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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 16 y 10 del jueves 8 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 17 de 

septiembre 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.- Autorización ausencia Sr. concejal Miatello sesión 08/10/2015 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 224.811–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. 

 

7.- Autorización ausencia Sra. concejala Lorena Giménez Belegni sesión 08/10/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 224.830–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. 
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8.- Autorización ausencia Sr. concejal Cardozo sesión 08/10/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 224.838–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto 

de resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

9.- Autorización ausencia Sr. concejal Comi sesión 08/10/2015 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.879–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto 

de resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

10.- Autorización ausencia Sra. concejala Bonifacio sesión 08/10/2015  

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.881–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario 

lee la carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

–En discusión, se vota y se aprueba el proyecto 

de resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

11.- Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini).–  Se tratará el proyecto del expediente n° 224.889–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. 

 

12.- Inclusión en Padrón de Jubilados y/o Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

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

de comisión. Se tratará el asunto 385. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 222.876–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. 

 

13.- Inclusión en Padrón de Jubilados y/o Pensionados exentos del pago de TGI, 

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 390. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 
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carátula del expediente no 223.576–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. 

 

14.- Solicitud gestión mayor presencia policial, zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 595. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.279–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.- Solicitud gestión refuerzo de patrullaje, parques, plazas y espacios verdes que 

indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.522–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 la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani. – Señor presidente, este pedido de mayor patrullaje en espacios públicos, 

espacios verdes, plazas de la ciudad estuvo motivado por vecinos que el día 6 de 

septiembre, en la zona del parque España, mientras era un día muy lindo y estaba repleto 

de gente empezaron dos bandas de jóvenes a iniciar una balacera y estos vecinos 

quedaron en el medio de esa situación.  

Por suerte no tuvimos que lamentar ni heridos ni ninguna víctima fatal, pero luego 

se empezaron a repetir en distintos espacios verdes de la ciudad, justamente los sábados, 

domingos y feriados situaciones similares. Por eso, señor presidente, porque entendemos 

que es también un deber que tiene el estado, el de procurarle seguridad a los vecinos 

para que sigan ocupando el espacio público, creo que el mayor error que podríamos 

cometer es que los vecinos decidan no ir a los espacios públicos de la ciudad y por eso 

solicitamos presencia policial, mayor patrullaje más que nada los fines de semana y los 

días feriados donde los vecinos de la ciudad deciden disfrutar del espacio al aire libre y 

eso es lo que estamos solicitando, señor presidente en este pedido. Muchas gracias. 

 

16.- Solicitud informe s/funciones de Gendarmería, barrio que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto 599. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.673–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.- Establecimiento pautas para entrega de historias clínicas   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 670. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente nº  222.843–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – En discusión el despacho. Tiene la palabra la señora 

concejala López. 

Sra. López. – Señor presidente, este expediente que hemos presentado es para la 

accesibilidad de la historia clínica de los rosarinos en todo el ámbito de la salud pública 

municipal. Hasta el momento el trámite para retirar de algún efector, tanto de los centros 

primarios de atención como de los hospitales municipales, el ciudadano debe dirigirse a 

los distritos descentralizados, abonar un sellado de 15 pesos y esperar alrededor de 30 

días para hacerse con su historia clínica. Además de esto debe abonar todo concepto de 

fotocopias de cada uno de los informes que integran la historia clínica individual.  

Se sabe que la historia clínica es una acción que tiene que ver con lo subjetivo, es el 

derecho individual a la salud, es la historia médica de cada ciudadano y además tenemos 

una ley nacional que es la Ley del Paciente, la Ley de Derecho del Paciente, la 26.529 

que establece que además de los derechos del paciente, historia clínica y consentimiento 

informado como de orden público y donde además plantea algunas cuestiones que tienen 

que ver hacia la accesibilidad y hacia el derecho que tenemos cada uno de nosotros a 

tener con nosotros mismos la historia clínica que es el resumen de nuestro recorrido por 

la vida y por acceso a la salud. En ese sentido hemos modificado, hemos incorporado 

modificaciones, primero para que el vecino pueda acercarse directamente al centro de 

salud donde se atiende, a su médico de cabecera y a quien debe solicitarle sin ningún 

tipo de formalidad, debe solicitarle el acceso a su historia clínica; esto debe hacerse en 

forma absolutamente gratuita, incluso lo que significa, lo que antes significaba el costeo 

de la fotocopias de la historia clínica, también queda absorbido por el estado municipal; 

esta entrega la estipulamos en 48 horas desde realizado el pedido. Sabemos que en un 

principio va a ser un poco más de tiempo porque necesitarán, digamos, informarse y 

adecuarse algunas acciones hacia el interior de los efectores públicos y además  otra de 

las condiciones que modificamos es que no debe haber ningún tipo de organismo que 

intermedie el acceso del vecino para obtener su historia clínica, es decir que también 

desvinculamos esta accesibilidad del pedido previo bajo el sellado de 15 pesos pagado 

en los distritos descentralizados.  

Creemos que es un avance en materia de derechos y de accesibilidad y además en 

algunas instancias de la salud privada, ya se está realizando, algunos han avanzado con 

la digitalización que esa es una de las cuestiones que también ha quedado pendiente, que 

la estamos discutiendo en el ámbito de la comisión de Salud; pero esto va a ser un paso 

muy importante porque alineamos el acceso a la historia clínica dentro de la ley nacional 

de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, y además 

avanzamos en el fortalecimiento también de las áreas de salud pública en el municipio 

de Rosario. 

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

el despacho en general y en particular. 

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

general y en particular. 

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

 

18.-  “Espacio amigo de la lactancia o lactario”, Concejo Municipal 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 673. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.028–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sra. Gigliani. – Señor presidente, esto es muy simple. En realidad, nosotros presentamos 

dos iniciativas distintas, una que es la que está puesta en consideración en el día de hoy, 

que es crear en el ámbito del Concejo un espacio amigo de la lactancia o lactario y otra 

es una ordenanza donde instábamos a los espacios públicos y también a los privados a 

crear espacios amigos de la lactancia. Tomo la recomendación de los concejales, de que 



 8 

no podemos obligar a los privados, por lo tanto podemos ir y recomendarles; esa 

ordenanza, seguramente, se aprobará la semana que viene. 

Y nos parecía interesante, señor presidente, porque esto se da en el marco de la ley 

nacional, que es la 26.873 de Lactancia Materna. Pero también nosotros en esta ciudad 

tenemos la ordenanza 9309, que crea el Programa Municipal de la Lactancia Materna y 

en ese contexto nos parecía interesante tener un espacio de este tipo, no solamente para 

las madres trabajadoras de este Concejo Municipal o las que, en el futuro, sean, sino 

también para todas las madres que concurren al Concejo Municipal, por distintos 

motivos y  puedan contar con un espacio como éste.  

Así que, bueno, vemos más que auspicioso que empecemos desde casa y que este 

Concejo pueda tener un espacio, o un lactario, o un espacio amigo de la lactancia. Nada 

más, señor presidente. 

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

el despacho, en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.- Solicitud estudio de factibilidad dotación profesor de educación física, vecinal 

que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 693. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.254–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.- Solicitud gestión cobertura de tratamiento de fertilización asistida en la 

provincia 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 697. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.492–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Sukerman. – Señor presidente, muy breve. Días pasados nos enteramos por una nota 

periodística que una afiliada del IAPOS, había solicitado a la obra social, que le 

reconozcan el tratamiento de fertilización asistida, cosa que el IAPOS había rechazado 

por una reglamentación interna, la ordenanza 9309/13, que viola a todas luces la ley 

nacional 26862 sobre Fertilización Asistida, que además tiene una ley provincial, que es 

la ley 13657. Esta la reglamentación del IAPOS es absolutamente arbitraria y viola no 

solamente la ley provincial y nacional, sino también los principios constitucionales, 

porque indudablemente, la ley lo que busca es generar un acceso universal a los 

tratamientos de fertilización asistida, y la reglamentación del IAPOS establecía la 

prohibición de realizar tratamientos, si la persona no estaba casada o no tenía una 

persona conviviente con ella. Afortunadamente, la justicia hizo lugar a la acción de 

amparo iniciada por esta afiliada y obligó al IAPOS a brindar el tratamiento, insisto, a 

una mujer que es soltera y que no tiene persona conviviente y que también tiene derecho 

a los tratamientos de fertilización asistida.  

Lo que nosotros buscamos, señor presidente, con este decreto es, justamente, 

solicitarle al IAPOS que modifique esta reglamentación que, insisto, viola la ley 

nacional, para que otras afiliadas no tengan que recurrir a la justicia en casos similares, 

para lograr la consagración de sus derechos.  

Y quiero, sinceramente, agradecer a representantes de todas las bancadas, 
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comenzando por el señor concejal Cappiello, que tiene una larga trayectoria como 

sanitarista, que avaló este proyecto; insisto, al igual que el resto de las concejalas y de 

los concejales que acompañaron la iniciativa, que habla a las claras que cuando 

trabajamos de manera conjunta obtenemos buenos resultados.  

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

el despacho, en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

21.- Solicitud informe sobre personal médico y de enfermería, policlínico San 

Martín 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 699. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.672–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.- Afectación espacio público donado para plaza, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 794. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 222.353–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. 

 

23.-Recalificación normativa, avenidas que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 803. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.428–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

concejala Foresi. 

Sra. Foresi. – Señor presidente, muchas gracias. Era un poquito para explicitar la 

adaptación de esta normativa, que viene a ajustarse a la antigua ordenanza, la n° 7799, 

todo lo que es Av. de la Libertad y Del Huerto, y es  unificar los mismos criterios. Se 

considerará el mismo criterio exceptivo de altura el ancho de bloques, va a regir el ancho 

de 9 metros entre primero y segundo bloque;  un poco el objetivo era ordenar y ajustar 

esta ordenanza que fue anterior a toda la discusión del Código Urbano, que hicimos en el 

2008, y que esta ordenanza de Av. de la Libertad era anterior, entonces, lo que hacemos 

nosotros es armonizar la normativa. Muchísimas gracias, señor presidente. 

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

el despacho, en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

24.- Verificación cumplimiento servicio de recolección de residuos, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 898. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.318–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 
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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. 

 

25.- Solicitud realización recolección residuos, zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 900. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.520–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. 

 

26.- Solicitud colocación contenedores, zona que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 901. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.521–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.-  Solicitud control adecuado línea del TUP que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 903. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.549–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.- Colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 904. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.700–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.- “Semana del emprendedor”, tercera semana de noviembre de cada año 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 973. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.155–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Chale. – Señor presidente, gracias. Brevemente, solicité la palabra  para explicitar  el 

proyecto. Es un proyecto de ordenanza,  para establecer la tercera semana de noviembre 

como la “semana del emprendedor”. Esto se celebra, se conmemora, a nivel mundial, 

hace casi una década. En el 2011, Rosario festejó, y se celebró con eventos dedicados a 

promover, actividades emprendedoras y a asistir a emprendedores con talleres, clínicas y 

espacios de trabajos para facilitar herramientas; y esto ha sido una actividad 

desarrollada, no solamente por el Municipio, sino también con distintas organizaciones 

que trabajan en estas problemáticas y algunas instituciones reales y otras instituciones 

más vinculadas a ámbitos universitarios, que promueven la actividad emprendedora.  
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De esta manera, señor presidente, se establecería la tercera semana de noviembre, 

como dije, de cada año. Y avanzando en esta cuestión,  hay una intención y se está 

diseñando ya, para empezar a cumplirse en este 2015. Por lo tanto, institucionalmente, 

quedaría fijada esta fecha para celebrar esta “semana del emprendedor”, como le decía, 

incluyéndolo en un calendario global que incluye en América Latina a eventos similares, 

en México, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.  

Así que, de esta manera, daríamos paso  a esta institucionalización de esta fecha.  

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

el despacho, en general y en particular. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

30.- Solicitud estudio fitosanitario, especies arbóreas que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1041,  conjuntamente con el 1047 y el 

1050. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 223.794–P–201 y otros. 

–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.- Solicitud estudio fitosanitario,  árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1043. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.123–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.- Solicitud estudio fitosanitario,  árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1044. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.125–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 estudio fitosanitario,  árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1045. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.179–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. 

 

34.- Solicitud inspección  árbol, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1046. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.257–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 
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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. 

 

35.- Solicitud  informe sobre extracción árboles, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1048. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.278–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 estudio fitosanitario, árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1049. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.329–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 remoción árbol que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1051. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente n° 224.560–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.- Autorización ausencia Sr. concejal López Molina sesión 08-10-2015  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el proyecto del expediente n° 224.899-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. 

 

39.- Autorización uso de espacio público, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Corresponde tratar los expedientes que no cuentan con 

despachos de comisión. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.508–C–

2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 
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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. 

 

40.- Autorización uso de espacio público, paseo que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.515–

G–2015, asunto 2. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

41.- La Jornada Creativa y Concientizadora estudiantes solidarios, cada 8 de 

octubre  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.771–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).– Tiene la palabra el señor concejal Chale. 

Sr. Chale. – Señor presidente, hoy 8 de octubre se conmemora un aniversario más, el 

noveno, de la tragedia del colegio Ecos, yo lo recuerdo, seguramente todos los 

recordarán, un grupo de estudiantes de un colegio de la ciudad de Buenos Aires estaban 

regresando del Chaco, donde habían desarrollado actividades solidarias y sufrieron un 

accidente en nuestra Provincia, cerca de la ciudad de Santa Fe, chocando el colectivo en 

el que venían con un camión cuyo conductor además conducía alcoholizado. Fallecieron 

9 chicos y una maestra. 

A partir de esa fecha los padres, compañeros, la gente más vinculada a estos chicos 

han desarrollado una actividad, en primer lugar de promover la seguridad vial, un 

cambio en la cultura vial, distintas actividades, eventos, no solamente el 8 de octubre, 

sino que lo han desarrollado como una práctica, inclusive han generado una propia ONG 

dedicada a esto. Pero además ha quedado instituido el Día Nacional del Estudiante 

Solidario, también vinculado a la actividad que estos chicos desarrollaban, de hecho hoy 

en el Luna Park se está celebrando un festival muy importante donde justamente el lema 

central tiene que ver con el movimiento estudiantil solidario. 
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Lo que proponemos además de este recordatorio especialmente, es también celebrar 

en nuestra ciudad y proponerle al Municipio, con distintas organizaciones que están 

dispuestas a hacerlo en materia de seguridad vial y también con colegios e instituciones 

que celebran el Día del Estudiante Solidario, más allá de que esta fecha esté o no 

reconocida dentro de un calendario oficial en la ciudad de Rosario.  

Por lo tanto, el decreto versa con relación a esto, y sirve también y sirva también 

como recuerdo y como una forma más de pedir y solicitar justicia por estos chicos, 

porque también quiero recordar que de ese fatídico accidente ha prescripto la causa y ha 

quedado impune de alguna manera, y ha motivado una larga lucha que transciende a esta 

fecha particularmente. Muchas gracias. 

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

despacho sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se 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. 

 

42.- Adhesión,  16ª Campaña Nacional de Educación y Prevención de Lepra  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.850–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 4. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

43.- Interés Municipal, participación de Las Safinas en  2º Encuentro Regional de 

Irreverencia afectiva sexual… 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.827–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 5. 

–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. 

 

44.- Solicitud instalación destacamento policial, Polígono Industrial Ovidio Lagos  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.836–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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).– Tiene la palabra el señor concejal Giuliano. 

Sr. Giuliano. – Señor presidente, para también referirnos a este proyecto que tiene que 

ver con una visita que tuvimos junto al señor concejal Chale y a la señora concejala 

López, quienes también promovieron esta reunión en la comisión de Seguridad con el 

Parque Industrial o Polígono Ovidio Lagos. Realmente varios empresarios trasladados 

voluntariamente, pero con lo que significaba el beneficio del Polígono Industrial, 

trasladados a este sitio de la ciudad, en tierras de uso plenamente industrial y que tiene 

8,5 hectáreas  aproximadamente de extensión; creo que en las 22 hectáreas que están a 

su alrededor, lamentablemente producto de nuestra realidad social, ha sido ocupada por 

sectores muy vulnerables de la ciudad de Rosario y se ha transformado en una ocupación 

ilegal de tierras, y también -de alguna manera- en un área totalmente vulnerable y que 

crece. Y aquí se da la paradoja de un Centro Industrial necesario en Rosario, empresas 

que nos contaban, habían sido atrapadas de alguna manera por la ciudad. Cuando una 

empresa se desarrolla y la ciudad la rodea y el vecindario cada vez se hace más 

residencial, por supuesto hay problemas de ruidos molestos, hay problemas de rotura de 

calles por la entrada y la salida de productos de materia prima, y por todo lo que 

significa una industria. Entonces este traslado a este predio tan ansiado y con una 

enorme inversión privada, ha tenido como contrapartida una situación de inseguridad 

que realmente los empresarios, estaban cuatro empresas del lugar, estaba AVIOR que es 

la Asociación de Vecinos Industriales de Ovidio Lagos que representan a 400 empresas, 

que plantearon algunas cosas muy concretas, como qué hacemos para resolver esto. Esto 

también tiene que ver con el municipio, esto no es solamente un problema de la 

seguridad nacional o provincial, esto tiene que ver con el municipio porque entre otras 

cosas están reclamando la pavimentación de una calle que llegue desde Ovidio Lagos a 

la Colectora, y ellos nos plantean una calle que ya se había comprometido en el 2006 el 

gobierno municipal a generar, una calle de 30 metros, importante, iluminada, para 

justamente agilizar la relación, el vínculo entre Colectora y Ovidio Lagos y además por 
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razones de seguridad, porque no llegan las autobombas al fondo del Parque Industrial 

Ovidio Lagos, porque no llegan los patrulleros, tienen mucha dificultad. 

Por lo tanto el pedido que estamos haciendo es justamente esto, primero lo que se 

llama la pavimentación, la apertura de una avenida de doble traza, que es lo que hoy 

sería la calle 513, que está en el mapa pero que no existe en el lugar, no está la calle 513, 

está ocupada. Entonces lo que primero se podría plantear, y los propios empresarios y 

los concejales también de alguna manera analizábamos, es una parcial intervención en el 

lugar para por lo menos abrir la calle, permitir la entrada de los servicios básicos, de la 

policía, de lo que se necesite en este sitio.  

La denuncia tiene que ver también con alambres perimetrales que están 

permanentemente destruidos, y empresarios que lo que dicen, es que no solamente por 

ahí le roban cuestiones que tienen que ver con motores, con cosas que se pueden reparar, 

sino el software, el sistema de información de la empresa y eso es muy complicado de 

poder resolver. 

El pedido que estamos haciendo es vinculado a la parte municipal, la apertura de la 

calle. Y hay algo que después nuestra comisión les propuso, estaba también el señor 

concejal Cappiello, y era la cuestión del destacamento policial, en 520 y 513, los propios 

particulares han destinado un sitio para un destacamento policial, fuera del alambrado 

perimetral. Y lo que han hecho es proponernos que ellos donarían el destacamento con 

dos habitaciones, con un baño, con una cocina y con una cochera para los móviles, a los 

efectos de instalar una seguridad permanente en el lugar. 

El Polígono Ovidio Lagos gasta alrededor de $150.000 mensuales en seguridad 

privada, pero no es suficiente, no alcanza. Y la vulnerabilidad del área en donde está 

enclavado genera mayor conflicto, genera mayor situación de desesperación en muchos, 

nos contaban que dos empresas decidieron irse de la ciudad de Rosario, se fueron cerca, 

pero se tuvieron que ir, con todo el problema que eso significa. Primero salieron de los 

barrios de la ciudad y se trasladaron al Polígono, y ahora se tuvieron que ir, incluso 

tienen que trasladar a su personal en un colectivo y aumentaron sus costos, pero también 

dicen que desciende su competitividad cuando la seguridad los pone en jaque. Esto es el 

planteo de AVIOR, que es la Asociación de Vecinos Industriales de allí y es el planteo 

de los empresarios del Polígono. 

Esperemos poder seguir siendo el puente, sobre todo con el gobierno provincial, 

para lograr una mayor presencia provincial en un sitio de la ciudad, que debería estar 

destinado exclusivamente a industria y que hoy tiene esta conflictividad tan alta, de 

seguridad y que tiene que ver con algo. Hoy Rosario está en el diario El País, de Madrid, 

con algunas cuestiones que no me parecen para nada correctas lo que dicen, habla  de la 

paradoja, la época dorada, del boom sojero, lo titula el periodista de este diario,  algo así 

como, quiero decirlo tal cual lo dice: “Auge y caída de la Argentina dorada” “Del boom 

de la soja, ahora sufre la peor violencia narco del país.”  

 Esto lo dice un diario de España, nos duele a todos, además hay cosas que dice que 

no me parece que sean de esas características como lo plantean, incluso el señor 

gobernador electo es uno de los principales entrevistados y dice: “Estamos sin rumbo, de 

parte del gobierno nacional”, habla del gobierno nacional en este tema, el gobernador 

electo plantea, “Santa Fe ha sido abandonada a su suerte, somos muy vulnerables, 

kilómetros de costa, estamos mal”, dice el gobernador electo, no es un opositor el que 

dijo esto, lo dijo el gobernador electo de Santa Fe.  

Y el planteo que se hace, la ciudad que en 10 años autorizó 6 millones de metros 

cuadrados de construcción privada, que en 10 años dio más de 12 mil autorizaciones 

para construir, el boom, algo que nos enorgullece y que inmediatamente después 

explican algunas de las intervenciones también del lavado de dinero del narcotráfico, en 

este tipo de emprendimientos. Pero esta paradoja es importante que la hablemos y que 

busquemos respuestas, que busquemos también alguna solución como lo que se está 

planteando, como el Parque Industrial Ovidio Lagos, a lo mejor una apertura de calles, 

iluminación y un destacamento policial aliviaría la situación particular de un grupo de 

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

Sra. López. – Señor presidente, efectivamente en relación a lo que comentaba el señor 

concejal Giuliano, presidente de la comisión de Seguridad, el señor Cappuano que es 

uno de los industriales que participan de este predio industrial de la zona sur de la 

ciudad, nos ha traído esta situación, este problema y es el problema que están viviendo 

muchas de las zonas que están dentro de lo que significa las no permitidas para 

urbanización, sino las que están dentro de las permitidas como suelos industriales; que 

en Rosario tenemos un gran problema, que es que necesitamos afianzar no solamente 

esta ordenanza de suelos industriales, para darle una mayor posibilidad a que la industria 

local no deba trasladarse a otras localidades cercanas, como nos ha ocurrido en la última 

década, sino también para evitar que asentamientos se formen, al ver tierras, terrenos de 

importantes dimensiones, sin una intervención directa, que se formen asentamientos ante 

la crisis por el acceso a la vivienda y el acceso a la tierra.  

Por lo tanto, es necesario que desde el Estado, desde las distintas acciones que 

podamos hacer, tanto desde lo legislativo como desde lo ejecutivo, poner a disposición, 

sobre todo cuando se trata además de organizaciones que pretenden fomentar, 

justamente, lo que significa la consolidación de la industria y por el otro lado, intentar, 

equilibrar lo que significa trabajar en conjunto con los derechos ciudadanos.  

AVIOL y mucho de lo que significan las industrias en la zona sobre Ovidio Lagos, 

ese polo,  el polo más importante a nivel del país, es el polo blanco más importante, el 

polo de frío más importante que tiene la producción nacional y que está en nuestra 

ciudad, es más a nivel de trabajadores tiene mucho más que el polo asentado en Rafaela, 

con algunas de las industrias que también es una zona dentro del oeste santafesino, que 

tiene una referencia en lo que significa la industria y la producción nacional. 

Y le comentaba, señor presidente, que este grupo de empresarios, muchos más, los 

representados por AVIOL y específicamente los del polo frío, han hecho una tarea 

conjunta con el municipio y conjunta también con la provincia, cuando fue la 

construcción del acceso a Ovidio Lagos; han invertido, han participado también y han 

compartido mucho de la inversión en esa zona para poder consolidar, por ejemplo, lo 

que son los accesos a los distintos sectores, a los distintos ingresos y garantizar que los 

trabajadores puedan hacerlo y puedan generar  condiciones de seguridad. 

Otro de los temas que tenemos pendientes y que no es solamente en esta zona 

industrial del polo frío, como para una referencia, sino que es en la zona donde hay una 

combinación de temas, extensiones de tierras, un polo productivo, una industria que 

alberga muchos trabajadores y trabajadoras, tenemos la gran problemática del traslado y 

las situaciones de seguridad que se dan in itinere, 

Hemos hecho algunas acciones específicas a pedido de algunos grupos de 

trabajadores y  también, como da cuenta el trabajo que se ha hecho en la comisión de 

Seguridad, lo estamos haciendo con empresarios preocupados y para garantizar la 

seguridad de sus trabajadores. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

45.- Autorización uso de espacio público, plaza que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.820–I–

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 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. 

 

46.- Interés Municipal, “1er. Torneo Nacional por inclusión”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.618–

C–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 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. 

 

47.- Cumplimiento Decreto  41.976   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.351–P–

2015, asunto 9. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

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

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

48.- Solicitud reglamentación Ordenanza 8543  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.592–P–

2015, asunto 10. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Boasso. –  Señor presidente,  esta es una ordenanza que se trabajó con mucho cariño 

y dedicación en el Concejo Municipal y también con las asociaciones que tenían interés 

en el abordaje de una regulación de las unidades de vivienda, conocidas como 

alojamiento turístico temporario. Aquellas viviendas independientes que se ofrecen para 

alquiler turístico, por un período no inferior al de una pernoctación y superior a 180 días.  

Se reguló, se aprobó la ordenanza 8543 de 2010, en aquel momento tuvo la 

aquiescencia, el acuerdo de la asociación gastronómica de Rosario, a Rosúa, le debe 

sonar este nombre porque en este momento está haciendo lobby en contra de los Food 

Trucks, él sabe, él conoce.  

Y me da la impresión y esto ya corre por mi cuenta, no por cuenta del señor 

concejal Rosúa, aunque a lo mejor lo piense también, que 5 años sin reglamentar esta 

ordenanza, tengo la sensación de que la misma asociación empezó a jugar en contra de 

su regulación, por eso no se reglamentó, no es solamente una impresión sino por 

conversaciones que escuché en off, porque la verdad que no se entiende, por el cual un 

tema tan importante y que Rosario avanzó un montón, la cantidad  de departamentos que 

hoy hay en la ciudad de Rosario para el alojamiento turístico temporario es importante, 

no le sabría precisar el número porque no ha sido relevado pero uno conoce la plaza de 

Rosario y sabe que estos departamentos de alquiler temporario se están utilizando 

muchísimo. 

Me llama poderosamente la atención, le preguntaba en confianza al presidente de la 

bancada socialista, Manuel Sciutto, si conocía o si sabía por qué no se había 

reglamentado, me dijo que no, pero habría que decirle a la intendenta, todos lo que 

integran el frente, los propios y los aliados, que es un tema importante éste, para regular, 

para reglamentar porque esta ordenanza costó mucho que sea aprobada y me llama la 

atención, cinco años no se reglamentó. Es decir que convirtieron a esta norma en una 

abstracción.  

Estuvimos un año discutiendo, se le dio participación a muchas asociaciones, pero 

fundamentalmente a los amigos de Rosúa, Asociación Gastronómica de Rosario, y no 

pudimos lograr la regulación.  

Por lo tanto me parece que habría que hacer una gestión oficiosa, además de este 

decreto que se aprueba hoy que, gentilmente todos los concejales aprobaron sin citar, sin 

poner en duda, sin discutir, sin observación alguna, porque es curioso… qué pasa, 

generalmente  siempre pasa algo entre bambalinas, intereses cruzados y por qué están 

jugando y en qué sentido, sería importantísimo que se reglamente urgentemente esta 

ordenanza.  

Me contaba Seba (Chale), también hablando previo al tratamiento de este proyecto, 

que él recuerda cuando fue secretario de Producción que se hablaba de la 
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reglamentación, no me pudo informar más porque no tenía otro tipo de información, 

pero quiero decir que sería muy necesario, muy importante que se haga una gestión 

oficiosa con la intendenta, no sé si pedírselo a usted, señor presidente, porque le pedí 

tantas gestiones oficiosas con la intendenta (risas) y al final fracasaron todas, señor 

presidente, entonces me doy por vencido. Me rindo, se lo voy a pedir a otro concejal que 

haga esa gestión. Gracias, señor presidente. (Risas) 

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

despacho sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se 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.- Disposición de suspensión acciones judiciales por deuda de TGI, inmueble que 

indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.857–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.- Verificación situación de contribuyente que indica, otorgamiento exención 

pago de TGI 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.860–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 12. 

–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. 

 

51.- Interés Municipal, “Jornada de concientización y contención del Cáncer de 

Mama 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente n.o 224.823–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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. 

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. 

 

52.- Interés Municipal, talleres abiertos a la comunidad en Lengua de Señas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.491–P–

2015, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base 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. 

 

53.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.832–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 15. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.- Interés Municipal, charla informativa “Rosario habla de autismo” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.656–P–

2015, asunto 16. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 
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55.- Interés Municipal, entrega de premios “Rincón de mi Patria” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.355–

E–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 de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.- Impresión folletos y afiches para publicidad película “Ellos te eligen” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.710–

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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.- Interés Municipal, proyecto de Series de Ficción Televisiva “El Censo” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.679–P–

2015, asunto 19. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base 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. 

 

58.-  Cumplimiento Decreto Nº 31.806 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se considerará el Orden del Día No 20. 

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. 

 

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

contribuyente que indica 

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. 

 

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

contribuyente que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 3. 

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

61.- Disposición de suspensión de acciones judiciales por deudas impagas de TGI y 

verificación estado de la vivienda, alcances de la Ordenanza 6754, contribuyente 

que indica 

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

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

62.- Condonación de deuda de TGI e inclusión en Padrón de Jubilados y 

Pensionados exentos del pago de TGI contribuyente que indica 

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

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

63.- Condonación de deuda de TGI e inclusión en Padrón de Jubilados y 

Pensionados exentos del pago de TGI, contribuyente que indica 

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

–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. 

 

64.- Archivo de expedientes 

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

–Intercálese el despacho correspondiente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

65.- Autorización eximición excepcional  cumplimiento Altura Máxima en centro 

de manzana y FOS, inmueble que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 8. 

–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. 

 

66.- Recaratulación expediente 

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

Sr. Cavallero. – Señor presidente, solicito la recaratulación del expediente nº 224.483–P 

–2015, actualmente en la comisión de Salud. Solicito cambie de comisión de Salud a 

comisión de Obras Públicas. Gracias. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se vota la solicitud de recaratulación formulada por el señor 

concejal Cavallero. 

−La votación resulta afirmativa.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda aprobada. 

 

67.- Mociones de ingresos y preferencias  

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

Despacho, gracias. 

 

68.-Cierre de la sesión 

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

–Son las 17. 

 
 

 

 
                                           Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                              Coordinadora       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


