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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 15 y 42 del jueves 10 de 

septiembre de 2015. 

–La bandera nacional se izó en un acto previo a la 

sesión. 

 

1.- Apertura de la sesión 

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

 

2.-Asuntos entrados 

Sra. Presidenta (López).–  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. 

Sra. Presidenta (López).–  Unanimidad. 

–Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

3.-Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el plan elaborado por la Comisión de Labor 

Parlamentaria. 

Si me permiten, le voy a hacer una consulta a la señora concejala Gigliani que me 

había pedido anteriormente la posibilidad de hacer una modificación, si usted necesita 

que nosotros esperemos para hacer la modificación, lo hacemos luego, una vez entrado 

el tratamiento de los expedientes sobre tablas. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, se lo agradecería porque estamos terminando de 

armar el proyecto. 

Sra. Presidenta (López).– Adelante el tema por favor. 

Sra. Gigliani. – Tiene que ver con una sentencia de desalojo que va a operar el día 

miércoles, pero la característica que tiene y por eso me atrevo a presentarlo sobre tablas 

que es sobre un terreno parte de la donación de Deliot, en su momento, por lo tanto 

habría un particular que argumentando y mostrando un boleto está iniciando una acción 

de desalojo a otro particular. 

O sea, sin meternos en la cuestión de fondo, porque en este caso ninguno de los dos 

serían titulares, sí nos parece que como Municipio deberíamos por lo menos 

introducirnos en el tema. 

Sra. Presidenta (López). – Gracias, señora concejala, era para que los señores concejales 

tomaran conocimiento. 

Se votará el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. 

 –La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).–  Unanimidad.  

 

4.-Despachos de comisiones 

Sra. Presidenta (López).–  Por Secretaría se dará cuenta de los despachos de las 

comisiones. 

–Intercálese la nómina de los despachos de las 

comisiones. 

 

5.- Aprobación Versión Taquigráfica 

Sra. Presidenta (López). – Se votará la versión taquigráfica correspondiente a la sesión 

ordinaria del 20 de agosto de 2015. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

 

6.- Aprobación Prescripción reglamentaria 

Sra. Presidenta (López). – Habíamos acordado en la sesión de hace quince días que hoy 
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comenzaríamos a analizar los proyectos que habían caído en prescripción, se había 

acordado una prórroga. ¿Todos analizaron las prescripciones? (Asentimiento) 

Se votará. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 
 

7.- Autorización uso del recinto 14/10/2015 

Sra. Presidenta (López).–  Corresponde considerar los proyectos de resolución de 

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 223.946–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

8.- Comunicación baja y alta de Personal Político 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.000–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

9.- Comunicación baja y alta del Personal Político 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 223.998–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

10.- Autorización participación en cena a beneficio 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.007–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

11.- Autorización contratación directa colectivos 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.006–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. 
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Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

12.- Autorización ausencia Sr. concejal Sukerman, sesión 10/09/2015   

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.011–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

13.-Comunicación retorno como Planta Permanente, agente Piancatelli 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.021–P–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

14.- Comunicación baja y alta Personal Político 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.034–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

15.- Comunicación secretaria de bloque Partido del Progreso Social  

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.035–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. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
 

16.-Designación nombre ‘Mercedes Delgado’, plaza que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se van a considerar los expedientes que cuentan con despacho 

de comisión, contenidos en el orden de preferencias. Se tratará el asunto 146. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 215.929–I–2014. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

17.- Designación nombre ‘Emilia Bertolé’, Centro Municipal de Distrito Sudoeste 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 148. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente no 215.964–I–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

18.- Indicación, postergación tratamiento expediente  

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 199. Perdón, cometí un error, les solicito 

que tratemos este expediente al final de todos los expedientes que tienen que ver con la 

comisión de Gobierno, porque se encuentra en el Concejo Municipal la familia 

Trivisonno, que justamente vino a compartir con nosotros esta designación del espacio 

en el hospital de Emergencia Clemente Álvarez con el nombre de Antonella. 

Después lo vamos a tratar, como conocemos la trayectoria de lo que significa el  

HECA en materia de donación y ablación, se va a designar con el nombre de Antonella 

Trivisonno la Unidad de Procuración y Trasplante del Hospital de Emergencias 

Clemente Álvarez. 

–Asentimiento. 

–Así se hace. 

 

19.- Designación nombre ‘Nicolasa Ciunt’, calle que indica  

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 227. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 220.743–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

20.- Interés Municipal, Torneo de Fútbol – Tenis, Fundación Baby El Grupo Gow  

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 311. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.525–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

21.- Interés Municipal, Torneo de Fútbol  5 – OEA, Torneo Nacional de Fútbol 5 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 312 y 340. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.526–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

22.- Convocatoria a la Sra. Secretaria de Hacienda y Economía 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 319. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.598–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

Sra. Presidenta (López).–  En consideración el despacho, tiene la palabra la señora 

concejala Giménez Belegni. 

Sra. Giménez Belegni. – Señora presidenta, simplemente esta convocatoria se hace a 
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raíz de la cantidad de pedidos de informes que se han hecho desde el bloque y que no 

hemos tenido contestación hasta el día de la fecha.  

Entonces, invitamos a la secretaria de Hacienda para ver si, concurriendo de 

manera personal al Concejo Municipal, podemos lograr tener respuesta a estos pedidos 

de informes, que creemos son de una importancia muy grande, dado que dentro de muy 

poco tiempo seguramente vamos a  tener el proyecto de Presupuesto para el año 2016. 

Simplemente ese es el sentido de la invitación.  

 Sra. Presidenta (López).– Si nadie más continúa en el uso de la palabra, se votará el 

despacho en general.  

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

23.- Establecimiento ‘Mes de la Paz entre los pueblos a 150 años de la Guerra de la 

Triple Alianza’, octubre 2015 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 324. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.623-P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

24.- Interés Municipal, evento Cooltura Deluxe  

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 326. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.630–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

25.- Solicitud informe contratación que indica 

Sra. Presidenta (López).–  Se tratará el asunto 329. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.705–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).–  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

26.- Interés Municipal, “XXIII Convención de la Región Argentina de narcóticos 

anónimos”  

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 331. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.708–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

27.- Cumplimiento Decreto Nº 40.221 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 332. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.709–P–2015. 
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–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

28.- Cumplimiento Ordenanza Nº 7.895 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 335. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.718–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

Sra. Presidenta (López).– En discusión el despacho. Tiene la palabra el señor concejal 

Cossia. 

Sr. Cossia. – Señora Presidenta, ésta es una ordenanza que viene desde el año 1997 y fue 

modificada en el 2005. Esto se refiere al crematorio que tiene la ciudad de Rosario y en 

este crematorio antes,  cuando fue creada esta ordenanza en el ‘97, se podía hacer 

cremaciones de cadáveres o restos mortuorios humanos o de animales y residuos 

patológicos. En el 2005 se modificó y quedó conformado diciendo que el crematorio 

municipal será utilizado solamente para la cremación de cadáveres o restos mortuorios 

humanos y de animales según la norma, artículo 3º de la Ordenanza 5905. 

¿Qué quiero y por qué pido esto? Hoy los animales en la ciudad de Rosario tienen 

dos destinos, si no tienen una manera de cómo trasladarlos hasta los basurales, los dejan 

abandonados en la vía pública, si son animales de la vía pública, y a veces quienes viven 

en departamentos no les queda otra que tirar sus animales a los contenedores, no hay 

otra posibilidad de los destinos de los animales en este momento en la ciudad de 

Rosario. 

Entonces si nosotros tenemos un crematorio, hay un desconocimiento de cómo se 

hace esto por ahí se habla que va junto con los humanos, los cofres son totalmente 

diferentes, uno es una bandeja especialmente para restos de animales y los otros son 

cofres para seres humanos. Si nosotros hoy estamos pagando 150 pesos por día por no 

cumplir una ordenanza por la cual deberíamos tener un cementerio, éste sería el 

momento para que se ponga en funcionamiento lo que es hoy el crematorio público y 

nosotros estamos dispuestos a ordenar esto, para que tenga un destino donde no haya 

que hacer una cola para poder llevar a su mascota, sino que hay en este momento 

empresas que lo recolectan, que tienen freezer’s para mantenerlos y  esto se podría hacer 

cuando disponga el Ejecutivo, una vez por semana, una vez cada equis días. 

Lo que pedimos es que se cumpla esta ordenanza y que se haga una difusión que la 

ciudad de Rosario tiene un destino para los animales muertos. 

Sra. Presidenta (López).– Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el 

despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

29.- Autorización uso espacio público, zona Parque de España 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 336. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.750–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

30.- Interés Municipal, “Demostración de manejo del caballo” 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 337. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente no 223.752–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

31.- Convocatoria a secretarios de Gobierno y de Control y Convivencia Ciudadana 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 338. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.759–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

32.- Interés Municipal, cena solidaria organizada por las Olimpíadas Especiales 

Argentina-Rosario 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 341. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.766–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

33.- Designación nombre  “Antonella Trivisonno”, Unidad de Procuración y 

Trasplante del HECA 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 199. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 218.803–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

Sra. Presidenta (López).– En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora concejala 

León. Habíamos postergado este proyecto para cuando usted llegara. 

Sra. León. – Gracias, señora presidenta, por la gentileza parlamentaria. Estaba la familia 

Trivisonno aquí en el recinto, veo que ya se han retirado, venían a presenciar la 

aprobación de una ordenanza sancionada por unanimidad por este Cuerpo, denominando 

con el nombre “Antonella Trivisonno” a la Unidad de Procuración y Trasplante del 

Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Avenida Pellegrini 3205 de la ciudad de 

Rosario y también la colocación de una placa en el sector de la Unidad de Procuración y 

Trasplante del Hospital de Emergencias que dijera: “ En homenaje a Antonella 

Trivisonno, donar órganos es donar vida”. 

Voy a solicitar una modificación en el párrafo del considerando que comienza 

diciendo que como relató Silvia, la mamá de Antonella, “…La decisión de donar los 

órganos fue más allá de un acto médico, partió de una actitud ante la vida de dar a los 

demás sin que importen los resultados, llevamos 14 años…”, dice la ordenanza, quiero 

pedir una modificación para que se consigne, “llevamos 16 años”, porque esta iniciativa 

fue presentada  hace dos años.  

Hace muy pocos días se cumplieron 16 años del fallecimiento de Antonella 

Trivisonno, creemos que tratándose del hospital número uno del país en ablación y 

trasplante de órganos, su Unidad de Trasplante amerita que lleve el  nombre de esta 

niña, Antonella, cuyos padres hace 16 años tomaron la decisión de donar sus órganos sin 

que los médicos se lo pidieran. Pensando, dicen ellos, en salvar la vida de otra niña, cosa 

que no habían podido hacer con su hija.  

Así que agradezco a todos los concejales, a usted especialmente presidenta, porque 

sé que también ha trabajado mucho acompañando a la familia Trivisonno en las 
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campañas de donación de órganos y es una acción positiva más de este Cuerpo que 

regala a la ciudad de Rosario para concientizar sobre la importancia de donar órganos y 

lo que implica donar órganos que es nada menos que donar vida.  

Sra. Presidenta (López).–  Le agradezco la referencia. Si nadie más va a hacer uso de la 

palabra, corresponde votar el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionada la ordenanza por unanimidad. 

 

34.- Autorización entrega de subsidios  

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el proyecto del expediente n° 224.037–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. 

 

35.- Exención pago de TGI, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 369. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 202.493–C–2013. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

36.- Exención pago Tasa de Revisión de Planos, Arzobispado de Rosario 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 431. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 222.395–I–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

37.- Exención pago Contribución de Mejoras, Arzobispado de Rosario 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 442. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.578–S–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

38.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 443. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.765–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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39.- Solicitud incorporación al Plan de Pavimentación, calle que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 528. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 217.543–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

40.- Indicación, postergación tratamiento, disposición estacionamiento vehicular 

paralelo al cordón derecho  arterias que detalla 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 531. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 217.706–P–2014. 

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

Sra. León. – Señora presidenta, voy a pedir gentileza parlamentaria para tratar al 

finalizar el tratamiento de las preferencias, el citado expediente. Gracias. 

−Asentimiento. 

Sra. Presidenta (López). – Pasa el tratamiento al final de las preferencias. 

 

41.- Solicitud construcción cordón, calle que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 532. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 217.808-P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

42.- Inclusión en Plan de Obras de 2015,  pavimentación definitiva calles que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 534. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 218.097–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

43.- Solicitud colocación reductores de velocidad, zona que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 573. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 222.476–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

44.- Incorporación en Plan de Obras Públicas 2016, según detalle 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 584. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 222.805–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 
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Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

45.- Colocación casilleros personas no videntes, sector del Parque de la  

Independencia 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 604. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.652–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

46.- Colocación cartel LED,  parada de TUP que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 605. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.653–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

47.- Solicitud colocación cestos, plaza que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 606. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.656–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

48.- Solicitud realización limpieza integral, Monumento a Domingo Faustino 

Sarmiento 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 608. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.704–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

Sr. Cavallero. – Señora Presidenta, justamente ahí nosotros acompañamos, quiero 

fundamentar por qué, porque justamente en el pie del Monumento a Sarmiento, en la 

plaza Sarmiento, antigua Santa Rosa, al pie del monumento hay un graffiti pintado con 

mucha claridad que hace mucho tiempo que está ahí, que dice: “Mueran los ancianos”. 

Justamente como está en contra de la orientación del tránsito que va en esta arteria 

de calle San Juan, de este a oeste, justamente está escrita para que la vea todo el mundo. 

Realmente me parece una consigna nazi fascista, discriminatoria y me parece a mí que 

ameritaría se limpiara y a quien le toque inspeccionar y limpiar los paseos y las plazas, 

cuando existen estos tipos de graffiti, que son agraviantes y discriminatorios, sean 

suprimidos y no se mantengan por tanto tiempo.  

Eso es lo que pedimos, señora presidenta, y está la foto correspondiente en el 

expediente. Gracias, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (López). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

49.- Solicitud colocación de rampas personas discapacidad en balnearios 
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Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 609. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.714–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

50.- Solicitud gestión intervención en B° Villa Banana,  apertura  de calle que 

indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 610. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.802–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

51.- Inclusión  B° Fisherton Este en Programa Solidario de Desagües de la 

Provincia 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 611. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.804–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

52.- Solicitud gestión mayor patrullaje, zona que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 641. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.629–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

53.- Solicitud gestión mayor patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 642. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.631–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

54.- Solicitud gestión patrullaje, lugar que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 643. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.654–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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55.- Solicitud gestión  presencia de móvil policial,  Ex Batallón 121 según detalle  

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 644. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.796–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

56.- Transgresiones al Reglamento de Edificación, excepción de inmueble que 

indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 853. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 222.208–I–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

57.- Solicitud otorgamiento pase libre del TUP, contribuyente que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 955. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.074–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

58.- Remisión listado oferente servicio especial de transporte accesible-Ordenanza 

8714 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 957. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.212–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y e3n particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

59.- Solicitud informe sobre instalaciones, parquización, según detalle 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 1138. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 219.921–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

60.- Manifestación preocupación falta personal especializado y recursos 

económicos y físicos p/aplicación Ley Nacional 14.346 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 1134. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.508–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

Sr. Cossia. – Señora Presidenta, esto viene a consecuencia de una reunión que tuvimos 
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en fiscalía con el doctor Baclini, la doctora Bonifacio del IMUSA, el doctor Turrín de 

Control Urbano y la Comisaria de la sección Perros y Caballería. Ellos  ven que es 

necesario cumplir la ley nacional 14.346, que, inclusive, fue llevada a todas las 

comisarías una circular para que se pueda hacer cumplir esta ley y se encuentran con la 

imposibilidad de que no tienen personal ni los elementos necesarios para poder realizar 

esto. 

Y cuando hablamos elementos necesarios, no poseen ni minimamente lazos de 

contención de estos animales peligrosos, como ocurrió hace muy poco, de un animal de 

gran talla provocó la muerte de una señora y no había manera cómo retirarlo; tampoco 

tienen personal especializado que pueda hacer un manejo de estos animales ni un destino 

adónde llevarlos. 

Por eso, señora presidenta, es que pedimos al Departamento Ejecutivo que a través 

de la repartición que corresponda, solicite al gobierno provincial, que provea los 

recursos necesarios para poder dar aplicación a la ley nacional 14.346. Gracias, señora 

presidenta. 

Sra. Presidenta (López). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

61.- Solicitud informes sobre padrinazgos de plazas, parques y espacios verdes 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 1135. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.583–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

62.- Realización tareas de mantenimiento y limpieza en instalaciones del Ex 

Batallón 121 

Sra. Presidenta (López).– Se tratará el asunto 1138. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.771–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

63.- Cuarto intermedio 

Sra. Presidenta (López). – Queda pendiente el expediente de la comisión de Obras 

Públicas n° 217.706–P–2014. 

Tiene la palabra la señora concejala León. 

Sra. León. – Solicito un cuarto intermedio en las bancas. 

Sra. Presidenta (López). –  Se votará la solicitud de la señora concejala León. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

−Eran las 16:10. 

 

−A las 16:20.  

64.- Vuelta a comisión 

Sra. Presidenta (López). – Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la señora concejala 

León. 

Sra. León. – Señora presidenta, es para solicitar la vuelta a comisión del expediente 

217.706–P–2014, número de orden 131 de las preferencias.  
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Sra. Presidenta (López). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 

Sr. Boasso. – Señora presidenta felicito a la concejala León, creo que lo más razonable y 

lo más prudente es que vuelva el expediente a comisión porque había divergencias entre 

algunos concejales que no participamos de la comisión, que no la integramos, es decir, 

no critico el trabajo de la comisión que es excelente. El amigo Héctor (Cavallero)  sabe 

que no solamente le tengo aprecio sino que es un eficiente presidente de comisión, pero 

bueno, aparecieron y algunos tirábamos indicadores que me parece que tenían que ser 

merituados, por ejemplo ustedes saben que yo tengo un mapa de accidentes de tránsito 

que se nutre de información oficial, es decir, no inventada por mí, sino del órgano oficial 

que recibe y la verdad que de todas las cuadras que estábamos considerando solamente 

hay una que está en el ranking número 22 de accidentes, es decir que evidentemente hay 

que tomar medidas porque tendría relación directa con la seguridad del tránsito, no así 

otras que están incluidas en la propuesta del Ejecutivo o del ente donde no existen, es 

decir, nunca hubo prácticamente, digo nunca porque quizás en el año puede haber 

habido uno o dos accidentes menores. Entonces me parece prudente que lo podamos 

rediscutir, redefinir, por lo tanto, apoyo la vuelta a comisión.  

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

Sr. Cavallero. – Señora presidenta, yo no pensaba hablar, pero quiero aclarar 

perfectamente que como presidente de la comisión he tomado la costumbre de hacer 

llamar, por parte del personal de la comisión, a cada concejal que integra la comisión 

para que concurra. Por otra parte, todo el mundo sabe que los días martes a las 11 horas, 

no funciona porque está ocupada, digamos la sala del anexo, entonces nos reunimos en 

la oficina de la comisión. O sea, esto lo sabe todo el mundo. 

Quiero aclarar que este despacho fue aprobado por unanimidad en la comisión, que 

se aprobó y yo no tengo problemas, no tengo absolutamente ningún problema en que 

vuelva a comisión y todos aquellos que tengan elementos para aportar que lo hagan, 

pero por favor yo les pido, en defensa del funcionamiento institucional del Concejo, que 

se participe de la vida de las comisiones, que lo que se resuelve en la comisión es, a mi 

juicio, y no es porque sea presidente de esta comisión, se termine modificando en la 

comisión de Labor Parlamentaria. Por eso yo voy a votar, a pesar de que he sostenido la 

posición y la voy a seguir sosteniendo la posición del despacho que emitió la comisión 

de Obras Públicas. No obstante, creo que es importante, ojalá se aporten elementos que 

ayuden a tener un contenido que sea más apto para la convivencia ciudadana yo no 

tengo ningún problema, pero quería dejar sentada la posición. Gracias. 

Sra. Presidenta (López). – Gracias, concejal. Solo una salvedad, que  la comisión de 

Labor Parlamentaria no fue la que reformuló, sino una serie de análisis que se fueron 

haciendo, consultas permanentemente y que no se llegaron a plasmar en otro nuevo 

despacho. 

Sr. Cavallero. – Perdóneme, yo no quiero entrar en un debate, pero vuelvo a repetir, este 

expediente hace mucho tiempo que está en la comisión; todo el mundo conoce. Nosotros 

estamos tratando de que se traten todos los expedientes que quedan, inclusive quedan 

algunos expedientes que son de particulares, que queremos tratarlos para terminar de 

darles respuesta también. 

Me parece, vuelvo a repetir, no es una resolución de la comisión de Labor 

Parlamentaria, está claro; pero de todas maneras creo yo, repito, a invitar a los miembros 

de este Cuerpo que quieran participar en la comisión, saben los expedientes dónde están 

en cada comisión, que si tienen problemas y no pertenecen a la comisión, que vayan, 

concurran y lo discutimos, pero me parece que ése es el medio, el conducto natural, que 

se discuta en las comisiones y luego venga a este Cuerpo. Nada más que esa aclaración. 

Sra. Presidenta (López). –Y si me permite hacer una aclaración desde aquí, para no bajar 

a mi banca (Asentimiento) y sin ánimo de polemizar, tiene razón y es el tratamiento que 

habitualmente hacemos. Como hoy presidí la comisión de Labor Parlamentaria quiero 

dejar en claro que no se modificó en Labor Parlamentaria, sino que hubo una serie de 

intercambio de opiniones entre distintos concejales. Gracias, concejal. 

Tiene la palabra el señor concejal Cardozo. 
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Sr. Cardozo. – Señora presidenta, es una pequeña reflexión, con respecto a las 

decisiones que tenemos que tomar en el Cuerpo, de las decisiones que tenemos que 

tomar como hombres y mujeres de la política y que a veces nuestra función en la política 

no sólo reviste en dar buenas noticias, cortar cintas, aparecer en la televisión con caras 

sonrientes recorriendo obras, sino que otras veces tenemos que legislar en nuestro caso, 

ejecutar en el caso del Departamento Ejecutivo, impartir justicia en el caso del Poder 

Judicial, tomando algunas determinaciones que quizás no sean del agrado o no tengan el 

ciento por ciento de consenso de toda la sociedad. Me parece que desde este Cuerpo se 

escucha y se le presta mucha atención al trabajo de la prensa, respetamos mucho la 

opinión de los periodistas, de hecho varios de los integrantes de este Cuerpo provenimos 

de la labor periodística y de los medios de comunicación, lo mismo pasa con las 

organizaciones no gubernamentales, se escucha permanentemente en comisiones o en 

reuniones de algunos concejales o vamos directamente a escuchar la opinión de diversas 

o ONG’s o de grupo de vecinos o de ciudadanos independientes que vienen y nos 

preguntan sobre distintos temas acerca de inquietudes que tienen sobre la ciudad, somos 

un Cuerpo de puertas abiertas. 

Ahora, la decisión política es nuestra, el ciudadano ha depositado su confianza en 

nosotros, cuando cada uno va  llegando al final de su mandatado se ven los frutos del 

trabajo de cada uno, y es la gente con el voto la que nos promueve a otro lugar, nos 

sostiene en una banca o nos deshecha, porque hicimos mal nuestro trabajo o porque 

nuestro trabajo no fue lo suficientemente difundido o por diversos motivos. 

El otro día en la comisión de Gobierno recibimos a una organización no 

gubernamental de la ciudad que nos cuestionó por qué una comisión, otra comisión, no 

la de Gobierno, había emitido un despacho de un tema que hace diez años que se está 

discutiendo en este Concejo sin haberlos consultado, siendo que esa comisión y otras 

comisiones han tenido innumerables reuniones con distintos sectores de la ciudad, 

cámaras, organizaciones ecologistas, sindicatos, me refiero al tema de las bolsitas. A 

ver, quienes en definitiva tenemos la responsabilidad de votar los despachos de comisión 

y de votar en este recinto, somos nosotros, 24, somos muy respetuosos de todas las 

opiniones, de la prensa, de las ONG’s, de las cámaras, de los ciudadanos, de los vecinos 

y de todo el mundo, ahora, la gente nos ha delegado una responsabilidad y una 

representación y está en nuestra conciencia, en nuestra responsabilidad y en nuestra 

voluntad el momento en que tenemos que firmar un despacho de comisión o votar de 

cierta o determinada manera en este recinto. Quería hacer esta reflexión porque este 

tema está siendo cruzado por un debate que me parece, tiene que ser escuchada cada una 

de las opiniones, pero me da la sensación de que en algún momento, sentimos presión y 

que, quizás, en algún momento actuamos bajo demasiada presión de factores externos. 

Me parece que cada uno de los que ocupa un lugar en este Concejo, piensa básicamente 

en los ciudadanos y, repito, a veces nos toca dar buenas noticias y a veces nos toca 

actuar o tomar determinaciones, en donde no está de acuerdo el 100% de la población, 

pero estoy total y absolutamente convencido que es parte del trabajo de la política y que 

a veces no podemos dejar contentos a todo el mundo. 

Muy a nuestro pesar, señora presidenta, porque nos hubiese gustado que este tema 

se defina hoy, vamos a votar la vuelta a comisión. Gracias, señora presidenta. 

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

Sr. Boasso. –Señora presidenta, es para hacer sólo una aclaración al amigo Cardozo. 

Nosotros, al periodismo, le damos la misma importancia y consideración que le dábamos 

a Charly Cardozo por radio. Esa aclaración, señora presidenta. 

Sra. Presidenta (López). – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar 

la vuelta a comisión del expediente n° 217.706–P–2014. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Queda aprobada la vuelta a comisión de dicho expediente. 

 

65.- Solicitud corte de calle, fecha que indica 

Sra. Presidenta (López).– Corresponde tratar el listado de expedientes sobre tablas del 
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día de la fecha. 

Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.825–J–2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.- Interés Municipal, convocatoria de jóvenes evangélicos Generación 

Apasionada    

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.893–C–2015, asunto 

2. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

67.- Autorización uso espacio público, Encuentro  de Jóvenes  

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.934–P–2015, asunto 

3. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 
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–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

68.- Autorización uso espacio público, escalinata Parque de España  

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.899–P–2015, asunto 

4. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.- Visitante Distinguido,  doctor José Pellucchi 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.622–P–2015, asunto 

5. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.- Eximición pago costo operativo de tránsito, “Maratón Charrúa” 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.499–P–2015, asunto 

6. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 
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comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.- Autorización Fundación Cardio realización curso reanimación 

cardiopulmonar (RCP) 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.480–P–2015, asunto 

7. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.- Interés Municipal, Festival Internacional de Arte y Tecnología 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si ingresa el expediente nº 223.961–P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 
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producido por el Concejo constituido en comisión. 

–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.- Autorización uso espacio público, plaza San Martín 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.757–P–2015, asunto 

9. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.- Autorización operativo de tránsito 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.644-P–2015, asunto 

10. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.- Autorización uso espacio público, plazoleta que indica 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.925–P–2015, asunto 

11. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 
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Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.- Autorización uso espacio público, 2° Feria Callejera Gastronómica Mercado 

Pichincha  

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.871–P–2015, asunto 

12. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

77.- Interés Municipal, festejo Centenario Club Atlético Fisherton 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si ingresa el expediente nº 223.960–P–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto 13. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

78.- Autorización uso de espacio público 

Sra. Presidenta (López).–  Se votará si ingresa el expediente nº 223.994–B–2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si se trata sobre tablas el expediente 

recién ingresado, asunto número 14. 

 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

79.- Solicitud inspección inmediaciones  bar La Isla   

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.964–P–2015, asunto 

15. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.- Cumplimiento Decreto Nº 23.523/14 

Sra. Presidenta (López).– Se votará si se trata sobre tablas el n° 223.965–P–2015, asunto 

16. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 
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–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Boasso. – Señora Presidenta, este es un viejo proyecto, justo cuando se discute 

estacionamiento en 45 grados, tan viejo que es del 2004, claro, nunca respondido por los 

amigos y amigas que pasaron por la intendencia. Fíjese que pedíamos, qué simple lo que 

pedíamos, en un momento donde pretendemos hacer más fluido el tránsito, le 

encomendamos al Departamento Ejecutivo, un proyecto y un plan de ejecución, que 

estudie la factibilidad para la construcción de dársenas para estacionamiento de 

automóviles y motos, en el tramo comprendido por las calles Av. Eva Perón entre Wilde 

y Av. Roullión. 

Si ustedes se ubican, veredas anchas, donde hay árboles, pero la idea era construir 

dársenas similares a las de Avenida Alberdi, de tal forma que sacando el 

estacionamiento, corriendo el estacionamiento paralelo al cordón, en dársenas, cuidando 

por supuesto las especies arbóreas. Nunca nos contestaron,  en el 2007 hicimos un 

pedido de que se cumpliera y tampoco nos contestaron, en el 2009, otro pedido de 

cumplimiento, tampoco nos contestaron, y hoy después de 11 años, ratificamos y le 

pedimos, le imploramos, le suplicamos, amén, tenemos que rezar prácticamente para que 

la señora Intendenta responda, un proyecto, un lindo proyecto, dificultoso tránsito por 

Av. Perón, en toda esa zona, prácticamente un solo carril, se podría ganar ahí sí dos 

carriles para los autos, que puedan seguir estacionando en dársenas, en dársenas en 45 

grados, porque de otra manera sería dificultoso. Contesten. Usted, señora presidenta, que 

sé que tiene buena relación con la señora intendenta, que cada tanto va y toma un 

cafecito, más que los que toma el Presidente Zamarini, dígale, pídale de mi parte que 

conteste este pedido de informes que tiene once años, una factibilidad, vio que acá hay 

concejales que hasta le vetan los vistos, bueno, yo saqué los vistos, mire, para observar 

siempre, accedí al concejal que me pedía que no coloque los vistos, saqué los vistos y 

los considerandos y dije, bueno, dejame la parte resolutiva por lo menos, un poco de 

humor, pero tenía que ver con todo eso, ahora, el señor concejal Sciutto se ríe porque 

bueno…, es el censor, Tato, el censor Tato Gracias, señora presidenta.  

Sra. Presidenta (López).– Vamos a tratar de que cuando vengan los secretarios de 

Gobierno y de Control, también de presentárselos. 

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. 

Sra. Presidenta (López).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.- Solicitud creación Museo del Bombero Voluntario, provisión de espacio físico  

Sra. Presidenta (López).– Se considerará el Orden del Día No 16. 

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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

82.- Solicitud de relevamiento e informe sobre vivienda que indica 
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Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

83.- Archivo de expedientes 

Sra. Presidenta (López).– 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. 

Sra. Presidenta (López).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

84.- Archivo de expedientes      

Sra. Presidenta (López). –  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. 

Sra. Presidenta (López). –  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
  

85.- Archivo de expedientes  

Sra. Presidenta (López). –  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. 

Sra. Presidenta (López). –  Queda sancionada la resolución por unanimidad. 

 

86.-Solicitud informe situación del Club Social, Cultural y Deportivo “Unión Roque 

Sáenz Peña”   

Sra. Presidenta (López). –  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. 

Sra. Presidenta (López). –  Queda sancionado el decreto por unanimidad. 

 

87.-  Modificación del Plan de Labor Parlamentaria 

Sra. Presidenta (López). – Queda pendiente el pedido de incorporación de uno de los 

expedientes sobre tablas a pedido de la señora concejala Gigliani.  

Se votará si se modifica el plan de labor Parlamentaria. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

 

88.- Solicitud informe sobre desalojo inmueble según detalle 

Sra. Presidenta (López). – Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.038–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, ya expliqué anteriormente en qué consistía el 

proyecto, lo que sí le pediría si hoy mismo puede ser firmado y comunicado al 

Departamento Ejecutivo y nosotros mañana por nota le acercaremos al Departamento 

Ejecutivo los datos precisos de la carátula de este juicio. 

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

Sr.  Sciutto. – Señora presidenta, solicito se de lectura al texto como queda redactado. 

Sra. Presidenta (López). – ¿Le parece que lea solamente el articulado? (Asentimiento) 
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Es un decreto y una declaración. El decreto, artículo 1° “Encomiéndase al 

Departamento Ejecutivo para que a través de la Repartición que corresponda intervenga 

en la causa por desalojo iniciada contra Laurora, Daniel Hernán que tramita por ante el 

Juzgado de 1° Instancia, Circuito la IV Nominación Rosario, en carácter de parte 

interesada y realice las diligencias necesarias para que se deje sin efecto el lanzamiento 

ordenado. 

Artículo 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar en forma urgente 

las acciones judiciales que estime de corresponder para acreditar la propiedad del 

municipio del inmueble de calle Felipe Moré N° 3617, Lote 6.2, identificado en el plano 

otorgado por la Dirección General de Topografía y Catastro en copia que se acompaña. 

Artículo 3°.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá informar a este Cuerpo 

sobre lo indicado en los artículos precedentes. 

Artículo 4°.- Comuníquese con sus considerandos.” 

La declaración. “El Departamento Ejecutivo Municipal manifiesta su profunda 

preocupación por el inminente desalojo que podría sufrir la familia de Hernán Laurora 

que habita en el inmueble sito en Felipe Moré 3617, lote 6.2 de nuestra ciudad, en el 

marco de las actuaciones judiciales iniciadas en su contra.” 

Tiene la palabra el señor concejal Sciutto. 

Sr. Sciutto. – Señora presidenta, la verdad que no sé cómo encontrarle un texto que 

resuelva una inquietud que se me plantea. En el artículo 2°, en realidad nosotros por la 

urgencia del caso y la imposibilidad de opinar antes, entendemos que es probable que 

pertenezca este inmueble a lo que era originalmente la Fundación Deliot y por lo tanto, 

que le corresponda a la Municipalidad tramitar o tratar de garantizar para el municipio la 

propiedad, pero en realidad no tenemos ninguna constancia de que sea efectivamente así. 

El texto dice: “deberá iniciar en forma urgente las acciones judiciales que estime de 

corresponder para acreditar la propiedad.” Tal como está escrito me da la sensación de 

que lo que se entiende es qué tipo de acciones correspondan, y me parece que lo que 

tenemos que aclarar es, de corresponder la propiedad para el municipio, deberíamos 

aclarar para acreditar la propiedad del municipio, ‘de corresponder’, porque puede que 

no sea parte de la Fundación Deliot y por lo tanto no le corresponda al municipio o en 

todo este tiempo alguien haya acreditado derechos sobre ese inmueble. ¿Se entiende, 

señora presidenta? Porque, la verdad que,  no tengo un texto alternativo, porque lo acabo 

de leer, pero me parece que tiene que quedar claro que creemos nosotros que es 

propiedad de la Fundación y por lo tanto el municipio puede interponer su derecho sobre 

esto. 

Sra. Presidenta (López). – ¿Puedo hablar desde aquí sin bajar? (Asentimiento) 

Me parece, el artículo 2° establece, creo que el Departamento Ejecutivo deberá 

iniciar en forma urgente las acciones judiciales que estime de corresponder, para 

acreditar la propiedad del municipio del inmueble de calle…, legalmente es donde está 

emplazado todo lo que es el espacio que le corresponde al legado de Carlos Deliot. 

Sr. Sciutto. – Sí, pero no es una mayor área, hay propiedades que han sido adquiridas y 

otras que han quedado en la Fundación, por lo tanto… 

Sra. Presidenta (López). –  De todos modos, o son del municipio o son de la Fundación 

Deliot. 

Sr. Sciutto. – No, no, no. Hay otros propietarios en el entramado urbano, para que usted 

se dé una idea, esto es de bulevar Seguí hacia el sur y el edificio de la Fundación Delito 

y el polideportivo están hacia el norte, toda esa zona, digamos que hay una primera 

suposición que pueda pertenecer a la Fundación Deliot, pero la verdad que después de 

tantos años no tenemos la plena seguridad, por eso me parece que habría que aclararlo, 

algo así como “de verificarse la pertenencia de ese inmueble a la Fundación Deliot… 

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

Sra. Gigliani. – Comparto la postura del señor concejal Sciutto, creo que se resolvería 

con dos comas, “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá iniciar en forma urgente 

las acciones judiciales que estime, de corresponder, para acreditar la propiedad del 

inmueble…” me parece que con esas dos comas se resolvería lo que el señor concejal 
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dice y no es necesaria una redacción. Si a él le parece y está de acuerdo. 

Sra. Presidenta (López). – Mientras el señor concejal analiza la redacción, en la 

declaración también vamos a tener que hacer una modificación, en lugar del 

“Departamento Ejecutivo, el Concejo Municipal expresa…” 

Señor concejal Sciutto estamos esperando su opinión. 

Sr. Sciutto. – Sólo con la coma entiendo que no lo resolvemos. 

Sra. Presidenta (López). – Vamos a hacer un cuarto intermedio en las bancas para poder 

garantizar la corrección. (Asentimiento) 

−Eran las 16:47. 

−A las 16:50. 

Sra. Presidenta (López). – Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la señora concejala 

Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señora presidenta, el texto que acordamos le pido atención al concejal 

Sciutto por las dudas, diría, “Artículo 2º: el Departamento Ejecutivo Municipal deberá 

iniciar en forma urgente las acciones que estime necesarias para constatar la existencia 

de derechos de dominio a favor del municipio del inmueble de calle Felipe Moré nº 3617 

lotes 6.2 identificado en el plano otorgado por la Dirección General de Topografía y 

Catastro que en copia se acompaña y en caso positivo inicie las acciones judiciales 

pertinentes.”  

Sra. Presidenta (López). – ¿Estamos de acuerdo? 

−Asentimiento.  

Sra. Presidenta (López). – Se votará si se trata sobre tablas el expediente. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sra. Presidenta (López). – 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. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sra. Presidenta (López). – Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 

producido por el Concejo constituido en comisión, con las modificaciones realizadas en 

el recinto.  

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

particular. 

Sra. Presidenta (López). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. Se votará la 

declaración con las modificaciones acordadas.  

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

particular. 

Sra. Presidenta (López). – Queda sancionada la declaración por unanimidad. 

Le recuerdo a la señora concejala Gigliani que en este momento la Municipalidad 

no tiene horario para la Mesa de Entradas o sea que las diligencias se van a hacer 

mañana. Lo firmamos, pero las diligencias se harán mañana cuando esté abierta la Mesa 

de Entradas de la Municipalidad de Rosario. 

Texto de la sanción del C.M. 

  

89.-  Recaratulaciones 

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

Sra. Gigliani. – Para pedir la recaratulación del expediente nº 223.625, es el expediente 

de la creación de la SAPEM que estaba en Gobierno y que tendría que ser Servicios 

Públicos y Gobierno.  



 29 

−Apoyada. 

Sra. Presidenta (López). – Se vota. 

−La votación resulta afirmativa. 

Sra. Presidenta (López). – Unanimidad. 

 

90.- Mociones de ingresos y preferencias  

Sra. Presidenta (López). – Los ingresos y preferencias los hacen llegar a la Oficina de 

Despacho, gracias. 

 

91.-Cierre de la sesión 

Sra. Presidenta (López).– Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión ordinaria.  

–Son las 16:54. 

 

 
                                           Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                              Coordinadora       

 

 

 


