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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a dieciocho días de junio de dos 

mil quince, a las 13:45. 

 

 

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 

Miguel Zamarini y a las señoras concejalas Normal López y Julia Bonifacio. 

–Se iza la bandera nacional. 

–Aplausos generales. 

 

3 

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. 

 

4 

Plan de Labor Parlamentaria 

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

Parlamentaria. 

Tiene la palabra la señora concejala López. 

Sra. López.- Señor presidente, es para pedir una modificación al Plan de Labor 

Parlamentaria, e incorporar los expedientes 221.938–P–2015 y 221.936–P–2015. Se 

tratan, como ya lo he anunciado, por un lado, el pedido de gratuidad del boleto de 

transporte urbano de pasajeros para el próximo 20 de junio, y, el otro, un pedido de 

informes acerca de una estafa ocurrida en la ciudad de Rosario donde se promovía el 

acceso a planes habitacionales.  

Sr. Presidente (Zamarini).- Antes de cualquier consideración debe darse ingreso a 

estos expedientes, 221.936–P–2015 y  221.938–P–2015. Se votan los ingresos. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).-  Unanimidad. Solicitó la incorporación en el temario la 

señora concejala López. Tiene la palabra el señor concejal Sciutto. 

Sr. Sciutto.- En el caso del pedido de informes habíamos pedido que se  nos leyera el 

texto para conocerlo con anticipación al inicio de la sesión, no tuvimos oportunidad de 

leerlo, de poder estudiarlo. Nos interesaría que se de lectura. 

En el caso de la gratuidad del transporte para el día 20 de junio nuestro bloque no 

va a acompañar, no hemos analizado ni lo hemos conversado oportunamente en la 

comisión de Servicios Públicos para evaluar el impacto económico que tiene esta 

medida y entendemos que es apresurado traerlo sobre tablas faltando dos días. 

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

Sra. López.- Señor presidente, efectivamente tiene razón en el sentido del pedido de 

informes, ahora se lo estamos acercando, de todos modos también en la comisión de 

Labor Parlamentaria habíamos acordado que directamente lo solicitábamos aquí. Allí 
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tiene el material como para poder modificarlo, no obstante, este Cuerpo va a analizarlo 

en comisión como habitualmente se realiza.  

Es una pena que en el caso de la gratuidad del boleto del transporte urbano de 

pasajeros para el día de la bandera, habitualmente todos los años lo pedimos porque es la 

fiesta de la idiosincrasia rosarina, el 20 es el día en que todo el país, todos los 

ciudadanos argentinos y ciudadanos del mundo miran hacia nuestra ciudad, es el lugar 

donde Manuel Belgrano creó nuestra bandera y se homenajea a cada uno de los 

ciudadanos argentinos y cada uno de los valores que enarbolamos junto con los de 

soberanía, libertad e independencia. 

Pero además de eso la Municipalidad de Rosario, es decir,  cada uno de los 

ciudadanos, vecinos y vecinas de nuestra ciudad hacen un esfuerzo que se traduce en un 

esfuerzo de participación, un esfuerzo económico donde se pone a disposición desde el 

estado, una estructura, la posibilidad del acercamiento del ciudadano, de la participación 

en cada uno de los pequeños, de los sub actos que existen en este festejo del día de la 

Bandera, es también la fecha más cara en cuanto a que no solamente la mirada nacional 

sino que también esta fiesta es acompañada por la presidenta de la nación y por lo tanto 

la posibilidad de acercarle al rosarino, al vecino y a la vecina de la ciudad de que puedan 

en el momento de participar de todo lo que son las actividades, los festejos, el homenaje, 

exista la posibilidad durante el transcurso de un período, horario determinado,  podamos 

acceder a la gratuidad del boleto para el transporte, es justamente garantizar un principio 

de equidad y de igualdad para que aquellos sectores de menor acceso a la situación 

económica, puedan también trasladarse al Monumento Nacional de la Bandera, el 

espacio que nos nuclea como rosarinos para poder asistir a este festejo. 

Y no se trata de una cuestión de banderías partidarias, se trata del festejo por el día 

de nuestra bandera y se trata de que cada uno de los actos públicos, es de conocimiento, 

en estos días todos los medios de comunicación de la ciudad de Rosario están 

divulgando las actividades completas que existen,  este Concejo Municipal participa 

desde asadores a la estaca, la parte gauchesca, las actividades culturales, los 

espectáculos públicos absolutamente gratuitos, por qué entonces no darle la posibilidad a 

aquel ciudadano que de otro modo quizás le cueste más de participar con la gratuidad 

del boleto. Tenemos tres empresas de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de 

Rosario, dos de las cuales son estatales, el esfuerzo rosarino es doble en esta ocasión 

donde también solventa, insisto, para que todos puedan acceder a disfrutar de este día 

patrio. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Tenemos que resolver ahora si se incorpora o no al 

temario, no estamos resolviendo sobre su tratamiento. Si cuenta con los votos o no. Para 

los votos todos requieren una mayoría agravada sobre tablas, lo que pido es que no se 

hagan más intervenciones de fundamentación, se diga simplemente si se incorpora o no 

y después por supuesto llegado el momento se volverá a tratar. 

Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.- Me quiero dirigir por su intermedio al concejal Sciutto para pedirle que  

podamos discutir el tema.  Quizás este texto no lo satisface, pero a lo mejor alguno 

alternativo sí, para eso necesitamos que nos habiliten el debate del proyecto, si no, ni 

siquiera podemos entrar a ver esta situación. Digo, nosotros proponemos un texto, ese 

texto es una propuesta, puede ser modificado, puede haber alternativas. Bueno, no nos 

neguemos a discutirlo.  

Sr. Presidente (Zamarini).- Concejal Sciutto lo que le está proponiendo el concejal 

Sukerman es que usted acepte incluirlo en el temario y después vea si se dan o no los 

votos para ser aprobado, porque si no lo que ocurre es que ustedes están instalando un 

debate a principio de la sesión. 

Sr. Sciutto.- No, yo no estoy instalando ningún debate, nosotros ya hemos planteado la 

necesidad de que estos temas se estudien en la comisión que corresponde. Comparto 

todo el planteo acerca de la importancia del evento, no estamos cuestionando el evento 
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del 20 de junio, ni mucho menos, al contrario, creemos que es de suma trascendencia, 

pero hemos planteado otra necesidad que es la de discutir estos temas en la comisión que 

corresponde. 

Con relación al otro proyecto no tenemos ningún inconveniente en su tratamiento. 

Hablo del expediente nº 221.938. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Que se incluya en el Temario, eso es lo que se está 

diciendo por ahora. Nada más que eso. El otro no, me parece que el segundo no lo quiere 

incluir en el Temario. 

Sr. Sukerman.- Perdón, señor Presidente, entonces me obliga el señor concejal Sciutto 

a adelantarle la propuesta, le digo al señor concejal Sciutto, señor Presidente, pero 

obviamente que es hacia todos los concejales. Pregunto, propongo, que en lugar que se 

diga “…establécese la gratuidad…”, podemos plantear que sea el Departamento 

Ejecutivo el que invite a las empresas a que brinden el servicio gratuito, por ejemplo, es 

una alternativa, no estamos estableciéndolo nosotros desde acá, pero a lo mejor la señora 

Intendenta puede hacer la gestión, consultar a las empresas. 

Estábamos hablando recién que hay tres empresas de transporte en Rosario, dos 

públicas y una privada, a lo mejor no lo acepta la privada, lo aceptan las públicas. 

Bueno, a ver, no cerremos nosotros la posibilidad que a lo mejor las empresas en un 

determinado horario puedan brindar el servicio gratuito. 

Por eso digo, me parece que podemos hacer un texto en conjunto, si hay buena 

predisposición. 

Sr. Presidente (Zamarini).-  Lo que propongo, a los efectos de continuar con el 

desarrollo, sugiero que no debatamos esto ahora, porque si no invertimos el orden de la 

sesión. Lo que correspondería es que lo incluyamos o no en el Temario, después vamos 

a ese debate que propone el concejal. ¿Usted no estaría de acuerdo, señor concejal 

Sciutto? ¿De incorporarlo tampoco? Para hablarlo más tarde, no sé. No le digo que lo 

apruebe, le digo si lo quiere hablar más tarde, porque si no me obligan a que tratemos el 

tema ahora y no está bien que lo tratemos ahora, sino que lo tratemos cuando 

corresponda, pero ustedes son los que deciden. 

Sr. Sciutto.- Ya fijamos posición. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Entonces no me queda otra que poner a consideración si se 

incorpora o no al Temario. El 221.938 lo aceptó, se incorpora al Temario en el listado de 

los expedientes sobre tablas, lo vamos a incorporar. Y el expediente nº 221.936, que es 

el proyecto del señor concejal Sukerman junto a la señora concejala López, que está 

refiriéndose a la gratuidad del transporte el 20 de junio, si se incorpora o no al Temario, 

para esto se requiere mayoría simple, para incorporarlo al Temario, no para darle 

tratamiento. Por favor levanten sus manos. Se va a votar. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Están los votos para ser incorporado al Temario. Punto, 

seguimos adelante, después venimos sobre esto. 

 

5 

Despachos de comisiones 

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

comisiones. 

–Intercálese la nómina de los despachos de las 

comisiones.  

 

6 

Designación representante p/ participar del Jurado “Encuentro de Asadores a la 

Estaca” 

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

Presidencia. 
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Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.726–S–2015. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

7 

Sra. concejala Schmuck comunica ausencia a sesiones del 18 y 25 de junio de 2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.920–C–2015. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

8 

El CM resuelve donar platillo p/ bombo a Escuela 2097 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.048–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. 

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

 

9 

Bloque Iniciativa Popular comunica ausencia de Sra. concejala Gigliani a sesión del 

día de la fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.925–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. 

 

10 

Sr. concejal Boasso comunica ausencia a sesión del día de la fecha 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.932–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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11 

Sr. concejal Chale comunica baja y alta de Personal Político 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.945–C–2015. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto de 

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

12 

Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n.o 221.951–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. 

 

13 

Versiones taquigráficas 

Sr. Presidente (Zamarini).– En consideración, para su aprobación, las versiones 

taquigráficas correspondientes a las sesiones 28-02-2014, 06-03-2014, 13-03-2014 y 20-

03-2014. Si nadie usa de la palabra, se votará si se aprueban. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Quedan aprobadas las versiones 

taquigráficas. 

 

14 

Prescripción Reglamentaria 

Sr. Presidente (Zamarini).– En consideración, para su aprobación, Si nadie usa de la 

palabra, se votará si se aprueba el listado que Secretaría Parlamentaria ha elevado de 

prescripción de expedientes de tratamiento en este Cuerpo. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

 

15 

Inclusión en padrón de jubilados exentos del pago TGI a contribuyente y otro 

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

despacho de comisión, contenidos en el orden de preferencias. 

Se tratará el asunto 400 y 401. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 217.560–M–2014 y 

217.563–S–2014. 

–Intercálese el despacho pertinente.  

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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16 

Reformulación de convenio de pagos del DReI a contribuyente 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 422. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.262–C–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17 

Inclusión en Padrón de Jubilados exentos del pago de TGI a contribuyente 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 423. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.265–G–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente.  

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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Inclusión en padrón de jubilados exentos del pago de TGI a contribuyente 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 422. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.102–C–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente.  

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

observación, en general y en particular. 

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

concejal Chale. 

Sr. Chale.- Quería proponer una modificación acordada también con los integrantes de 

la comisión de Planeamiento en el texto del artículo 1º del decreto. La leo y paso luego a 

Secretaría. Es el expediente nº 221.102–C–2015. “Inclúyase, excepcionalmente al Sr. 

Alberto González, DNI tal, domiciliado en calle Av. Pellegrini 85 de nuestra ciudad, en 

los alcances de la Ordenanza 8787/11 por el inmueble de su propiedad registrado en la 

tasa general de inmuebles, con cuenta contributiva tal, a efectos de regularizar la deuda 

en concepto de TGI por todos los períodos vencidos e impagos desde la fecha en que 

comenzó a percibir el beneficio previsional, hasta la fecha de resolución de su inclusión 

en el Padrón de Jubilados y Pensionados, exentos del pago de la TGI”. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie continúa en el uso de la palabra, se votará el 

despacho, con las modificaciones propuestas por el señor concejal Chale. 

–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 sanción del CM 

 

19 

Realización tareas varias en Plaza Corrientes 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 566. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 218.395–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente.  

–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. 

 

20 

Colocación carteles p/ ascenso y descenso de personas con discapacidad en lugar 

que indica 

 Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 567. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 218.421–P–2014. 

–Intercálese el despacho correspondiente.  

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

concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano.– Señor presidente, simplemente para comentar esta situación particular. 

Que se da en un centro que trata cuestiones de discapacidad, el Centro Universitario 

‘Rosario Inclusiva’, ahí ubicado en Laprida al 1200, zona de carriles exclusivos. 

Lo que ha sucedido, y los directivos de la entidad nos han planteado, es que reciben 

permanentemente multas de los inspectores de tránsito, respecto de autos particulares, 

taxis o vehículos para personas discapacitadas, que se detienen, y que lo hacen dentro de 

la ordenanza, modificada en su momento en este Concejo. Recuerdo que había sido una 

propuesta, justamente el artículo 8 de la ordenanza 8864, que en el sistema de carriles 

exclusivos permiten que frente a instituciones que, como en este caso, a personas con 

discapacidad, inclusión, con discapacidad de todo tipo, la posibilidad de detención de los 

vehículos. Bueno, acá los han llenado de multas, entonces, lo que estamos pidiendo, 

primero es que se pongan carteles para los propios inspectores, es decir para que no 

avancen multando a la gente que se detiene solamente en este lugar y además que se 

considere esta situación a la hora del juzgamiento.          

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie continúa en el uso 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. 

   

21 

Colocación retardadores de velocidad lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 579. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 219.229–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22 

 Solicitud de informes al DE s/remodelación Plaza San Martín  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 590. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 219.979–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

concejal Cavallero. 

Sr. Cavallero.– Señor presidente, en la comisión de Obras Públicas le hemos dado 

despacho al proyecto presentado por el señor concejal Chale y la señora concejala 

Schmuck, en cuanto a una serie de pedidos de informes con respecto a la remodelación 
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de la plaza San Martín. 

Quiero adelantar que también acordamos que todos los proyectos que ya están 

presentados y que requieren informes, piden informes, por ejemplo, nuestro bloque, 

sobre partidas presupuestarias que a nuestro juicio no existían en el presupuesto 

correspondiente, y valores definitivos, forma de contratación etcétera, le vamos a dar 

curso positivo a todas las que fueron presentadas hasta ayer, que se trató este proyecto. 

Haciendo esa salvedad, adelantamos a favor positivo de este proyecto, que es lo que 

decidió la comisión de Obras Públicas. 

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

Sr. Chale.- Señor presidente, fue lo acordado en la comisión, no tengo nada que 

observar. 

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

Sr. Cavallero.– Señor presidente, la aclaración que hice fue nada más que para 

comunicar el acuerdo de la comisión de Obras Públicas porque van a venir algunos que 

ya están tramitándose, posiblemente se traten en la próxima sesión que también le van a 

dar despacho favorable, nada más que eso.  

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

Sr. Chale.- Señor presidente, sobre el despacho no hay nada que agregar. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie continúa en el uso 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. 

 

23 

Instalación de escaleras y rampas de acceso a centro de salud 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.172–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente.  

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24 

Realización nivelación y mejorado en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 600. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.247–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25 

Colocación carteles indicadores en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 601. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.248–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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26 

Colocación retardadores de velocidad en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 603. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.398–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27 

Pavimentación a nivel definitivo en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 606. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.489–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28 

Realización repavimentación de Crespo lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 609. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.495–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29 

Realización pavimentación a nivel definitivo en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 610. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.498–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30 

Elevación nota Escuela N ° 3088 San Bartolomé-concejales por un Día 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 613. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.566–E–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la minuta de comunicación por 

unanimidad. 
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31 

Mensaje c/ proyecto de Ordenanza p/ sentido circulación Pasaje Casablanca 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 614. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 220.751–I–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

32 

Señalización c/ pintura retardadores de velocidad en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 622. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.160–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33 

Construcción de rampa en acceso en Escuela Especial 2097 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 623. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.187–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

34 

Construcción de rampas en Jardín de Infantes 262 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 624. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.192–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35 

Estudio de factibilidad p/ realizar obras de desagües en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 627. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.244–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36 

Realización tareas varias en plaza en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 628. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.261–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37 

Realización campaña de concientización ‘Use el cinturón de seguridad’ 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 631. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.318–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38 

Instalación señalización vial y construcción de dársena en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 632. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.411–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39 

Realización estudio de factibilidad p/ ampliación en vereda en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 633. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.495–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40 

Colocación cartel LED en parada del TUP en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 634. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.522–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41 

Colocación cartel LED en parada del TUP en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 635. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.524–P–2015. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42 

Intimación propietario predio en lugar que indica p/reparar paredón perimetral 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 637. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.530–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43 

Colocación retardadores de velocidad en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 638. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n.o 221.554–P–2015. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44 

Solicitud de informes al DE sobre ausencia de servicio de agua potable en 

planetario municipal 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se va a dar tratamiento a los expedientes que fueron 

incluidos para ser tratados sobre tablas, que no cuentan con despacho de comisión, que 

requieren una mayoría especial. 

Se votará si se trata sobre tablas el expediente n ° 218.514–P–2014, 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 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. 
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45 

Encomienda al DE envíe trabajadora social en lugar que indica 

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

219.978–P–2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

46 

Realización tareas varias en plaza Ntra. Sra. De Itatí 

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

220.666–P–2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

47 

Encomienda al DE realización tareas varias en Parque Hipólito Irigoyen 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 220.667–

P–2015, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 
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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. 

 

48 

Encomienda al DE envíe trabajadora social en lugar que indica 

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

221.099–P–2015, asunto 5. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

49 

Encomienda al DE envíe trabajadores sociales en lugar que indica 

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

221.169–P–2015, asunto 6. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 
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–Se vota y se aprueba el despacho, sin observación, 

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50 

Encomienda al DE envío de trabajadora social en lugar que indica 

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

221.190–P–2015, asunto 7. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 

 

51 

Recordatorio del “18 de junio- 60° Aniversario del secuestro y desaparición del 

doctor Juan Ingallinella” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.918–

P–2015, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

expediente recién ingresado. 

–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).- En consideración. Tiene la palabra el señor concejal 

Cavallero. 

Sr. Cavallero.- Señor Presidente, el día 17 de junio se cumplieron 60 años de la 

desaparición del primer dirigente político en la República Argentina, el doctor Juan 

Ingallinella, militante activo del partido comunista de Argentina y de Rosario. 

Además, quiero destacar la circunstancia, porque es un caso que las nuevas 

generaciones deben conocer para que quede muy claramente establecido. Como todo el 

mundo sabe, 16 de junio de 1955, fue bombardeada la Plaza de Mayo por fuerzas 

golpistas, que luego culminaron con el golpe de estado del 16 de septiembre de 1955, y 

esta criminal y genocida acción, que bombardearon la plaza cuando estaba en plena 

actividad diaria, comercial, de trabajo, nunca se pudo establecer -con precisión- el 

número de muertos, pero se calculó que hubo más de trescientos cincuenta muertos 
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civiles, como producto de ese bombardeo. Eso fue el 16 de junio de 1955. 

El día 17 de junio, el doctor Ingallinella, junto con un grupo de militantes estaban 

repartiendo volantes en contra de ese bombardeo, en contra de las fuerzas armadas que 

habían hecho, digamos, ese bombardeo y esa masacre de la civilidad, y volvió a su casa 

y fuerzas policiales del momento lo detuvieron y hasta el día de hoy sus restos no 

aparecieron, estableciéndose que luego de salvajes torturas su cadáver fue tirado al río 

Paraná, y por eso nunca apareció. 

Quiero, precisar con claridad, primero que el doctor Ingallinella estaba justamente 

repartiendo volantes con la posición de su partido político, en contra del golpe de estado, 

en contra del bombardeo y la masacre del 16 de junio de 1955. El doctor Ingallinella era 

un activo militante político y también era médico municipal de la sala 3 del Hospital de 

Niños, que hoy se denomina Víctor J. Vilela. Todos los detenidos, en esa ocasión, 

recuperaron su libertad, menos de él, que no apareció hasta el día de hoy. 

El 13 de julio de 1955, los trabajadores judiciales hicieron una huelga y el 2 de 

agosto la Confederación Médica de la República Argentina dispuso un paro nacional de 

actividades pidiendo la aparición con vida. El 20 de julio de 1955, gobernando, habiendo 

una intervención federal de parte del gobierno del general Perón, que era Ricardo 

Arocena, estableció la detención del jefe y subjefe de investigaciones y de otros policías 

ligados al caso y en reemplazo del jefe de policía de la ciudad de Rosario. Y el 27 de 

julio de 1955, el Ministro del Gobierno de Santa Fe, reconoció públicamente la 

desaparición del doctor Ingallinella. 

Esta investigación prosiguió y atravesó varios gobiernos y quiero destacar la 

figura del juez Vitullo, que no lo destacamos acá, por el apuro en redactarlo, que tuvo la 

valentía de condenar a los dos torturadores responsables de la desaparición del doctor 

Ingallinella, recién lo hizo en el año 1963. 

Por lo tanto, lo que estamos votando para que todo el mundo sepa, dice 

“Recuérdase este día 18 de junio el 60° aniversario del secuestro y desaparición del 

doctor Juan Ingallinella, destacado médico de nuestra ciudad y funcionario municipal, 

que fuera secuestrado, torturado y desparecido, en ocasión de hacer pública su defensa 

de la democracia, tras el bombardeo de plaza de Mayo, preludio del golpe de estado de 

1955. Se rinde homenaje, en su memoria, a todos los que en esa ocasión pusieron en 

peligro su integridad física y hasta pagaron con cárcel, tortura y sus propias vidas, la 

defensa del estado de derecho y la continuidad del sistema democrático”. 

Yo le pediría, porque nos olvidamos, si se podría enviar una copia a los familiares 

del doctor Ingallinella, está la hija, después nosotros le facilitamos los datos para hacerle 

llegar, si se podría agregar como punto 3°, hacerle llegar a los familiares, esta resolución 

con sus considerandos que son los que recién leí. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presiente (Zamarini).- Tiene la palabra el señor concejal Sukerman. 

Sr. Sukerman.- Señor Presidente, no quería dejar pasar la oportunidad, ya que el señor 

concejal Cavallero, rememora, digamos, esta semblanza sobre Ingallinella, si 

pudiéramos, si están de acuerdo los colegas de hacer un minuto de silencio por los 

muertos en el bombardeo a la Casa Rosada en el año ‘55. 

Sr. Presiente (Zamarini).- Señor concejal Sukerman, usted solicita que lo  hagamos 

ahora, seguidamente, o después que haga uso de la palabra la señora concejala López. 

Sr. Sukerman.- Señor Presidente, como dice el señor concejal Cavallero, después de 

que haga uso de la palabra la señora concejala López,  solicito un  minuto de silencio  de 

manera conjunta para  todos aquellos que fueron víctimas del bombardeo y, obviamente, 

también para Ingallinella. 

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

Sra. López.- Señor Presidente, justamente, para hacer también alusión a que se cumplen 

además de sesenta años de la desaparición de Ingallinella, que fue declarado ciudadano 

ilustre por este Concejo Municipal, a instancias de los concejales mandato cumplido 

Arturo Gandolla del justicialismo y Orlando Debiasi del socialismo, y que además el año 
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pasado, junto con los concejales Sukerman, Cavallero y el resto de los concejales de 

cada una de las bancadas, hicimos hincapié en lo que significó esa situación para esa 

acción criminal en nuestra provincia, en el marco de los asesinatos y el bombardeo de 

1955. 

Justamente el 16 de junio, hace dos días atrás, se cumplieron los 60 años, el 60º 

aniversario del bombardeo a la Plaza de Mayo, allí tuvimos más de tres mil heridos y 

trescientos veinte muertos según los registros oficiales y recordemos que fue el 

alzamiento que tuvieron en ese momento las fuerzas armadas, la fuerza aérea y la 

marina, específicamente, en uno de los actos más sangrientos en el siglo XX de nuestra 

historia argentina. Y esto significó también que las fuerzas armadas fueran las asesinas 

del pueblo, el pueblo al cual tienen que responder. 

En abril de ese año, en la ciudad de Buenos Aires en la celebración del Corpus 

Christi, cerca de 200 mil ciudadanos se nuclearon y allí un grupo provocador quemó una 

bandera argentina que junto con una serie de episodios y provocación al pueblo 

argentino consolidaron, el general Perón quien convocó junto con las fuerzas populares 

a hacer una defensa del pabellón nacional, justamente en un acto público a realizarse el 

16 de junio de ese mismo año. Y mientras estaba el desfile militar,  a plena hora del 

mediodía, con la salida y el movimiento que da el mediodía en una ciudad, con 

movimiento económico y social, se tiraron sesenta toneladas de bombas en la Casa 

Rosada, en un intento de asesinato del Presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, 

con la cantidad de muertos – que ya nombré – 320 muertos, más de 3 mil heridos, que 

marcó una etapa siniestra en nuestro país, porque los bombardeos del ‘55, significaran  

poco tiempo después la ruptura institucional, la persecución y la muerte de miles de 

ciudadanos que, a instancias de sostener las banderas de la soberanía, de la justicia 

social, de la libertad económica, a instancias de sostener la democracia argentina, 

pagaron con su sangre y es un hecho que no debemos olvidar.  

Realmente ha pasado desapercibido este 60° aniversario en muchísimas de las 

fuerzas políticas que conforman el espacio democrático de nuestro país, porque no es 

solamente un sentimiento caro a los peronistas, es un sentimiento que significa la 

reivindicación de las libertades individuales, las libertades políticas y la soberanía de un 

país. Así que en nuestra provincia también hemos tenido acciones ligadas a esa matanza, 

recordemos que un año después en nuestro país sucederían los fusilamientos de los 

basurales de José León Suárez, que también significó a partir del fusilamiento del 

general Valle, poder parar, él pensó que, a partir de su entrega y de haber aceptado su 

fusilamiento se detendría una escalada de violencia y de asesinato en nuestro país, no lo 

contuvo la muerte del general Valle y tampoco la organización de nuestras fuerzas 

populares de todos los partidos que salieron a la calle a pelear y a sostener la 

democracia. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie más continúa en el uso 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.  

–Se realiza un minuto de silencio. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

 

 



 21 

52 

Autorización uso Plaza Pringles el 27/06/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.892–

A–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. 

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. 

 

53 

Autorización operativo de tránsito en lugar que indica el 22/06/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.590–

F–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).– 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. 

 

54 

Declaración Banda Distinguida grupo musical Cerebro Mágico 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.916–

P–2015, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 
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–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base 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. 

 

55 

Condonación deuda de TGI a contribuyente 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.919–

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 sancionado el decreto por unanimidad.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

56 

Autorización uso de espacio público p/Feria Artesanal de invierno 2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.907–

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, 
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en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

57 

Declaración Personas Distinguidas Post Mortem al comisario Sinecio Farias y al 

cuarto auxiliar Jacobo Cuevas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.912–

P–2015, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

expediente recién ingresado.   

–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 Cossia. 

Sr. Cossia.- Señor Presidente, creo que hoy es un día que se hace justicia, porque se 

recuerda al comisario Sinecio Farias y el cuarto oficial, auxiliar Jacobo Cuevas, que 

perdieron su vida en aquel incendio del 29 de diciembre de 1973, en la calle Urquiza y 

Cafferatta, donde estaba la ex Buena Vista y además de distinguirlos queda al Poder 

Ejecutivo, colocar una placa recordatoria, sus familiares estarán eternamente 

agradecidos con esta decisión del Concejo. Nada más, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie continúa en el uso 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. 

 

58 

Solicitud al DE emplazamiento placa recordatoria de Pedro Zerolo en el Paseo de 

la Diversidad 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n ° 221.917–

P–2015, asunto 15. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59 

Declaración de Interés Municipal 15ª edición del Torneo de Voleibol “Semana de la 

Bandera” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.334–

I–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.  

Texto de la sanción del C.M. 

 

60 

Encomienda al DE gestión ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 

remisión informes sobre actas que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n° 221.938–

P–2015, asunto 17. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Se votará si el Concejo se constituye en 

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. Queda abierta la conferencia. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 
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61 

Encomienda al DE gestión ante la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 

remisión informes sobre actas que indica (continuación tratamiento) 

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

Sr. Comi.- Señor Presidente, le pido disculpas, yo quisiera hacer al menos una 

consideración sobre el expediente anterior. ¿Ya se incorporó el pedido de informes? ¿Ya 

se votó? 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se votó la incorporación en el tratamiento.  

Sr. Comi.- Pero del pedido de informes yo le hago la pregunta. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Del pedido de informes sí. 

Sr. Comi.- Ya se votó. Yo quiero hacer una consideración con relación a eso. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Bueno, volvemos atrás. 

Sr. Comi.- No para modificar, porque es una política de este Cuerpo y de esta 

Administración votar a favor todos los pedidos de informes, una sana política que 

además ojalá se diera en muchos otros ámbitos parlamentarios que no es así y que los 

pedidos de informes jamás ni siquiera se tratan, y lo digo por haber formado parte de 

otros cuerpos legislativos. 

Ahora, digo, solamente, lo leía con atención recién al texto que acaba de votar el 

Cuerpo, no hay una sola condena a la actitud de estas 320, 230 personas que pagaron un 

soborno para ingresar a la lista de beneficiarios. Yo creo sinceramente que no está bien 

que nosotros hagamos la vista gorda en relación a esto, no está bien, o sea, si hay que 

investigar y está muy bien y lo ha hecho la justicia, por eso  aquí se habla de un listado 

hecho por el fiscal y demás, y las autoridades de Vivienda han sido absolutamente claras 

que no tienen nada que ver con esta situación, me parece bien que el Concejo opine en 

esta situación. Ahora, estas personas no son solamente víctimas, son personas que 

trataron de acomodarse en un listado a expensas de otros ciudadanos que esperan años 

tras años ser sorteados. O sea, no podemos ser indulgentes con esa situación. Y 

lamentablemente en el debate que se ha dado alrededor de esto, es como que se soslaya 

esa cuestión, como que la necesidad de acceder a una vivienda, que sabemos que es muy 

sentida y especialmente en los sectores populares, justifica cualquier cosa que se haga 

como intentar acomodarse mediante el pago de dos mil, de tres mil, de cinco mil pesos, 

en un listado. 

De mi parte, al menos, que conste en actas, que condeno absolutamente esta 

práctica, condeno porque no es así, porque miles y miles de personas esperan cada vez 

salir en los sorteos para ver si llegan a una vivienda. O sea que aquí es tan culpable, y 

ojalá sea detenida, no sé cómo está el estado, esta persona que tomó el dinero que no sé 

si se fue del país o no, es lo que escuché en aquellos días a través de los medios de 

comunicación, es tan responsable esa persona como cada uno de los que accedieron a 

meterse por izquierda, a meterse pagando una coima a quien lo vaya a hacer, no los 

considero víctimas de la situación, pueden ser víctimas de una cuestión social, de una 

necesidad de vivienda, pero no quiero ser parte de una mirada indulgente de este Cuerpo 

con personas que violan una norma y que tratan de pasar por arriba del vecino que está 

esperando también salir sorteado. Gracias. 

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

Sra. López.- Señor Presidente, entiendo el espíritu de las palabras del señor concejal 

Comi, pero en realidad aquí hay una calidad de damnificados y una calidad de víctimas, 

porque mucha de esta gente, que está en un proceso además judicial, con la 

investigación que está llevando adelante la fiscal de la causa y que ya ha habido avances 

en ese sentido, pero muchas veces nos hemos encontrado con situaciones donde los 

vecinos no consideraban que era…, si bien el señor concejal Comi denomina una coima, 

muchas veces las mismas operatorias hacen que los vecinos estén convencidos que lo 

que estén abonando no sea en concepto de un ilícito sino que es el concepto de un 

adelanto de las primeras cuotas. Entonces, en muchas ocasiones la importancia de esto 
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es que la justicia haya intervenido, que nosotros tengamos acceso a la información y 

obviamente no tener una mirada indulgente a lo que significa el accionar ilícito y el 

delito. Lo que no cabe dudas es que en muchos casos la situación de las víctimas, de las 

personas damnificadas, tienen que ver no solamente con una omisión, no es una simple 

omisión que pueda dar resultado a una mirada indulgente, sino que es que muchas veces 

las operatorias que se hacen también requieren de una serie de adelantos de cuotas o de 

adelantos de dinero para ingresar a un plan. 

Así que en ese sentido a nosotros nos parece que es importante que podamos tener 

la información que solicitamos, y al mismo tiempo que funcionen otros mecanismos, 

que el Estado básicamente vaya afianzando también mecanismos como para que la gente 

pueda tener acceso directo a viviendas. Gracias. 

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

Sr. Miatello.- Señor Presidente, ya fue votado, pero de todas maneras quisiera -a raíz de 

las distintas opiniones vertidas- acompañar la postura de la señora concejala Norma 

López. La verdad que en este caso se trata de gente que fue engañada y de otra persona 

que lucró con la necesidad, más allá de que pudo haber alguna persona que se avivó, 

entre comillas, la verdad que estamos ante una situación de necesidad, de desesperación 

de la gente y donde apareció un vivo que le vendió un buzón. Me parece que no es lo 

mismo, no es equiparable, las dos actitudes, y la que lucró con esa necesidad y 

desesperación de la gente, merece nuestro castigo, repudio y obviamente el de la justicia. 

Gracias. 
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Establecimiento gratuidad línea de transporte “20 de junio”- No ha lugar 

tratamiento 

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

221.936–P–2015, asunto n ° 18. 

Señor concejal Sukerman, usted hizo una propuesta por eso lo estoy diciendo. Ya 

está incorporado, ahora hay que decidir si se trata, ahora es el momento, para eso 

necesita 18 votos, porque es un decreto, pero como usted dijo “después podemos 

consensuar”, no sé a qué se refirió, por eso le estoy preguntando antes de proceder a la 

votación.  

Sr. Sukerman.- Le vuelvo a decir por su intermedio al señor concejal Sciutto, que fue el 

que como voz del oficialismo se opuso, que nosotros hicimos una propuesta. Esta 

propuesta que era que se establezca la gratuidad, por supuesto que es una propuesta de 

máxima, que si hay concejales, por ejemplo, no sé el señor concejal Chale, la señora 

concejala León, que no estaban presentes, a lo mejor pueden opinar sobre el tema.  

Lo que nosotros decimos es, podemos pedirle a la señora Intendenta para que 

gestione ante las empresas, no pensemos que las empresas ya de por sí se van a oponer, 

a lo mejor no se oponen, además de las tres empresas hay dos empresas que son del 

Estado Municipal, quizás pueden hacer un esfuerzo que la empresa privada no lo hace, 

es una cuestión que se puede gestionar, el no ya lo tenemos, digo, por qué oponernos 

nosotros desde aquí si a lo mejor se pueden hacer las gestiones para en un período del 

día sábado los rosarinos se puedan movilizar. Digo, hay muchos espectáculos populares 

y quizás no se valora, y le pido atención por favor a los señores concejales, no se valora 

el esfuerzo que tienen que hacer muchas familias para poder trasladarse hasta el 

Monumento desde los distintos barrios de la ciudad, donde a veces no solamente tienen 

que tomarse un colectivo, sino dos y toda una familia trasladarse, es un costo enorme 

para una familia. 

Bueno, si pueden venir hasta el Monumento de manera gratuita a disfrutar de un 

espectáculo, me parece que vale la pena hacer el intento, que no nos neguemos nosotros 

desde este lugar a hacer algo que a lo mejor se puede hacer sin mayor inconveniente.  

Por eso reitero la propuesta que les estaba diciendo, de pedirle al Poder Ejecutivo 
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Municipal para que por su intermedio realice las gestiones necesarias ante las empresas 

para establecer la gratuidad del transporte. 

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

Sr. López Molina.- Señor presidente, para manifestar el apoyo a la alternativa acercada 

por el señor concejal Sukerman al proyecto en cuestión. 

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

Sr. Cossia.- Señor presidente, por supuesto quiero apoyar esto porque creo que es una 

oportunidad, sobre todo para aquellos que seguro que, por un tema económico, quizás no 

puedan venir a disfrutar de esta fiesta, a ver a la señora presidenta que, quizás nunca la 

vieron, tengan interés de verla y disfrutar de todo. 

Es decir, no nos podemos fijar hoy, después de unas tremendas campañas 

políticas, cuánto puede costar facilitar un pasaje gratuito para los que menos tienen y 

sobre todo que estamos hablando de las líneas de colectivos que estén cercanas al 

Monumento a la Bandera, no en toda la ciudad.  

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

Sr. Cavallero.-  Señor presidente, para adherir a la propuesta, en otras oportunidades se 

ha hecho, no es la primera vez, que la señora intendenta municipal le requiere la 

colaboración a las empresas y me parece que este es un caso muy especial, sobre todo 

porque hay un conjunto de actividades conexas al acto oficial que sería muy positivo 

facilitar el acceso y la participación de mucha gente que de otra manera no puede llegar. 

Por lo tanto, me parece que solicitarle que interceda frente a las empresas MIXTA, 

SEMTUR y Rosario Bus, me parece que es lo correcto y por eso apoyamos la propuesta. 

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

Sr. Comi.-  Señor presidente, compartimos el espíritu de lo que se plantea, pero en 

primer lugar vamos a ser un poco antipáticos, primero faltan 48 horas. Este Cuerpo votó 

una ordenanza de mi autoría, por medio de la cual, el día del niño, los niños van a tener 

pasaje gratis para movilizarse a la Isla de los Inventos, a los distintos lugares que el 

municipio tiene especiales para esa oportunidad, pero lo hicimos en el mes de octubre 

del año pasado o en noviembre. Las empresas lo saben, la secretaría de Servicios 

Públicos también y por supuesto que vamos a reclamar la implementación este año. 

Ahora, faltan 48 horas, no comparto más allá de todo el respeto que le tengo, el 

argumento del señor concejal Cossia, de decir ‘bueno, qué hace con todo lo que se gastó 

en una campaña, qué hace gastar un poco más’. No, primero que en la campaña la plata 

la ponen los partidos políticos y acá estamos hablando, al menos de empresas, en las 

cuales son sostenidas con el presupuesto público, que es la plata de todos los vecinos, 

entonces, no podemos 48 horas antes, tampoco podríamos imponérselo a Rosario Bus, 

pero ni siquiera a la MIXTA o a la SEMTUR, que son básicamente SEMTUR 

íntegramente pública y la MIXTA en el 95 % pública también, imponerles una 

responsabilidad de este tipo. Por eso la rechazamos. 

Estamos dispuestos a discutirlo y a votarlo, a pensarlo en estos términos para otra 

oportunidad, pero la verdad que me parece que hay un problema de tiempo, de 

organización que tampoco podemos decirle a la señora intendenta: ‘encárguese mañana 

de buscar la ingeniería para poder garantizar esto’. Por eso nos oponemos al tratamiento 

de esta forma.      

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

Sr. Giuliano.-  Señor presidente, para ver como definitivamente quedaría el decreto, en 

vez de ser un decreto estableciendo la gratuidad para el día 20 de junio, en este caso el 

20 de junio de 2015, ya sería un encomendar al Departamento Ejecutivo Municipal para 

que a través de la oficina que corresponda, gestione ante las empresas prestatarias… es 

decir, una delegación de gestión. 

Y me parece que este tema que ya se discute, diría todos los años, siempre, tanto 

la señora concejala López como el señor concejal Sukerman plantean esto, de verdad, 

tendríamos que tener ya una decisión del Concejo un poco más concreta en esta 



 28 

cuestión. Me parece que, nos pasó en varios temas donde, de alguna manera, se suavizan 

las competencias del Concejo, se encomiendan gestiones que después, a veces se hacen 

y a veces no. Ya nos pasó, por ejemplo en el caso del Corralón Municipal, donde 

dijimos que se gestione la posible intervención en vez de realmente tomar definiciones 

en esto, pero independientemente de eso, también a lo mejor me toca ser un poco 

antipático en esto, me parece que lo que deberíamos es establecer un régimen, sobre 

todo en un feriado inamovible logrado por la ciudad, reclamado en todos los actos, es 

establecer un régimen de gratuidad, así como la ordenanza del señor concejal Comi lo 

hizo para el Día del Niño,  en el caso de esta fecha tan particular, que es el día más 

importante de la ciudad y también del país en este momento, generar un régimen 

permanente y no cada vez con una reducción mayor de nuestra competencia, a la hora de 

opinar sobre estas cosas. 

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

Sr. Cossia.-  Señor presidente, simplemente para decirle al señor concejal Comi que, si 

bien estamos ya en la proximidad, tampoco fue por culpa de la gente que esto no se haya 

tratado antes, sino porque este Cuerpo no ha tenido comisiones y no ha tenido sesiones 

anteriores, lo cual es muy probable que de haber estado nosotros presentes acá, lo 

hubiésemos discutido anteriormente.  

Sr. Presidente (Zamarini).– Si nadie continúa en el uso de la palabra, se votará el 

proyecto de despacho. 

–La votación resulta negativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– No cuenta con el número necesario de votos. 
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Excepción al Código Urbano en inmueble de Junín 1351 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se considerará el Orden del Día No 9. 

Se tratará el asunto 1. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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Excepción al Código Urbano p/ incumplimiento de servidumbre de jardín Ovidio 

Lagos 6696 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 2. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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Cierre de la sesión 

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

–Son las 14:50. 
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