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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 16 y 25 del jueves 29 de 

octubre de 2015. 

−La Bandera Nacional fue izada en un acto previo a 

la sesión.  

 

1.- Apertura de la sesión 

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

 

2.-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. 

 

3.- Aprobación Versión Taquigráfica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se vota la versión taquigráfica correspondiente al día 1 de 

octubre de 2015.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

 

4.-Plan de Labor Parlamentaria 

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

Parlamentaria. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad.  

 

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.- Integración jurado, designación concejal 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 225.261–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. 

 

7.- Autorización contrato directa servicio mantenimiento refrigeración 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 225.407–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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8.- Autorización prorroga contrato locación inmueble, Oficina Municipal de 

Defensa del Consumidor 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 225.409–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. 

 

9.- Autorización contratación directa, presidencia 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 225.410–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. 

 

10.- Integración jurado, designación concejal 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 225.426–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. 

 

11.- Autorización ausencia señora concejala Ana Laura Martínez a sesión 

29/10/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 225.428–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° 225.430–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.- Artista Distinguido,  señor Gabriel Schiavina 

Sr. Presidente (Zamarini). –  Corresponde tratar la nómina de expedientes con despacho 

de comisión. Se tratará el asunto 270. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.419–P–2015, 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

  14.-Cumplimiento Ordenanza 7875 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 294. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.795–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.- Interés Municipal,  XXIII Encuentro Nacional de Rugby Infantil “Charlie 

Imbert” 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.803–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

16.- Visitante Distinguido,  Humberto Maturana Rosemin 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 296. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.806–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

17.- Interés Municipal,  3° Feria  Callejera Gastronómica “Street Food” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 298. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.812–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.- Artista Distinguido,  señor Rubén Pérez Barrios 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.840–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.-  Visitante Distinguido, doctor Mario Sinay 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 301. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.849–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 20.- Realización inspección local comercial “Lucuma”, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 304. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.888–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

 21.- Artista Distinguido,  señor Antonio Tarrago Ros 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.929–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

22.- Realización estudio factibilidad implementar orientación educacional 

vocacional en CDM 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 310. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.933–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

   

23.- Otorgamiento pensión graciable, según indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 311. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.945–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.- Interés Municipal, 3° Edición del Raid Naútico Rosario-Rema 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 312. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.956–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.- Interés Municipal, 6° Jornada Rosarina sobre violencia de género 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 313. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.966–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. 

 

26.- Interés Municipal, “Acuatlon” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 315. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.980–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

27.- Grupo Distinguido,  “Madrigal” 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 316. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.037–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.- Solicitud gestión incorporación de patio de recreación infantil Encuentro de las 

Colectividades 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 317. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.082–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

29.- Inclusión en Padrón de Jubilados y Pensionados exentos del Pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 396. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 221.371–M–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.- Condonación deuda TGI, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 408. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.022–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

31.- Condonación deuda TGI, contribuyentes que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 424. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.581–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

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

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 430. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.014–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

33.- Solicitud evaluación s/habilitación estacionamiento doble mano, zona que 

indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 502. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 216.543–P–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. 

   

34.- Cambio sentido circulatorio arteria que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 510. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 217.189–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

35.- Solicitud realización tareas varias, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 537. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 222.633–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

36.- Solicitud realización tareas varias, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 556. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.090–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

37.- Solicitud realización tareas varias, plaza que indica 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 557. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.120–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

38.- Colocación retardador de velocidad, lugar que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.153–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

39.- Colocación cartel de PARE, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 565. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.388–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

40.- Solicitud  realización carpeta asfáltica, sector que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.486–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

41.- Solicitud realización carpeta asfáltica, sector que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 570. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.487–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

42.- Realización tareas de estabilizado, sector que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 571. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.488–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

43.- Solicitud de informes sobre funcionamiento estacionamiento medido 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 573. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.563–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sra. Miatello. – Señor presidente, gracias.  El 19 de enero de 2009, comenzó la 

explotación del sistema de estacionamiento medido en Rosario, explotación que fue 

concedida en siete años, con una prórroga de tres más, los siete años se vencen el 

próximo 19 de enero del 2016, de manera, que, como el Concejo va a estar de receso, 

creo oportuno, adelantar este pedido de información al Departamento Ejecutivo, de 

manera, de poder tomar una resolución -quien corresponde que lo haga-, que es este 

Concejo Municipal. Con lo cual, estoy pidiendo, en primer lugar, que envíe informe, en 

cuanto a una evaluación del funcionamiento del sistema, en todos sus aspectos, que son 

los que tienen que ver con los aspectos económicos, financieros y las posibilidades de 

mejoras o las dificultades que se hayan notado. 

Y, por otro lado, que envíen el pliego respectivo, porque, en el caso que este 

Concejo no envíe dichos pliegos, hay que hacer uso de la prórroga, obviamente, 

podemos, entre otras posibilidades, decidir un nuevo proceso licitatorio. De manera yo 

diría que incluso estamos atrasados en ese aspecto y es menester que en forma urgente 

se defina esta cuestión. 

Por otra parte, ya respecto a esta temática, se pidieron informes que no fueron 

contestados por el Ejecutivo respecto, sobre todo, a los aspectos financieros del sistema 

de estacionamiento medido. De modo que sería importante que el Ejecutivo envié 

respuestas a los decretos vinculados a los aspectos financieros del estacionamiento 

medido, una evaluación sobre el funcionamiento y el respectivo pliego. Gracias. 

 

44.- Solicitud entubamiento de zanjas lugar que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.567–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

45.- Solicitud reparación rejas de barandas, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 575. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.628–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

46.- Solicitud pavimentación, zona que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.689–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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47.- Solicitud gestión operativos de control a motocicletas zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 578. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.755–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

48.- Excepción a Ord. 8324,  local que indica (marquesina publicitaria) 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.779–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

49.-  Interés Social y Sujetos a Expropiación Inmuebles (postergación tratamiento) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 843. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.362–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sciutto. 

Sr. Sciutto. – Señor presidente, ante la ausencia momentánea de la señora concejala 

Foresi voy a informar. Es la declaración de Interés Social y Sujeto a expropiación de 

terrenos que están ubicados en la zona de Rouillón, Rivero, Espinoza y Garzón, zona 

aledaña al barrio Toba, para que nos ubiquemos, Rouillón hacia el sur. Tiene que ver 

con una urbanización que se va a desarrollar de 163 lotes de 150 metros cuadrados cada 

uno, de 7,50 metros de frente por 20 de fondo y un espacio verde de 3980 metros 

cuadrados. 

El motivo es que precisamente por tratarse de una urbanización social y de tener 

dimensiones menores a las estipuladas por la ordenanza de urbanización, la declaramos 

de interés social. 

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

Sra. López. – Señor presidente, nosotros reivindicamos el rol justamente de la política, 

para -en situaciones de estas características- poder construir y que mayor cantidad de 

ciudadanos y ciudadanas rosarinas entren en una etapa de mayor inclusión, la 

declaración de Interés de las tierras es un beneficio porque condiciona la situación de 

construcción y también baja notoriamente los precios que determinan las construcciones. 

Pero en este caso quería pedirle al bloque oficialista la posibilidad de analizar 

algunas situaciones. Entendemos que lo que significa la declaración de Interés Social 

flexibiliza algunas exigencias que tenemos desde el gobierno, tanto del gobierno local en 

el área del Ejecutivo como en el Concejo Municipal, para flexibilizar, insisto, las 

exigencias a los constructores. Ahora, estamos hablando de un lugar que es una zona 

alejada con muchos problemas en el servicio del agua, con dificultades en lo que 

significa el acceso al derecho a la salud, el barrio Toba, como se llama, un 

conglomerado de integrantes de la comunidad QOM que viven en la zona de Rouillión y 

Segui, entre Segui y Espinillo, Aborígenes y Provincias Unidas. Pero estamos, además 

del pavimento a nivel definitivo, que es una de las cuestiones que en primera instancia se 

flexibiliza y se permite a que no sea a nivel definitivo, el tema de las cloacas, yo pediría 

señor concejal Sciutto, si se puede rever. Porque en esta área nos encontramos, nosotros 

en el 2013 ya votamos para un lote de similares características una urbanización similar. 

Esta urbanización similar está enmarcada en lo que significa justamente el 
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conglomerado del barrio QOM que el más tradicional tiene cloacas y en la zona hay 

acceso a cloacas.      

En este lugar, en este lote, nosotros, una de las condiciones que precarizamos es 

justamente que en vez de ser cloacas y pavimento a nivel definitivo, son las dos 

exigencias decidimos flexibilizar.  

Le estoy pidiendo, concretamente, entonces al bloque oficialista si la construcción 

de cloacas puede ser viable en este tipo de loteos, porque además teniendo en cuenta lo 

que significa la premisa del acceso al derecho de salud. 

Si nosotros podemos dejar de lado lo que significan los pozos ciegos en esta zona, 

sería de altísimo valor para la comunidad que allí vive. Gracias. 

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

Sr. Sciutto. – Sí, la verdad que me estoy poniendo al tanto de cuáles son los detalles de 

infraestructura que están previsto, no sé cuáles son los previstos y cuáles son los que está 

planteando la compañera. ¿Me los puede reiterar? 

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

Sra. López. – Nosotros tenemos que dentro de las características y las obras a ejecutar en 

el expediente 224.362, que es la urbanización de Interés Social en la zona oeste de 

Rosario, está la apertura de calles, el pavimento provisorio, la ejecución de conductos 

pluviales cerrados, la obra de regulación de desagües pluviales, agua potable, energía 

eléctrica domiciliaria, alumbrado público, arbolada y cloacas el sistema autónomo. 

Nosotros lo que estamos cuestionando, o al menos pidiendo la mirada de incorporar, de 

evitar esta excepción que está incluida en lo que significa la urbanizaciones de Interés 

Social, por un lado el pavimento provisorio pero además y sobre todo lo que significa el 

sistema autónomo de cloacas que son los pozos ciegos. 

Entonces, estamos pidiendo la modificación para poder incorporar el sistema de 

cloacas con el tendido, en la zona hay un tendido de redes cloacales, por lo tanto 

nosotros estamos sugiriendo que se comprometa esta nueva urbanización a incorporarse 

a lo que significa las características de la red cloacal. Básicamente es eso, en primer 

lugar.  

Lo del pavimento provisorio seguramente que en pocos años y una vez construidas 

las cloacas, eso va a determinar que se modifique esta situación, pero si no el programa 

de Interés, insisto, sabemos las condiciones del programa de Interés Social, pero es una 

zona vulnerable donde nosotros necesitamos incorporar otro nivel de acceso a la salud. 

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

Sr. Sciutto. – El tema es que no sé a qué responde o cuáles son las causas por las cuales 

no está incluida la conexión definitiva de desagües cloacales, si tiene que ver con un 

problema de infraestructura en la zona o tiene que ver exclusivamente con un problema 

de presupuesto para esta obra, y no sé cómo subsanarlo tampoco. Si les parece 

agregamos alguna cláusula de que se estudie la factibilidad, o que se lo incluya en el 

programa definitivo de cloacas. Hay un plan plurianual, podríamos ponerlo que se le dé 

jerarquía dentro del plan plurianual en la medida que la infraestructura lo permita. 

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

Sra. López. – Señor presidente, en relación a lo que está proponiendo el señor concejal 

Sciutto, justamente en el artículo 11º, donde propone el pavimento provisorio para poder 

generar el pavimento a nivel definitivo y el artículo 12° donde plantea sistema autónomo 

de cloacas, pasará a ser sistema dinámico. 

Entendemos, estas son las dos cuestiones básicas para declararlo de interés, básicas 

o algunas entre ellas y para que no se eleve el costo de la tierra y que  por eso el estado 

pueda acceder a la expropiación y a la compra de tierras fiscales, pero aceptamos el 

pedido de que sea prioritario dentro del plan plurianual,  de cloacas y de todo lo que 

conlleve las obras a nivel definitivo en lo que signifique cloacas y el tema de agua, que 

puede estar incorporado. 

Además, esto dejaría, si bien hay una ordenanza, la 64.097, que promueve todo lo 

que significan las urbanizaciones para declararla de interés social, esa es de 1997, pero 
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la ordenanza 6.563, de dos años posteriores habla específicamente de cuáles son las 

obras que no pueden exceptuarse de cualquier tipo de construcción.  

Desde esa normativa, donde quedan prohibidas taxativamente cuáles son las 

excepciones que el municipio no puede otorgar, se encuentran justamente el tema de la 

construcción de cloacas en red y el pavimento a nivel definitivo, como así también lo 

que significan las instalaciones de la red de agua. 

Lo que nosotros estamos pidiendo es que, justamente, se cumpla con esa 

ordenanza, para que no pierda las características de interés social, estas tierras fiscales, 

aceptamos estas posibilidades que ofrece el señor concejal Sciutto, pero con el 

compromiso cierto que el municipio tiene esta posibilidad de trabajarlo con la provincia, 

de que la urbanización se garantice que sea una de las prioritarias al momento del 

cumplimiento con las metas de los planes de ejecución de obras cloacales, desagües 

pluviales y de red de agua. 

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

Sr. Sciutto. – Señor presidente, si le parece vamos a hacer un proyecto, una propuesta de 

redacción de un decreto para incorporar donde planteemos esta inclusión y lo agregamos 

con posterioridad. Digo para darnos tiempo a poder redactarlo. Estamos en eso. 

Sr. Presidente (Zamarini). – ¿Prefiere que dejemos este expediente momentáneamente 

en suspenso? ¿Le parece, señora concejala López? 

Sra. López. – Me parece bien, si no se lo podemos incorporar. Lo que me está acotando 

aquí el señor concejal Cavallero es que la zona tiene graves problemas en el tema del 

tendido de la red de agua, más allá que la empresa provincial de la Energía, construyó 

hace un año, una planta de ósmosis inversa que tiene serios problemas para abastecer la 

zona, entonces, además tenemos que garantizar eso, porque si bien tenemos una planta 

de ósmosis, recientemente, que está frente a la escuela bilingüe, sobre Rouillión, 

también necesitamos fortalecer el acceso al agua de este nuevo loteo. 

Sr. Sciutto. – Lo dejamos en suspenso, redactamos la propuesta y después lo tratamos. 

(Asentimiento) 

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

Sr. Cavallero. – Quiero agregar cual es el problema. Porque en esa zona, justamente por 

la cantidad de pozos negros que hay en la zona oeste y específicamente en esa zona, se 

encuentran bacilos coliformes hasta la profundidad de aproximadamente de 35 a 39 

metros. Para hacer una perforación, digo para que tengan una idea, para llegar a superar 

eso, estamos en el orden de los 25 mil pesos, al día de hoy. 

Y en segundo lugar que, según el sector, nos encontramos con un agua que no se 

puede ni siquiera clorificar, porque tiene un alto contenido de cloruro férrico, con lo cual 

se forma óxido férrico y ferroso y tiene color marrón el agua. No estoy hablando de una 

abstracción, sino de lo que pasa en esa zona, habría que ver porque justamente en esa 

zona no hay red de agua potable, esa es la observación que quería hacer, para ver cómo 

se podía compaginar. 

Y es cierto que con respecto al problema de la planta de ósmosis inversa, esta 

planta tiene una capacidad determinada, si se le sigue agregando, no solamente que no 

tiene provisión de agua, sino que también, como ha ocurrido con alguna experiencia, se 

revienta la planta de ósmosis inversa. 

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

Sr. Sciutto. – Vamos a colocar un párrafo específicamente del tema de garantía de 

presión de agua, pero me parece importante también dejar en claro que hay que esperar 

hasta diciembre para ver de qué manera influye la habilitación del acueducto y de la 

nueva planta potabilizadora en la zona norte, en la presión que va a tener el resto de la 

ciudad, habrá que ver en función de la puesta en funcionamiento que está prevista para 

fin de año, como actúa o cómo modifica la presión en la zona y seguramente se tendrá 

que hacer una nueva planta de ósmosis inversa, si es necesario. 

No creo que esté previsto este desarrollo de 163 viviendas para sumarlo a la planta 

de ósmosis inversa, que ya está trabajando, porque sabemos que está al límite. De todos 

modos, creo que estamos ante una inminente de una implementación de un nuevo tramo 
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del acueducto, que va a permitir sacar del actual provisión de la vieja planta a una zona 

importante de la ciudad, con lo cual va a haber un incremento de presión que, si bien 

está estimado, habrá que ver en cada uno de los sectores de la ciudad actúa 

concretamente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Dejamos entonces, momentáneamente ese expediente.   

−Asentimiento general. 

 

50.- Transgresiones al Reglamento Edificación, excepción inmueble que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 846. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.446–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

51.- Remisión contrato de comodato sobre cesión gratuita, inmueble que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 849. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.518-I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

52.-  Aceptación donación terreno que indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 851. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.622-I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.- Mensaje 44/15 Viabilidad para realización proyecto articulación inmueble de 

Italia 33 Bis 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 860. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.021-I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.- Gestión inclusión en Programa ‘Luz y Agua Segura’, barrio que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 939. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.921-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.- Informe sobre proceso tratamiento residuos urbanos no orgánicos 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 940. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.972-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.- Colocación y/o reposición de contenedores, barrio que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 941. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.977-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

57.- Gestión línea del TUP para comunicación barrios que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 942. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.994-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

58.- Regularización recorrido Línea 153 Negra del TUP en Barrio Zona Cero 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 944. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.080-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

59.- Creación 1° Curso Capacitación Seguridad e Higiene para trabajadores Sector 

Metalúrgico  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1027. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.582-P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

60.- Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se considerarán los expedientes sobre tablas. Se votará si se 

trata sobre tablas el expediente no  225.153–P–2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.- Comunicación cambio de fecha s/decreto 43.927  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.205–

U–2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

62.- Interés Municipal, conferencia “Invertir en inteligencia” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.125–

F–2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.-Interés Municipal, “Jornada Recreativa y de Concientización”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.386–P–

2015. 
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–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. Se vota el primer decreto. 

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

en general y en particular. 

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

segundo decreto. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

64.- Información al SIES realización Torneo Nacional Futbol 5  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  223.770–

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. 

 

65.- Autorización uso salón Puerto Argentino    

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.081–

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

66.- Información al SIES realización Acuatlón 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.981–

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. 

 

67.- Prórroga organizaciones receptoras de becas adecuación a nuevos requisitos 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.242–

P–2015, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 

 

68.- Interés Municipal, “Foro Global para el desarrollo sostenible” 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.154–

D–2015, asunto 9. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

69.- Interés Municipal, Revista Sociedad  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.358–

D–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 de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.- Autorización entidades de bien público permiso explotación de 

estacionamiento, sector Feria de Colectividades 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.822–

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. 

–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. 
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–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

71.- Interés Municipal, I Campaña de concientización para uso de antibióticos 

“Fuera de juego” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.256–

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. 

 

72.- Interés Municipal, programa radial “Hipótesis”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.257–

P–2015, asunto 13. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

73.- Interés Municipal, “II  Congreso Internacional de Educación Artística, 

Plástica, Arte y Diseño”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.253–

P–2015, asunto 14. 
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–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

74.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.320–

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. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

75.-  Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.388–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 16. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 
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–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

76.- Constatación columnas de Telecom y otras en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.383–

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. 

 

77.- Periodista Distinguido Post Mortem, al Sr. Luis “Nono” Ortolani Saavedra 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.258–

P–2015, asunto 18. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 

 

78.- Gestión colaboración alimentos refugio “Fundación todo por amor” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.207–

P–2015, asunto 19. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

 

79.-  Interés Municipal, “Festival de las quebradas del arroyo Saladillo” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.420–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 20. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

80.- Autorización uso explanada Norberto “Papo” Napolitano 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.368–

P–2015, asunto 21. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda levantada la conferencia. Se votará el despacho 
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producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

81.- Interés Municipal, “XV  Jornadas anuales del Instituto del Campo Freudiano 

sobre Toxicomanías…”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.365–

P–2015, asunto 22. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

82.- Erradicación basural zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.212–

P–2015, asunto 23. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

83.- Interés Municipal, “Conferencia Internacional de Transformación de 

Ciudades” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.357–

P–2015, asunto 24. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

84.- Interés Municipal, actividad  Escuela que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.934–

C–2015, asunto 25. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

85.- Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.311–

C–2015, asunto 26 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

86.- Autorización ausencia Sra. Concejala Foresi a sesión 29/10/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). –  Se tratará el proyecto del expediente n° 225.436−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. 

 

 

87.-   Solicitud de informes sobre el rubro “Salón de eventos” 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se considerará el Orden del Día Nº 22. 

Se tratará el asunto nº1. 

–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. 

 

 

88.-  Solicitud de informes sobre inmueble que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto nº 2. 

–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. 

 

89.-  Denegación eximición solicitada, contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto nº 3. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

90.-  Realización estudio fitosanitario árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto nº 4. 

–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. 

 

91.-  Realización estudio fitosanitario árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto nº 5. 

–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. 

 

92.-  Realización estudio fitosanitario árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto nº 6. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

93.- Mociones de ingresos y preferencias 

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

Despacho, gracias. 

 

94.-  Cuarto intermedio 

Sr. Presidente (Zamarini). – Voy a solicitar un breve cuarto intermedio en sus bancas, 

estoy a la espera que el señor concejal Sciutto vuelva con la propuesta que está 

analizando.  

−Eran las 17. 

                                                         −Siendo las 17 y 10. 

 

95.-  Interés Social y Sujetos a Expropiación Inmuebles (continuación tratamiento) 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se reanuda la sesión ordinaria del día de la fecha, quedando 

levantado el cuarto intermedio. 

Continuamos con el tratamiento del expediente n° 224.362–I–2015, producido por 

la comisión de Planeamiento y Urbanismo. 

Tiene la palabra el señor concejal Sciutto. 

Sr. Sciutto. –  Señor presidente, gracias. Nosotros hemos redactado un decreto, con dos 

artículos para incorporar, a posteriori de la ordenanza, que dirían: “Artículo 1°. 

Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal, que incorpore en carácter 

prioritario a la urbanización aprobada mediante ordenanza…., en el plan plurianual del 

plan de ejecución de cloacas de la ciudad de Rosario”. Y diría: “Artículo 2°. 

Encomiéndese al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante ASSA las 

medidas necesarias que garanticen la provisión del servicio de agua, en calidad y presión 

de agua adecuadas”. 

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

Sra. López. – Señor presidente, muchas gracias. Creemos que queda donde apuntábamos 

de la real inclusión de los ciudadanos, así que le agradecemos al señor concejal Sciutto, 

la modificación del expediente. 

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

entonces, la redacción del expediente en tratamiento, corresponde votar la ordenanza, 

con las modificaciones propuestas, en general y en particular.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Queda sancionada la ordenanza, con las modificaciones 

propuestas, por unanimidad. 

Corresponde –ahora- votar el decreto, en general y en particular.  

–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. 

 

96.-Cierre de la sesión 

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

–Son las 17 y 13. 

 
                                           Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                            Coordinadora       


