del expediente n° 222.748–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. 

 

4.- Sesión Ordinaria 1ª,  realización 05/08/2015   

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.749–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. 

 

5.- Comunicación ausencia Sra. concejala Martínez sesión 30/07/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.751–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. 

 

6.- Señora concejala Schmuck comunica baja y alta de personal político 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.752–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. 
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7.- Prórroga contratación empresa “Contacsa SA-APN Comunicaciones y Noticias” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.753–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. 

 

8.- 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 

 

9.- Plan de Labor Parlamentaria 

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

Parlamentaria. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). − Queda aprobado el Plan de Labor Parlamentaria por 

unanimidad. 

  

10.- 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. 
 

11.- Deportista Distinguida, señora Susana Marta Sarco 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se va a dar tratamiento a los expedientes con despacho de 

comisión. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n ° 221.255–P–2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

12.- Informe sobre pedidos de ocupación  espacios en autódromo municipal el 23 y 

24/05 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n ° 221.483–

P–2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

13.- Cumplimiento  Decreto Nº 38.102 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente nº  221.654–

P–2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

14.- Cumplimiento  Decreto Nº 38.760 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.656–

P–2015, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

15.- Interés Municipal,  XIX Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en 

Ciencias Económicas 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.751–

C–2015, asunto 5. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

16.- Interés Municipal, audiovisual “Los viajes de Gustavo Cochet” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente nº 221.869–

T–2015, asunto 6. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

17.- Interés Municipal,  II Asamblea Ordinaria del Consejo Federal del Notariado 

Argentino 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.105–

C–2015, asunto 7. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

18.- Autorización de uso de espacio público,  plazas que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.182–

C–2015, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

19.- Interés Municipal, V Jornada Interdisciplinaria de Administración de la Salud 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.189–

P–2015, asunto 9. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

20.- Interés Municipal,  13° Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, 

Laborales y Agropecuarias 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.190–

C–2015, asunto 10. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.- Interés Municipal, XXXII Campeonato Nacional de Veteranas de Tenis por 

equipos 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.214–

I–2015, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.- Interés Municipal, Libro “Enemigos silenciosos” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.357–

P–2015, asunto 12. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.- Gestión inspección, sub Comisaría 27° 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.389–

P–2015, asunto 13. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

24.- Carácter permanente, Festival Internacional de payasos y artistas urbanos 

“Payasadas” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.398–

P–2015, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

25.- Interés Municipal,  visita del “Padre Pepe” José María de Paola 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.446–

A–2015, asunto 15. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

26.- Interés Municipal, 7° “Congreso Rosarino Estudiantes de Arquitectura (VI 

CREA) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n ° 222.447–

C–2015, asunto 16. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  

 

27.- Conjunto Musical Distinguido, “Cielo Razzo” 

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

222.448–P–2015, asunto 17. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.- Gestión colocación cerco protector, escuela que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.485–

P–2015, asunto 18. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad.  

–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.  
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29.-Informe s/ cumplimiento decreto p/ construcción mausoleo Julio Vanzo 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.487–P–2015, 

asunto 19. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Diploma de Honor, profesionales que investigan “Manejo Eficiente Tecnología 

p/ Diabetes” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.492–P–2015, 

asunto 20. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Disposición fecha p/presentación de ‘Batallón Mermelada’, Teatro La Comedia 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.494–P–2015, 

asunto 21. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Declaración Institución Educativa Distinguida, Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales UCA 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.497–P–2015, 

asunto 22. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Archivo de Expedientes  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 220.823–

S–2015, asunto 23. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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 resolución por unanimidad. 
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34.-Inclusión Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.718–R–2015, 

asunto 24. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

35.-Tareas varias en plaza, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.525–P–2015, 

asunto 25. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Instalación garita de TUP, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.862–P–2015, 

asunto 26. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Informe s/instalación bancos de plaza para personas con capacidades diferentes 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.901–P–2015, 

asunto 27. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Colocación reductores velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.273–P–2015, 

asunto 28. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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 reductores velocidad, lugar que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.274–P–2015, 
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asunto 29. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Informe sobre erradicación tráfico de armas y explosivos 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 218.125–P–2014, 

asunto 30. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani. – Señor presidente, en mayo de 2014, mediante un decreto se creó en el 

ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de 

Control de Armas. La realidad es que, desde su creación hasta el día de la fecha, salvo 

por algunas noticias periodísticas aisladas, se desconoce cuáles han sido las acciones que 

esta Subsecretaría ha llevado adelante. Recuerdo una en particular, de la cual el Concejo 

Municipal también aprobó un pedido de informes que tiene que ver con un 0-800 

gratuito para denunciar anónimamente la localización de venta de explosivos, de armas 

de fuego, y que básicamente ese pedido de informes tenía que ver cómo se coordinaba 

con un 0-800 que el Poder Judicial ya había llevado adelante con el mismo objetivo. 

Y en ese sentido, este decreto plantea las misiones y funciones que tiene esta 

Subsecretaría. Pero nos parecía interesante, debido a la alarmante proliferación de armas 

legales e ilegales que hay en la ciudad de Rosario, poder tener información respecto de 

cuáles son las fiscalizaciones, cuáles son las acciones desarrolladas tendientes al control 

de ventas, tenencias y portación de armas en la ciudad de Rosario, que por lo menos esta 

Subsecretaria ha llevado adelante. Cuáles son las misiones, porque algo que nos llamó la 

atención es que además de la Subsecretaría se creaban tres nuevas áreas, una 

Subsecretaría de Representación Regional, Región IV de Rosario, que no se establecían 

cuáles eran las funciones ni las misiones, no entendíamos y eso pedimos también saber, 

cuál es la misión y función del Subsecretario de Representación Regional de la Región 

IV Nodo Rosario – así se lo llama – cuáles son los fundamentos por los cuales se han 

creado dos niveles distintos para la creación de subsecretario y un director de 

Representación Regional, que no queda claro en este decreto; cuáles es el registro sobre 

armas, municiones y explosivos y equipos de recargas secuestrados y encautados por la 

Policía de la Provincia de Santa Fe desde el 01 de enero de 2012 hasta la fecha de este 

pedido de informes, tengamos en cuenta señor presidente que este pedido de informes se 

presentó en noviembre del año pasado. Y también, cuál es el Registro sobre armas, 

municiones o explosivos denunciados como robados o pedidos por la propia fuerza 

policial de la provincia de Santa Fe. 

Así que, señor presidente, como también este Concejo y nosotros desde nuestra 

autoría hemos presentado pedidos de informes al RENAR, también nos parecía oportuno 

presentar un pedido de informes de cuáles son las acciones concretas que ha llevado 

adelante esta Subsecretaría de Control de Armas en la provincia de Santa Fe, teniendo 

en cuenta, insisto,  que en la mayoría de los hechos delictivos hoy interviene un arma de 

fuego. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). –  Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho.        

–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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41.-Patrullaje permanente, zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 218.808–P–2014, 

asunto 31. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Medidas para el esclarecimiento destino motocicleta  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 219.769–P–2015, 

asunto 32. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

43.-Incremento servicios de vigilancia y prevención delito, barrio que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 221.306–P–2015, 

asunto 33. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Gestiones para mayor patrullaje,  zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.381–P–2015, 

asunto 34. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

45.- Aceptación donación terreno, según indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.392–I–2015, 

asunto 35. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

46.- Aceptación donación terreno, según indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.394–I–2015, 

asunto 36. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

47.-Implementación terminales informáticas de autoconsultas sobre TUP, lugares 

que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 189.956–P–2011, 

asunto 37. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, más que explicar, es muy simple. La implementación de 

terminales informáticas de autoconsultas públicas y gratuitas sobre el Transporte Urbano 

de Pasajeros en puntos de gran afluencia de personas y fundamentalmente de  turistas, 

como la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, en el Aeropuerto, oficina del ETUR, 

Plaza Sarmiento, Centro Municipal de Distrito.  

Pero lo importante es el agradecimiento que, después de cinco años este proyecto, 

gracias a la intervención del presidente de la comisión de Servicios Públicos, que estuvo 

bueno en el día de ayer y permitió dar despacho favorable, así que agradecerles a los 

integrantes y espero que en las próximas reuniones se puedan aprobar otros de hace 

cinco años…. Pero, bueno, más allá de las chanzas, gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más usa de la palabra, se votará el despacho. 

–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.-Readecuación frecuencia de semáforo, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.383–P–2015, 

asunto 38. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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. 

 

49.-Verificación funcionamiento carteles LED sobre recorridos TUP 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 222.426–P–2015, 

asunto 39. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-Creación línea de asesoramiento maltrato y extravío de mascotas  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el n.o 220.602–P–2015, 

asunto 40. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Giménez Belegni. – Señor presidente, respecto de este expediente queremos pedir la 

vuelta a comisión y la  recaratulación, porque sin dudas tendría que haber pasado por la 

comisión de Presupuesto dado que genera una erogación dentro del presupuesto 

municipal. Y la verdad que no hemos podido verlo.  

Además existen, dentro de la comisión de Presupuesto, proyectos de este mismo 

tenor que no están siendo tenidos en cuenta, justamente por la erogación de los costos 

que tiene el tema de los 0-800. Así que estamos pidiendo que por favor se remita 

nuevamente a comisión y se recaratule como Ecología y Presupuesto. 

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

Sra. Bonifacio. – Este proyecto estuvo en la comisión de Ecología y en donde lo 

estuvimos viendo los integrantes, que es bastante representativo del Cuerpo y obtuvo 

consenso en la comisión. Y respecto de lo que dice la concejala Giménez, hay muchos 

proyectos que están en las distintas comisiones, que obviamente deberían pasar por 

muchas comisiones más y sin embargo no siempre eso se lleva a cabo.  

En función de eso me parece que si el proyecto, que es algo relativamente sencillo, 

ya está acá en el recinto lo podríamos tratar perfectamente.  

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

Sra. López. – Señor presidente, en definitiva lo que en este caso se propone que es la 

creación de una línea de asesoramiento en maltrato y extravío para mascotas, está bien 

que nosotros trabajemos, está muy bien que nosotros avancemos en lo que significa el 

acceso de derecho ciudadanos en distintas líneas y en estos niveles de derechos de 

tercera generación. 

Ahora bien, hay muchos proyectos, no cuestiono en sí el proyecto, pero sí voy a 

acompañar el pedido de recaratulación, porque otros proyectos que tenemos de otra 

índole de distintas instancias de políticas públicas, pero que sí tienen que ver con el 

acceso del ciudadano a través de un beneficio como es una línea solidaria, y que 

justamente cuando se caratulan en Presupuesto, y es en Presupuesto donde nunca se 

debaten aduciendo una cuestión económica. Así tenemos pendientes de tratamiento los 

centros de escucha para los ciudadanos con problemas con el uso de alcohol y de drogas, 

hay pendientes 0-800 de otras características.  

Y por lo tanto nosotros creemos que el tratamiento tiene que ser homogéneo a 

cualquiera de las temáticas, pero teniendo el basamento que estamos hablando en un 

punto en común que es el acceso del ciudadano a través de una línea telefónica. 

Por lo tanto si hay otros proyectos que no son similares, insisto, yo no estoy 

objetando lo que significa en este caso la temática y el fondo de la ordenanza, sino lo 

que sí estoy cuestionando es que no sea el tratamiento equitativo a todas las 

problemáticas que tengan que ver con el acceso y el uso de una línea telefónica de la 

cual se deba hacer cargo el municipio.  

Entonces, también voy  a pedir la recaratulación, o bien que todos los demás 

proyectos sean liberados de la comisión de Presupuesto, lo cual me parecería fantástico 

para que podamos avanzar y acordar las políticas públicas que vamos proponiendo. 

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

Sra. Giménez Belegni. – Señor presidente, en el sentido que se vienen discutiendo este 

tipo de proyectos que tienen erogaciones, reitero, como dije anteriormente y sobre todo 

cuando se está hablando de que se va a necesitar personal para la atención de la línea, 

capacitado obviamente en un sentido y toda una estructura para sostener la línea de 24 

horas funcionando, me parece que corresponde que se recaratule Presupuesto y que 

vuelva a comisión. Así que,  sigo sosteniendo la postura y espero que me acompañen por 

lo menos los concejales que integran la comisión de Presupuesto que es el criterio que 

hemos tenido hasta el momento. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Rosselló. 
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Sr. Rosselló. – Simplemente, no entiendo el argumento de la concejala López, es decir 

porque hay muchos proyectos que no tienen consenso en la comisión de Presupuesto, 

éste tampoco tendría que salir…? Yo creo que si este proyecto consiguió el consenso 

para salir de la comisión y no siendo responsabilidad de la autora del proyecto la 

carátula del expediente, me parece que no hay ningún tipo de objeción para que se trate 

hoy. Gracias. 

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

Sra. López. – Señor presidente, es solamente para hacer una aclaración, en relación a lo 

que dice el señor concejal Rosselló, y le agradezco porque quizás no haya sido lo 

suficientemente clara.  

Yo no objeto el consenso que pueda tener este tipo de proyectos y me parece 

además que es una buena iniciativa en lo que significa también uno de los aspectos de 

salud, podría por ejemplo decir por qué no fue a la comisión de Salud, porque estamos 

hablando de uno de los espacios que tienen que ver con la salud y que es la cuestión de 

la población animal. Más allá de eso se decidió caratularlo como Ecología y Medio 

ambiente que también es correcto por la temática, pero lo que cuestiono es que nosotros 

como concejales no podemos tener la mirada, que es discrecional, no es una mirada 

equitativa en cuanto al tratamiento de los proyectos de distintas políticas públicas, pero 

que tienen como un instrumento en común que es el acceso a través de los ciudadanos, a 

través de una línea de teléfono de la cual se tiene que hacer cargo el municipio y 

también de la capacitación de esos trabajadores.  

En ningún modo estoy en desacuerdo con lo que significa el espíritu de esta 

ordenanza, no estoy en desacuerdo con la ordenanza, estoy en desacuerdo con la 

instrumentación. Hay muchos proyectos de muchísimos concejales, no solamente lo 

digo en nombre del Frente para la Victoria, sino también como gestión de este Concejo 

Municipal y que tienen distinto tratamiento, entonces, por eso insisto que creería 

correcto, la potestad la tiene este Cuerpo de todos modos, pero sin dudas que si estamos 

hablando de una línea telefónica que  tiene que hacerse cargo el municipio  y la 

capacitación a los trabajadores que la atiendan, tiene que ser para cualquier proyecto el 

mismo tratamiento. 

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

Sra. Giménez Belegni. – En relación a lo que decía el concejal Rosselló que no es 

responsabilidad de la autora del proyecto, considero que es verdad, no es 

responsabilidad de la autora del proyecto como se haya caratulado el expediente, pero sí 

considero que es responsabilidad al menos de la presidenta y de la vicepresidenta de la 

comisión de Presupuesto cuando un proyecto tiene que ver con erogaciones que tienen 

que ver con el Presupuesto Municipal, tener algún tipo de opinión al menos, por lo 

menos haber visto el expediente. Como esto no sucedió, creo que es necesario que 

vuelva a comisión y después recaratularlo, me gustaría saber cuál es la opinión de la 

presidenta de la comisión de Presupuesto con respecto al tema de esta línea telefónica. 

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

Sra. León. – La verdad que me extraña mucho la manifestación de la concejala Lorena 

Giménez, porque estuvo en la comisión de Labor Parlamentaria y usted también 

presidente y los demás presidentes de bloques, y cuando ella hizo el planteo le sugerí 

que traiga, le sugerí no porque me tengo que hacer cargo de este tema. A ver, si la 

concejala Lorena Giménez no conoce cómo funciona el Concejo, yo no soy la que 

carátula los expedientes, primera cuestión. Si hay expedientes que están caratulados de 

distinta manera y tratan del mismo tema, que no digo que éste sea el caso, yo no soy la 

responsable de eso. Primera cuestión. 

Segunda cuestión, las concejalas y los concejales de este Cuerpo si advierten que 

hay un expediente o un proyecto que tiene el mismo tenor que el de quien está 

interesado en el tema, tiene el recurso en este pleno de pedir la recaratulación y 

equiparar y pedir igual tratamiento. 

Lo quiero aclarar, señor Presidente, porque me llama mucho la atención, porque 

cuando la señora concejala Giménez hizo este planteo en la comisión de Labor 
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Parlamentaria, yo le sugerí que traiga, que lleve a la comisión de Labor Parlamentaria la 

iniciativa que está en la comisión de Presupuesto y que le dábamos despacho, que la 

votábamos también, junto con la iniciativa de la señora concejala Bonifacio. 

Esto lo quiero aclarar, porque si no pareciera que algunos nos desentendemos de 

los temas.  

Como segunda instancia, señor Presidente, yo desconozco el proyecto de la 

concejala Bonifacio, no pertenezco a la comisión de Ecología, no conozco el tenor y la 

verdad que no me voy a manifestar si debe o no volver a la comisión de Presupuesto, 

perdón, si debe ir o no debe ir a la comisión de Presupuesto. Sí me manifesté a favor y 

de tratar también y de darle tratamiento al expediente que está en la comisión de 

Presupuesto, que ya lo habíamos evaluado y que estábamos en condiciones de darle el 

pase. 

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

Sra. Giménez Belegni. – Señor Presidente, en primer lugar, si yo no sé cómo funciona el 

Concejo, la concejala no escucha me parece, porque en ningún momento hice alusión – a 

que –si ella es la responsable o no de la recaratulación del expediente. 

En segundo lugar, la señora concejala León me pide tratar el teléfono blanco, que 

es exactamente el expediente del que está haciendo alusión, con una modificación, en el 

cual se me pide cambiarle el sistema de 0-800, a criterio de lo que crea el Departamento 

Ejecutivo que sea conveniente, cosa que no me parece correspondiente porque no 

estaríamos hablando de un tratamiento igualitario de expedientes. 

Y, en tercer lugar, no me voy a hacer la tonta, ni voy a mirar a un costado, y le voy 

a decir a la señora concejala León que considero que sí, como Vicepresidenta de la 

Comisión de Presupuesto, al ver un expediente  que no ha sido caratulado en nuestra 

comisión y saber que sí va a necesitar erogación, insisto, del presupuesto municipal, creo 

que tengo responsabilidad de saber cuántas personas van a estar siendo comprometidas 

en este expediente, en este proyecto, y justamente cuál es la erogación que le va a 

comprometer al Municipio para que esta línea funcione. 

Y de todas maneras, insisto, pero en el tratamiento igualitario, todos los 

expedientes y creo que hay muchos que están varados y justamente por este tema. 

Así que  insisto, en que sea vuelto a comisión y recaratulado a Presupuesto.  

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

Sra. Schmuck. – Señor Presidente, simplemente para pedirle que se vote la moción. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Que es lo que corresponde. 

Sra. Schmuck. – Claro. Y en todo caso, señor Presidente, después discutimos el 

proyecto. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Así es, hay una moción  de vuelta a comisión, que está lo 

suficientemente avalada, primero si prospera. Si no se votará nominalmente.  

En primer lugar, votamos la vuelta a Comisión del expediente en tratamiento,  n° 

220.602–P–2015. 

−La votación resulta negativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – No cuenta con los votos suficientes. Por lo tanto se va a 

votar inmediatamente la ordenanza. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López. – Señor Presidente, mi voto va a ser –en términos generales – positivo, pero 

después no voy a votar cada uno de los articulados, entonces, quiero dejar ya sentada mi 

postura sobre la votación de este expediente. 

−Asentimiento de los señores concejales Sukerman, 

Giménez Belegni y Miatello. 

Sr. Presidente (Zamarini). – En igual sentido los demás integrantes, en particular. En 

general, entonces, se ha anunciado ya, va a quedar por unanimidad.  

−La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. Queda aprobada en general. 

Y,  en particular, la ordenanza, autoría de la señora concejala Bonifacio y otros, va 

a quedar aprobada por mayoría reglamentaria.  Corresponde votar, en particular.  
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−La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda aprobada la ordenanza por mayoría reglamentaria. 

 

51.-Estudio fitosanitario, árboles según indica  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.272–

P–2015, junto al nº 222.346–P–2015, asunto 41. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–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.-  Autorización ausencia Sr. concejal Cavallero sesión 30/07/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.534–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. 

 

53.- Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 222.758–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. 

 

54.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se va a tratar la nómina de expedientes que no cuentan con 

despacho de comisión. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.250–C–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 sancionado el decreto por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 
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55.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.516–

G–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. 

 

56.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.578–

E–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. 

 

57.- Autorización operativo de transito, peregrinación 19/09/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.598–

C–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. 
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–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. 

 

58.- Autorización operativo de tránsito, procesión el 6/9/15 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.626–

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 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. 

 

59.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.575–

A–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 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. 

 

60.- Autorización uso espacio público, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Cuerpo el expediente nº 222.737–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

 

61.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Cuerpo el expediente nº 222.728–P–

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. 

–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.- Interés Municipal, Torneo Nacional de Atletismo para Ciegos 2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 222.553–

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). – 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. 
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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. 

 

63.- Gestión p/declaración de la  ciudad “Capital Provincial del Maratón” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.317–

P–2015, 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). – Tiene la palabra el señor concejal Poy. 

Sr. Poy. – Señor Presidente, gracias. Quiero decir que, en la actualidad Rosario es de 

hecho la Capital Provincial del Maratón, ya que en ella se realizan una gran cantidad de 

maratones de media y larga distancia.  

Este evento tiene relevancia por la enorme afluencia de personas que participan en 

ella y que disfrutan del deporte, recibiendo además participantes de toda la Argentina. 

Rosario, como eje del deporte, merece ser declarada “capital provincial del maratón”. 

Es por eso, que solicitamos al Departamento Ejecutivo, gestione ante quien 

corresponde la mencionada declaración. Gracias, 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 sancionado el decreto por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.- 2° Encuentro Social Educativo de tenencia responsable de Animales 

Domésticos, convocatoria  escuelas primarias 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Cuerpo el expediente nº 222.732–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 se constituye el Cuerpo 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. 
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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 resolución por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

65.- Autorización uso del recinto, Jornada “Cambio Climático de Rosario a París 

2015 – COP21 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.726–

P–2015, 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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.- Autorización uso Salón Puerto Argentino, Encuentro Artistas Plásticos de 

Rosario 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.727–

P–2015, asunto 13. 

–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. 

 

67.-  Autorización operativo de tránsito 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 222.740–

V–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 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. 

 

68.-  Visitantes Distinguidos, basquetbolistas Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 222.734–

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). – Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale.- Señor presidente, simplemente es una declaración como visitantes 

distinguidos a dos deportistas muy reconocidos, Emanuel Ginóbili y Fabricio Oberto, 

van a estar en la ciudad la semana próxima. Quería hacer un agregado al texto original 

de la declaración en su artículo 2°, haciendo mención al evento en que van a participar. 

Quedaría redactado, ahora lo voy a pasar por Secretaría: “Esta distinción será entregada 

el mencionado día a las 18,30 en el Teatro Vorterix, domiciliado en calle Salta 3519 de 

nuestra ciudad, evento organizado por el Grupo Asegurador La Segunda, con el objetivo 

de disertar acerca del deporte y los valores de Manu Ginóbili, quien además será 

premiado por dicha entidad con la distinción ‘Una manera de vivir’ por el trabajo que 

lleva adelante con su fundación y los valores éticos que pregona.”       

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, 
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en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.- Colocación banderas a media asta el 06 agosto 2015, memoria a  tragedia calle 

Salta   

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.663–

P–2015, 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). – 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. 

Se votará el segundo despacho. 

–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. 

 

70.-  Interés Municipal, Jornada Celebración “200º Aniversario del Natalicio Don 

Bosco” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 222.742–

P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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). – 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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71.- Informe sobre operativos de alcoholemia 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.683–

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 el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Señor presidente, con motivo de este interesante debate que se produjo en 

el Concejo y también en organizaciones, un proyecto presentado por el señor concejal 

Chale, distintos señores concejales me acompañaron en este pedido de informes para 

tener un detallado análisis, para hacer un detallado análisis sobre la cantidad de 

operativos de alcoholemia que se han realizado en la ciudad de Rosario en el último año, 

la cantidad de personas que se han controlado en esos operativos, el resultado de esos 

operativos, es decir, cuántos de los controles dieron positivos y dentro de los positivos,  

los distintos porcentajes encontrados en los positivos, es decir, en los análisis de 

alcoholemia positivos. 

El señor concejal Rosúa que, seguramente, ya le habrá solicitado la palabra, 

también en la comisión manifestó que iba a hacer un agregado, que lo comentó allí y por 

supuesto estamos de acuerdo. Lo importante es saber estadísticas, es decir, los datos 

precisos sobre los resultados de los distintos controles que se han realizado, incluso sería 

también aspiración tener el resultado de aquellos controles, productos de accidentes con 

lesionados, o con muertos. 

No sé si el Departamento Ejecutivo pueda acceder a esa información, quizás la 

tenga, pero como todo accidente en donde hay lesionados o muertos, comienza a 

intervenir la Justicia y se abren causas en los juzgados respectivos, sería interesante que 

por intermedio del Municipio se pueda acceder a esa información, que se encuentra en 

los distintos juzgados donde se tramitan las causas con lesionados o con muertos. 

Gracias. 

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

Sr. Rosúa. – Señor presidente, comparto las valoraciones del señor concejal Boasso en el 

sentido de que es un debate, el que se abrió a partir del proyecto del señor concejal 

Chale, muy interesante, pero que debate para que sea fructífero vamos a necesitar contar 

con numerosos datos concretos de la realidad para que nuestras opiniones no estén 

fundamentadas solamente en valoraciones  sino en datos concretos. 

En ese sentido voy a agregar, tal lo decía el señor concejal Boasso, agrego un 

punto que solicita la cantidad de accidentes de tránsito con lesionados producidos en los 

años 2014-2015, o sea hasta la fecha de aprobación del presente decreto, otro punto más 

que dice “cantidad de accidentes de tránsito con lesionados producidos por conductores 

cuyos niveles de alcohol en sangre superan los límites permitidos, detallando niveles de 

alcohol encontrados”. 

Y un tercer punto que justamente el señor concejal Boasso recién lo dijo, “solicitar 

al Municipio que nos informe en caso de no contar con esta información relevada”, 

porque creemos que quizás la tiene o quizás no puede disponer de ello. 

Creo que en caso de que esta información no esté relevada, sería interesante 

realizar lo que hoy estuve viendo, que ha realizado el SEDRONAR en su momento, que 

eligió un hospital público por capital provincial y analizaron todas las causas de atención 

que tenían en guardias de emergencia, dentro de las causas de atención seleccionaron 

específicamente las de accidentes de tránsito y en las de accidentes de tránsito se hacía 

un control de alcoholemia, obviamente debe ser un control en sangre, para ver cuántos 

de estos accidentes de tránsitos con lesionados  habían sido con algún grado de alcohol 

en sangre y tener conciencia de cuál es el grado de alcohol que había.  
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Sería interesante si la Municipalidad no dispone de esta información, poder 

trabajar otro proyecto de este estilo para encargarle ese trabajo a modo de encuesta.    

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 sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.-  Cumplimiento Ordenanza Nº 9195/14 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 222.729–

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. 

–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.- Informe sobre nota N° 30/15 de la Intendencia 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.672–

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). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Señor presidente, simplemente, como lo manifesté en la reunión de Labor 

Parlamentaria, me parece que debía ser el procedimiento correcto que cuando la señora 

intendenta mande la información al Concejo, que se ausente de  la ciudad, tanto hasta 

cinco días o más, en ese caso usted la tiene que suplir, no sé si en algún momento lo ha 

hecho, no recuerdo. Pero sería interesante que con la nota en la cual informa el hecho, 

acompañe, creo que no hace falta que aprobemos un decreto en ese sentido, pero 

acompañe el decreto que se emite aprobando el viaje, la asignación presupuestaria de ese 
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viaje y los acompañantes o integrantes de la comitiva, en cuyo caso los fondos también 

surgen del presupuesto, es decir la asignación presupuestaria no solamente, que es 

lógicamente para la señora intendenta, sino también para aquellos casos en donde la 

comitiva está integrada por extrafuncionarios, es decir por personas que no son 

integrantes del Ejecutivo Municipal. Creo que sinceramente debería ser una práctica 

habitual, quizás usted la pueda recomendar o telefónicamente o través de una nota, para 

que siempre ocurra eso, entonces nos evitamos este tipo de notas o de pedidos.  

Más aún el decreto debería estar publicado en la Web. Cuando usted ingresa a la 

página, todos los decretos deberían publicarse en la Web, observo que no ocurre de esa 

forma. Hay números que se saltean, hay decretos que no se publican, por ejemplo éstos, 

los viajes, y ello también es un incumplimiento. 

Yo recurro a la biblioteca, que lo recibe en papel, pero bueno, la información que 

nos dieron es que hace cuatro meses que no reciben decreto alguno, en general con mi 

equipo analizamos los decretos del Ejecutivo, aquellos que remite. Entonces ése es el 

sentido de lo que usted sometió a consideración, ése es el sentido y lo expliqué en Labor 

Parlamentaria, que es bueno en aras de la transparencia que los decretos se publiquen y 

que se acompañe con la notificación del viaje, al Concejo Municipal; entonces cualquier 

concejal, cualquier vecino que quiera conocer los pormenores del viaje, la integración de 

la comitiva, lo puede hacer sin ningún tipo de inconvenientes.  

Y no sé si en algún momento no deberíamos debatir, no sé si con esta integración o 

con una integración mucho más pacífica, como la que suponemos va a ser después del 

10 de diciembre, multifacética, si es correcto que el municipio pague el viaje de 

personas que no son funcionarios, como ha ocurrido y viene ocurriendo desde hace 

mucho tiempo, incluido este viaje a Roma. Estoy seguro, pero seguro, lástima que no 

está el Tigre (Cavallero), pero usted también tiene experiencia de años, que si nosotros 

hubiésemos procedido de la misma manera, estaríamos en las tapas de los medios de 

comunicación. 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 sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.- Autorización uso de recinto, Foro de la Colectividades. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 222.725–

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 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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.- Versiones taquigráficas, aprobación. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Antes de pasar a la votación de la versión taquigráfica, 

quiero reconocer la tarea del área de Taquigrafía, ya que nos estamos poniendo al día en 

muchas cosas. Se vota la versión taquigráfica correspondiente al 25 de junio de 2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

 

76.- Mociones de ingresos y preferencias  

Sr. Presidente (Zamarini). – Los ingresos y preferencias los hacen llegar a la Oficina de 

Despacho, gracias. 

 

77.-Cierre de la sesión 

Sr. Presidente (Zamarini). –  La próxima sesión es el miércoles 5 de agosto,  15 horas; y 

las comisiones, lunes, martes y miércoles si fuera necesario a la mañana. Sin más 

asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

–Son las 15. 
 
 

                                           Fabiana Dellacasa 
                                         Dirección General de Taquigrafía 

                                                                                     Coordinadora       

 

 

 

 

 

 


