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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 16 y 25  del jueves 5 

de  noviembre de 2015. 

−El izamiento de la bandera nacional se realizó 

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  8 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.- Autorización ausencia Sra. concejala López sesión 05/11/2015 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 225.555−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. 

 

7.-  Autorización ausencia Sra. concejala Gigliani sesión 05/11/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 225.569–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda sancionada la resolución por unanimidad. 
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8.- Autorización ausencia Sr. concejal Comi sesión 05/11/2015 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 225.575–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.- Comunicación baja y alta de Personal Político 

 Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 225.574–B–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

10.- Médico Distinguido, doctor Roberto Ítalo Tozzini 

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

despacho de comisión, contenidos en el orden de preferencias. Se tratará el asunto 270. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.032–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. 

 

11.- Ratificación decreto DEM, aceptación donación según indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 273. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.124–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. 

 

12.- Cumplimiento Ordenanza 8928 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 275. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.141–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. 

 

13.- Interés Municipal, “Slam! Federal” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 277. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.234–C–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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



 6 

observación, en general y en particular. 

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

 

14.- Interés Municipal, V Olimpíadas Rosarinas  de Poesías 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 278. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.268–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. 

 

15.- Solicitud informe sobre explosiones en plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 281. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.285–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.- Solicitud informe sobre concesión bar  que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 284. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.353–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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

17.- Diploma de Honor, ingeniero Juan A. Farina y Susana Strazziuso de 

Hinrichsen   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 285. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.371–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).- Corresponde votar  el primer decreto. 

–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. Corresponde 

votar el segundo decreto.  

–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. Corresponde 

votar la resolución.  

–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.  

 

18.- Modificación Ordenanza 9010 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 286. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.379–P–2015. 
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–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. 

 

19.- Solicitud informe sobre incidente en escuela que indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 288. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.419–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. 

 

20.- Interés Municipal, libro “La verdadera cocina árabe, con los platos 

tradicionales de José Idmon Obelli y…” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 290. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.437–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.- Entidad Distinguida, Asociación de Miastenia Gravis Rosario 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 291. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.440–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.-  Condonación deuda TGI y DREi, institución que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 360. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 220.094–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. 

 

23.- Autorización actualización subsidio   

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.753–T–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. 

 

24.- Modificación del Presupuesto de Gastos de la Administración Municipal 2015   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 403. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.356–I–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, en realidad mi voto afirmativo es un voto meramente de 

confianza pura y ciega porque los refuerzos presupuestarios cuando se analizan, se los 

estudia con relación a todo un presupuesto cómo se va ejecutando, es decir teniendo 

información hasta el último momento de lo ejecutado en el presupuesto y con una 

proyección en los dos meses restantes. Este presupuesto es un voto de confianza puro, 

tantas veces nos critican que somos muy duros con la intendencia, hay que destacar que 

en este caso en particular… 

−Se escucha murmullo en el recinto. 

Sr. Boasso. – Si hacen un poco de silencio continúo con mayor tranquilidad, si no… 

−El señor presidente solicita silencio. 

Sr.  Boasso. – ..Yo no quiero hablar por los demás concejales, pero me parece que todos 

lo estamos haciendo en ese sentido, conociendo la responsabilidad en el análisis en 

estudio de este Cuerpo, estamos dándole un voto de confianza y estamos presuponiendo 

que es un refuerzo de partidas para los aumentos salariales, pero no tenemos 

información del presupuesto ejecutado, no lo podemos analizar concienzudamente, no 

podemos concluir por ejemplo que este refuerzo presupuestario, la partida 

presupuestaria que hoy se nos pide que votemos no es producto de un mal gasto del 

presupuesto aprobado o de desvío de partidas; entonces quería dejar constancia de la 

razón de, por lo menos de mi voto, es uno de las pocas veces que doy un voto de 

confianza puro y simple que por supuesto supongo que el año que viene cuando 

tengamos el ejecutado total del 2015 podré corroborar si el voto que en el día de hoy 

estoy dando fue un voto acertado, ese voto de confianza fue correcto o decir en aquel 

momento, que me equivoqué en dar el voto de confianza, en noviembre del 2015. Queda 

claro la posición y el por qué cuando, en realidad, no tenemos nada más que la 

información de un pedido donde nos dice que el refuerzo, que le aprobemos un refuerzo 

de 800 mil, cuánto es exactamente, sí 800 mil aproximadamente que es para reforzar la 

partida presupuestaria para aumento salarial.  

Esa era la aclaración que quería hacer para que quede constancia en actas y el día 

de mañana, es decir, el año que viene cuando tengamos todo el ejecutado analizaré este 

refuerzo presupuestario, dentro de un ejecutado que, supongo ya, tendré a mi 

disposición. Aún sigo aspirando a que, alguna vez, en aras de la transparencia y del 

acceso a la información que los concejales tenemos derecho, podamos tener los 

ejecutados on line, es decir, que los concejales con una clave podamos ingresar, como lo 

hacen funcionarios del Ejecutivo, y poder conoce cómo se va ejecutando ese 

presupuesto que uno aprobó un año antes.  

Esa sería realmente una medida, que ha sido aprobada por este Cuerpo, pero que 

todavía no ha sido cumplimentada por el Ejecutivo Municipal. Yo aspiro a que, a lo 

mejor, en esta segunda etapa, donde hay algunos integrantes que incorporan en su 

gabinete que siempre han pregonado la transparencia, puedan lograr estas medidas que 

serían, aquellas las que concretarían el fin que todos anhelamos y aspiramos. No es 

cuestión de pregonar la transparencia solamente, sino de pregonarla y hacerla tangible, 

con actos, con hechos, con acciones que así lo acrediten, para que todos, todos, sepamos 

que la transparencia no es solamente parte de un discurso, sino de una concreción de un 

hecho tangible que además perfeccionaría muchísimo nuestro trabajo, porque lo 

perfeccionaría aún cuando tenemos que estudiar un presupuesto. 

Fíjense ustedes que acaba de ingresar un presupuesto y, en realidad, va a pasar 

siempre lo mismo sí se llega a aprobar sin tener un ejecutado total, del gasto del año 

2015, es decir, va a ser levantar la mano, quienes la levanten, si están convencidos, con 

aumento de las tasas, con aumento de derechos, sin conocer cómo se gastó lo que 

autorizamos en el mes de diciembre del año pasado. Gracias, señor presidente. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – En realidad, está la señora concejala Giménez, pero sí usted 

(refiriéndose a la señora concejala León), espera, espera a la señora concejala Giménez, 

después le doy el uso de la palabra a usted. 

Tiene la palabra la señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Señor Presidente, no tenía pensado hablar, pero ya que el concejal 

Boasso hizo alusión a los presupuestos, pido la palabra porque me parece que es atinente 

recordarle al Cuerpo que estoy en un todo de acuerdo con lo que dice el señor concejal 

Boasso, pero además quisiera sumar a todo esto, me encantaría que el resto de los 

concejales pudieran prestar atención al tema que se está tratando, porque  creo que es de 

suma importancia, estamos hablando de dinero que pertenece a los vecinos y estamos 

hablando de una partida que se tiene que votar o no para el sueldo de empleados 

municipales y me parece que tenemos una responsabilidad muy grande al respecto. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Por favor, los diálogos en la sala, porque interrumpen al 

concejal y estamos sesionando. Les quiero recordar a los señores concejales, que hablen 

despacio. Continúe, señora concejala Giménez. 

Sra. Giménez. – Señor presidente, yo no sería tan optimista como el señor concejal 

Boasso, al respecto de tener una rendición de cuenta, respecto al tema de las partidas. No 

me voy a cansar de repetir que hace dos años, justo se van a cumplir 2 años en el mes 

diciembre que asumí como concejal y al día de la fecha, no tengo respuesta ni a un solo 

pedido de informes, ni siquiera del presupuesto aprobado en el año 2013 y ninguno de 

los pedidos de informes posteriores que se hizo. No sólo eso, sino que este Cuerpo ha 

votado, hace alrededor de un mes y medio o dos, la citación de la Secretaría de Hacienda 

al Cuerpo y al día de la fecha no hemos tenido una respuesta ni siquiera del pedido que 

salió desde la Comisión de Gobierno, para ver qué pasaba con esa citación. La verdad 

que, insisto, apoyo lo dicho anteriormente por el señor concejal Boasso, no creo que se 

trate de un depósito, de un voto de confianza, creo que tiene que ver con la 

responsabilidad del ingreso de los haberes que necesitan los trabajadores y que 

realmente nosotros ahí sí tenemos un compromiso y una responsabilidad. 

Lamentablemente no podemos saber si está bien distribuido o si no está bien distribuido, 

si las partidas están, realmente, gastadas como se suponen que se tienen que gastar, 

porque todas aquellas que han generado algún tipo de controversia, en el término de dos 

años, al menos al día de la fecha, no hemos tenido información ni ningún tipo de 

respuesta. 

Así que espero que de la misma manera que se le pide al Concejo que colabore con 

este tipo de situaciones para destrabar un conflicto posterior que puede tener el 

Municipio, que también nos tocaría de cerca; de la misma manera, el Ejecutivo responda 

a los señores concejales cuando necesitamos información, no solamente sobre lo que se 

ejecutó, sino también información importante que nos va a servir también para analizar 

el presupuesto que ingresará, supongo, en el mes de noviembre. Gracias, señor 

presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini).  – Tiene la palabra la señora concejala León, en carácter de 

presidenta de la comisión de Presupuesto, va a intervenir para informar respecto de este 

expediente. 

Sra. León. – Señor presidente, gracias. El tema que me voy a referir corresponde a la 

preferencia 403, es un proyecto de ordenanza, de modificación del Presupuesto de 

Gastos de la Administración Municipal, correspondiente al Ejercicio 2015, importa un 

presupuesto de 799.500.000, compuesto por el rubro 01 de la Ordenanza de Presupuesto, 

que es de Personal y el 02, que pertenece a Bienes de Consumo en un monto de 99. 

500.000. Para los señores concejales que señalan el Ejecutado 2015, les informo que en 

la página Web del municipio está publicado el ejecutado hasta el mes de julio, incluido, 

y agregar que el inciso 02 Bienes de Consumo, pertenece a la Secretaria de Salud 

Pública y se justifica por el incremento sostenido de precios en los medicamentos y 

materiales descartables. Ya, en el año 2014, también procedimos del mismo modo y, 

como bien señaló la concejala Lorena Giménez, el monto más importante, responde a la 

necesidad de ajustar el crédito presupuestario del inciso 01, de Personal, aprobado para 
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el Ejercicio 2015, que tiene que ver con el cumplimiento del acuerdo paritario del mes 

de marzo, formalizado por Decreto N° 0555/2015. Gracias, señor presidente. 

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

Sra. Giménez. – Señor presidente, yo le solicité la palabra, a modo de aclaración. 

Nosotros lo que podemos llegar a encontrar en la página Web, no es el Ejecutado, 

lamentablemente, nosotros lo que podemos ver es la recaudación del Municipio, pero no 

podemos saber a qué afectaba cada una de esas partidas y el Estado de Resultados, no el 

Ejecutado. Nada más. Gracias, señor presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Señora concejala Giménez, ¿lo va a acompañar desde su 

bloque? Me indica que sí, que lo van a acompañar. Usted está haciendo una observación 

y, no obstante, lo va a acompañar. 

Entonces, la ordenanza de modificación, como bien señalaba la señora concejala 

León… Tiene la palabra el señor concejal Cavallero. 

Sr. Cavallero. – Señor presidente, nosotros vamos a votar a favor, pero quiero dejar 

sentado, porque esta es una de las últimas sesiones en que yo voy a participar, y con 

mucha insistencia durante estos últimos 6 años que he estado, he insistido en un tema 

que pareciera que no tiene solución. Mire, estudiando, todo tiene solución. Y que es 

cómo se envía el Presupuesto.  

El Presupuesto se manda con un Fondo de Reserva y con un Fondo de Imprevistos 

donde son cantidades de dinero que ni siquiera las voy a nombrar porque son realmente 

para reírse o para llorar. El Presupuesto de 2014 le da $50000 al Fondo de Emergencia, 

etcétera. Y nosotros votamos una cantidad de dinero como Asignación Presupuestaria 

para el sueldo del Personal, sabiendo que aproximadamente con la inflación que existe o 

que va a existir en un año, la podemos redondear, podemos equivocarnos en 5 puntos o 6 

puntos, no entro a discutir el problema, entonces vamos a saber más o menos, intuir cuál 

es la asignación que va a resultar chica con la diferencia del porcentaje que se aumente 

sobre el total de esa partida por el sueldo de las paritarias. Esto es una cosa crónica que 

venimos arrastrando permanentemente, creo que para el futuro le tenemos que encontrar 

una solución porque de lo contrario siempre nos vamos a encontrar que vamos a tener 

que hacer esto de la extensión de partidas para poder afrontar los gastos que no previmos 

bajo ninguna forma. Entonces quiere decir que hay una cuestión que es fundamental, si 

nosotros cuando hacemos el Presupuesto no prevemos el aumento al Personal para una 

inflación, digo cualquier número, no estoy discutiendo la inflación, 30% no lo prevemos 

en el Presupuesto en los fondos de Reserva, en los Fondos de Imprevistos, me parece 

que siempre vamos a caer votando esto porque no va alcanzar para votar.  

Y lo segundo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que en el futuro hay que 

desagregar más las partidas, porque no es solamente decir “bueno, el Ejecutado son los 

gastos en estos rubros globales, son las inversiones globales y son los ingresos dentro de 

determinados títulos de partidas”. Yo creo que hay partidas que necesitan la 

desagregación porque sino la función de control que me asigna la Ley Orgánica de 

Municipalidades como concejal de la ciudad, yo no la puedo cumplir. Y a esto yo no lo 

digo a tono de crítica, sino a tono de déficit que creo que en el futuro tenemos que 

resolver, sino nos vamos a encontrar siempre con esta situación, que es muy difícil para 

nosotros decir “bueno, vamos a entender…”, qué vamos a entender, vamos a entender el 

déficit de la Municipalidad, esta es la realidad, para qué, para que puedan cobrar los 

trabajadores, etcétera. 

Entonces me parece a mí que por lo menos hagamos el intento en el futuro de 

estudiar si los fondos de Reserva y los Fondos de Imprevistos no tienen que ser un 

monto más acorde con lo que se prevé que puede ser el aumento paritario, y no tan 

distante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, a pesar de la falta de desagregación 

del Presupuesto Ejecutado, voy a dar un solo dato para que no lo discuta nadie, que fue 

el que dio la propia Secretaria de Hacienda públicamente, es decir, “¿y entonces si no 

tenía el dinero de dónde lo sacó?, saqué $182.000.000 de la partida de Obras Públicas”, 

lo dijo ella, no lo dije yo. No lo sabía nadie, nosotros le estábamos preguntando esto. 
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Para terminar, nosotros votamos a favor, nos parece que tiene que terminarse el año 

con todos los empleados, los trabajadores, absolutamente todos los que dependen del 

municipio cobrando, contemplando el problema de los insumos, etcétera. Pero para 

prevenir todas estas cosas, me parece que cuando se discuta el nuevo Presupuesto se 

debe sincerar, porque si yo calculo que va a aumentar el 25% 0 30% por qué no se pone, 

porque va a tener un presupuesto con mucho mayor déficit, por qué no se pone, nunca 

entendí, nunca me lo pudieron explicar. Me parece a mí que esa es una cuestión. 

Y la otra cuestión que digo yo, porque se va a seguir reclamando todo esto, es que 

se desagregue más porque partidas globales que encierran varios ítems, uno no puede 

controlar, si están desagregadas yo puedo controlar, sino no puedo ejercer mi función de 

control. Esto lo digo nada más para tenerlo en cuenta en el futuro, no lo digo 

respondiendo ni polemizando con nadie, pero tiene el valor testimonial de una persona 

que ve que todos los años cuando llegamos a esta altura del año tenemos la misma 

discusión y creo que tenemos que abordarlo de otra manera para no tener este tipo de 

discusión, y además los concejales tener la posibilidad de tener más elementos para 

controlar los Presupuestos Ejecutados. 

De todas maneras, nosotros vamos a votar a favor. 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, es interesante a esta altura, compartíamos algunos 

comentarios con Sebastián Chale, y él me decía, siempre decimos lo mismo que el 

principio del año, bueno, para algunos esto no alegra, decir al final de año lo que 

decíamos al principio del año, porque cuando discutíamos el Presupuesto algunos 

decíamos que el Presupuesto se ha convertido en este país en una gran mentira. Es una 

mentira el Presupuesto Nacional, es una mentira el Presupuesto Provincial y es una 

mentira el Presupuesto Municipal o los Presupuestos Municipales, que se podría 

sintetizar en un solo artículo: “Autorizase a la Presidenta, o al Gobernador, o a la 

Intendenta, a gastar todos los recursos como quiera y donde quiera”, porque este es el 

ejemplo. Fíjese, nosotros, como decía el concejal Cavallero, y lo dijimos cuando 

tratamos el Presupuesto, es decir tenemos el derecho de reiterarlo en este momento, 

porque se comprueba, primero, que se subestiman recursos, a propósito, por qué se 

subestiman recursos, y en aquel momento nos decía: “Y porque vamos a tener aumentos 

salariales que vamos a tener que soportar”, que es lo que ocurre ahora, de dónde va a 

salir esta plata, esta plata sale de algunos desvíos de fondos de determinadas 

afectaciones y de la mayor recaudación, mayor recaudación que venía de la 

subestimación de los recursos, porque los recursos cuando se estiman en un Presupuesto 

se hacen teniendo en cuenta toda una constante histórica, para eso están las estadísticas, 

y decía yo que hace 12 años o 14 que el municipio vienen teniendo Presupuesto muy 

buenos en la ciudad de Rosario, en donde el año siguiente no solamente que tenía 

recursos en un 15% superior a lo que se aprobaba en el Presupuesto, sino además otro 15 

por mayor recaudación.  

Entonces realmente alguna vez yo, con buena onda le digo a Cavallero, que gracias 

a Dios que se va a la Provincia, porque va a tener la suerte de no ver modificaciones en 

este tema, la desgracia es mía que voy a seguir viendo que no va a ver estas 

modificaciones pero estando acá dentro, es decir que hace 20 años que vengo 

sosteniendo exactamente lo mismo y la misma película se repite, entonces es mejor no 

verla Tigre, andate tranquilo a la Provincia, pero te voy a hacer una advertencia, con 

buena onda, en la Provincia va a ser exactamente lo mismo, es decir, que el discurso que 

estás sosteniendo acá en Rosario grabátelo porque cuando traten el Presupuesto en la 

Provincia va calcado en el mismo sentido. Y a nivel nacional fue parte de todos los 

discursos de la oposición cuando se trató el Presupuesto, que la presidenta subestimaba 

recursos, que había autorizaciones para mover partidas afectadas a distintos rubros, es 

decir, vale para todos. Los presupuestos, en este país, son grandes mentiras, no son 

programas de gobierno, son sueños de programas de gobierno que en algunos casos se 

cumplen en una mayor parte y en otros no, según el dictado de los ejecutivos, por eso el 

sistema republicano tiene sus defecciones, sigue siendo un país caudillista donde el 
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Ejecutivo termina haciendo lo que quiere, sobrellevando, sobreponiéndose o avasallando 

al Poder Legislativo. Lo vemos todos los días, en todos los niveles y nos preocupa 

muchísimo. 

Nosotros seguimos, creo que Cambiemos nos va a designar dos auditores por fuera 

de todas las normas constitucionales, sí, yo creo que no, y si alguna vez lo hace me va a 

tener gritando dentro del ámbito de Cambiemos y lo voy a putear, como suelo hacerlo 

cuando estoy como adversario o en la oposición. Quiero un país que modifique los 

procedimientos, que sea respetuoso de la ley, de la división de los poderes, de los 

procedimientos, del respeto a la Constitución. 

Entonces, vuelvo al principio, cuando vengo luchando para que los presupuestos no 

se conviertan en meras abstracciones o en meras  autorizaciones para recaudar como 

quieran y donde quieran y afectarlos en los gastos que quieran, es que propongo cuando 

se tratan esos presupuestos, las modificaciones necesarias, pero las mayorías, la fuerza 

de las mayorías, por supuesto democráticas, razonables porque en ese caso sí mandan 

los votos, uno tiene que respetarlas, pero ojala todos nos convenzamos, todos, 

oficialismo, oposición, de que en tema presupuestario tenemos que ir por el camino que 

una vez aprendimos los que lo estudiamos en las facultades, si no terminamos 

estudiando grandes mentiras, grandes abstracciones, que nunca se realizan. 

Después, querido Cavallero, llamame, pegame un telefonazo, cuando traten el 

presupuesto en la Provincia y muy probable me vas a decir, “bueno, acá en la provincia 

ocurre lo mismo que lo que ocurrió a nivel municipal” Pero no importa, sé que vas a 

seguir trabajando y luchando para que en todos los ámbitos se modifiquen, no debería 

ser así. 

Países que se precian, cuando se tratan los presupuestos, se calculan los aumentos 

salariales, se estiman, por supuesto que las estimaciones pueden ser superadas por 

niveles inflacionarios no imprevistos, por errores políticos, o acciones políticas, pero 

siempre hay estimaciones, así se programa un año, en el gasto de los fondos y recursos 

de la gente, si no termina siendo la cuenta de nuestro querido viejo almacenero, donde 

tenía el lápiz en la oreja y hacía la cuenta en un papel blanco, aspiro a que no sea así, ni 

en la Nación, ni en el provincia ni en  el municipio. 

Ese era el agregado y lo estoy haciendo desde un lugar, que anticipé que le iba a 

dar un voto de confianza, a pesar de todas estas observaciones que estoy realizando en 

este aumento, autorización de la partida para salarios. 

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

Sr. Chale. – Gracias, señor presidente, no pensaba hablar pero como me invocó el señor 

concejal Boasso en su alocución, preferí aclarar lo que estaba comentando con él y como 

además lo debatimos el año pasado, al momento de aprobar y debatir el presupuesto, 

quiero marcar una diferencia con su apreciación.  

Él habla de tres grandes mentiras, en realidad creo que hay una gran mentira, el 

presupuesto es una estimación de gastos y recursos, es una estimación proyectada hacia 

el año siguiente, esa estimación se basa en dos supuestos fundamentales, básicos, 

primero es el crecimiento proyectado al año siguiente de la economía y el segundo es la 

inflación a nivel de precios. La verdad que la gran mentira es la estimación de inflación 

y el nivel de precios, entonces, a partir de ahí todos los presupuestos se convierten, como 

dice él, en un dibujo, uno podría caricaturizarlo de otra manera, pero claramente que eso 

altera y vulnera la capacidad de previsión, de planificación, de proyección. 

Dicho esto, también hay que decir que el presupuesto municipal es tomador de ese 

indicador de esa variable y no podemos inventar otra más que la oficial, más allá que 

todos sabemos que está adulterada y hasta está reconocido hoy por el propio oficialismo 

nacional. Entonces, en primer lugar hago esta aclaración porque si no parece como que 

todo es lo mismo. 

A partir de ahí hay una dificultad objetiva, digo este refuerzo presupuestario no 

necesariamente quiere decir déficit, este refuerzo presupuestario está compuesto, 

seguramente o probablemente haya un componente en términos de déficit, lo veremos al 

final del ejercicio, hay otro también que tiene que ver justamente con esa subestimación, 
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que es cierto, existe a partir de que calculamos un índice de inflación, creo que era del 

15% o el 16 % cuando probablemente la inflación anual acumulada termine por el 30% 

o arriba del 30 %, entonces, a partir de eso es donde nos manejamos, lamentablemente, 

obviamente forma parte de cuestiones que quedan resolver, que quedan cambiar pero me 

parece importante aclararlo porque si no se pone, o se eleva un manto de duda que 

parece generalizado y me parece que es incorrecto. 

Desde el punto de vista del control y del rol del Concejo, tendremos también el 

tiempo suficiente en la comisión de Presupuesto para analizar con el tiempo que 

tengamos la ejecución presupuestaria, la ejecución de gastos y recursos y por supuesto el 

nuevo presupuesto, pero quería hacer esta aclaración porque si no quedaba un poco 

confusa en la consideración general, seguramente este tema lo debatiremos en 

profundidad sobre el final de año. 

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. 

–Dialogan y parten manifestaciones. 

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

Sra. León. – Señor presidente, simplemente lo mío es muy breve, tengo aquí, pedí me 

impriman de la página Web de la Municipalidad el Ejecutado 2015 del primer semestre. 

Simplemente, como aquí se manifestó, sin ánimo de polemizar, que no estaba el 

Ejecutado en la página Web quiero leer lo siguiente. Tengo aquí el Ejecutado 2015 de la 

Municipalidad de Rosario publicado en la página Web, cifras extraídas al 25 de agosto 

de 2015 del Sistema Administrativo Contable de la Administración Central, listado, 

Estado de Ejecución Económico Contable, sujeto a ajuste. 

Está publicado por rubro, rubro Personal, Bienes de Consumo, Servicios no 

Personales, Bienes de Uso, Transferencias, Activos Financieros, Servicios de la Deuda 

Pública y Gastos Figurativos y luego hay una publicación gráfica para ver en qué 

porcentajes se ha rendido el ejecutado. Quiero que quede en la versión taquigráfica que 

no estoy faltando a la verdad respecto de mi intervención anterior, señor presidente, y 

decir que además se publica el semestre tal como lo ha publicado también el gobierno 

nacional. Gracias. 

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

Sr. Cavallero.  – Lo que hace la concejala León es reafirmar lo que estamos planteando 

nosotros. Cuando se dice Servicios no Personales o Servicios de la Deuda Pública, 

quiero saber cuáles son los convenios, a quién se le está pagando, no está desagregado. 

Me interesa por ejemplo, te digo, hablando claramente, cuánto se le debe, si se firmó 

algún convenio de pago con LimPAR, etcétera.  

Entonces cuando nosotros hacemos los pedidos, desagregación, que hace rato que 

lo hicimos, no recibimos ninguna contestación, yo  puedo poner, Servicio a la Deuda 

Pública por 600 millones de pesos, ahora puede tener 40, 50 ítems distintos con lo cual 

puedo medir lo que me están planteando desde el Ejecutivo, a través de los medios 

periodísticos de que por ejemplo la Tasa  General de Inmuebles cubre el 65 % de los 

servicios de  ABL, yo para eso tendría que tener los números desagregados de cuáles son 

los convenios de pago con las empresas de servicios públicos, por ejemplo para tomar 

un solo ejemplo. 

 Esto es lo que quiero que se entienda, que en el futuro vamos a tener estos 

mismos problemas y se van a agravar sea quien sea el oficialismo, sea quien sea la 

oposición, que creo que hay que desagregar algunos rubros generales porque eso nos 

permite a nosotros medir cosas que son importantes por ejemplo para fijar el valor de la 

Tasa General de Inmuebles, para proyectar cuáles pueden ser los convenios de la deuda 

a futuro y cuál es el estado de los proveedores del estado municipal, de los contratistas 

de obra pública, de los concesionarios de servicios públicos, eso es lo que pido nada más 

y lo pido para el futuro porque no están. Entonces, no es que uno diga no está el 
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Ejecutado, yo no lo niego, lo que digo y reafirmo es, porque siempre vamos a tener los 

mismos problemas, es que se desagreguen porque  en la desagregación nosotros 

podemos saber realmente cuál es el defasaje de la tasa con respecto a los servicios que 

presta, yo, en la desagregación puedo saber cuál es el estado de cobro que tienen las 

empresas prestadoras de servicios públicos, cuál el estado de cobro que tiene en una 

obra plurianual de obras públicas; no lo sé y soy presidente de la comisión de Obras 

Públicas. Eso es a lo que me refiero. Nosotros no negamos que se publique tarde, tendría 

que estar mucho más actualizado, sobre todo antes de discutir el presupuesto, pero 

bueno, lo que estamos discutiendo es otra cosa que es la desagregación de partidas para 

hacer una valoración correcta y un control efectivo del mismo. Gracias. 

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

Sra. León. – Primero, aclararle al concejal Cavallero que no estoy interviniendo en 

función de su intervención, sino de la concejala Lorena Giménez y decir que comparto 

su visión sobre cómo debería llegar el presupuesto porque está planteando la 

desagregación de cada rubro para poder entender adónde se aplica el gasto. Eso lo 

comparto.  

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

Sra. Giménez Belegni. – Sin polemizar, con el doctor Cavallero decíamos lo mismo pero 

en distintos términos,  cuando yo hablaba de resultados, me refería justamente a los 

términos globales, los términos globales están publicados, lo que pasa que los términos 

globales no nos sirven para determinar información, a eso me refería puntualmente, lo 

que la concejala dice es perfecto, pero necesitamos justamente saber cómo se conforma 

cada partida y cómo se gasta cada partida. Eso era puntualmente, una aclaración 

simplemente, pero estamos  hablando todos de lo mismo. 

Sr. Presidente (Zamarini). – El expediente está votado. Les agradezco la brevedad de las 

intervenciones.  

 

25.- Restricción  horario carga y descarga de caudales según indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 505. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 221.058–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. 

 

26.- Modificación art. 2º Ordenanza 8903   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 517. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.019–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. 

 

27.- Modificación art. 36º Ordenanza 6543   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 524. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.861–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. 

 

28.- Solicitud implementación sendas peatonales luminosas   
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 526. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.901–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.- Solicitud entubamiento de zanjas, según indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 533. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.271–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. 

 

30.- Solicitud de informe sobre costos  obras realizadas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 535. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.353–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 minuta de comunicación  por 

unanimidad. 

 

31.- Gestión correcta señalización, avenida que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 538. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.455–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 colocación retardadores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 539. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.485–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 solución problema escurrimiento de aguas pluviales, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 547. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.692–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 colocación cartel indicativo parada del TUP 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 566. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.307–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. 

 

35.- Solicitud colocación carteles LED parada del TUP 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.308–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 colocación cartel sobre residuos, lugar que indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 568. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.316–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 colocación rampas de acceso escuela especial que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.359–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.- Solicitud constatación rotura caños, lugar que indica 

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.382–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.-  Solicitud colocación retardadores de velocidad, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 572. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.412–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 remisión cantidad de tierras integrantes del Fondo Municipal de 

Tierras 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 739. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 204.027–P–2013. 

–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 colocación contenedores, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 924. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.414–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.-  Solicitud adhesión a la Ley Provincial Nº 13.383 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1082. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.046–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 estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1084 conjuntamente con el 1088. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.942–P–2015 y otro. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

44.- Solicitud estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1085. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.158–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 estudio fitosanitario, especie arbórea que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1086 conjuntamente con el 1087. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.160–P–2015y otro. 

–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 solución hacinamiento, higiene y alimentación animales, lugar que 

indica 
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 1089. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 225.232–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. 

 

47.- Autorización entrega de subsidios 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 225.580–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. 

 

48.- Autorización contratación 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 225.581–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. 

 

49.- Autorización operativo de tránsito 

Sr. Presidente (Zamarini).– Corresponde tratar los expedientes del listado de sobre tablas 

para el día de la fecha. Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 225.528–A–

2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.- Interés Municipal,  XV Congreso Argentino de Farmacia Hospitalaria 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.899–R–

2015, asunto 2. 

–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 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. 

 

51.- Semana de la Tradición, cada semana anterior al 10 de noviembre  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 225.476–P–

2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

52.- Grupo Artístico Distinguido,  A.N.A. Coro Alpino Gruppo Rosario 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.558–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 
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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. 

 

53.- Interés Municipal,  Expo Salud Holística 2015 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.780–F–

2015, asunto 5. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

54.- Autorización uso espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.562–C–

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).– 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. 

 

55.- Creación Programa Rosario Juega al Rugby 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.824–P–

2015, asunto 7. 

–La votación resulta afirmativa. 
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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, primero agradecerle a los integrantes de la comisión de 

salud y a todos los presidentes de bloques que tuvieron la deferencia y la amabilidad de 

dar despacho favorable a este programa, que uno intentó aprovechar lo que fue el 

empuje y  la energía del mundial de rugby, en donde nuestro país a través de los Pumas, 

tuvo una destacada actuación; con un programa que tiende a acercar el rugby a todas las 

zonas de la ciudad, las más carenciadas fundamentalmente y a trasmitir los valores del 

mismo. Rosario, no me quiero olvidar, ante todo, destacar, la labor de un amigo, Martín 

Mío, Leandro Lobrauco, que viene realizando una labor importante, en este sentido, por 

iniciativa, propia, de él y de un grupo, se llama “Botines Solidarios” y tiene el objetivo, 

este programa, de potenciar, un programa de esas características, con 

institucionalizándolo, vía municipio. 

Y la verdad, y lo digo como newellista, pero quiero ser muy serio en esta 

observación, después de ver el partido de Boca y Central en el día de ayer, nuevamente 

surgió en mi mente, en mi cabeza, en mi pensamiento, cuánto debería aprender la 

organización del Fútbol Argentino y Mundial, de las normas y las reglas del Rugby, no 

solamente en los valores que trasmite, fundamentalmente valores de solidaridad, de 

compañerismo, de amistad, dentro y fuera de la cancha, de sana competencia, pero 

fundamentalmente quiero destacar lo mismo que rescató y destacó el Papa Francisco, 

que es el respeto a las reglas. 

Y lo hace una actividad como el Rugby, que es una actividad dura, ustedes habrán 

visto partidos del Mundial, donde se juega con una dureza total, pero con reglas que 

protegen al otro y que se respetan a rajatabla, hay sanciones en el mismo partido, 

sanciones transitorias y otras son sanciones mucho más firmes y donde el árbitro no es el 

sumo pontífice, por decirlo de una manera metafórica, no es el que tiene todo el poder 

para decidir per sé, sino que cuando hay dudas en infracciones, hay dudas en 

determinado try, lo que sería el gol en el fútbol e inmediatamente interviene un sistema, 

de lo que se conoce con el tercer árbitro, todos visualizan a través del televisor por 

cámara lenta, incluso el mismo estadio, para llegar a un buen fallo, porque un buen fallo, 

evita actos de violencia. Yo pensaba, por suerte, no pasó a mayores, pero los desaciertos, 

algunos podemos debatirlos, otros coincidimos en su totalidad, los desaciertos del 

árbitro del día de ayer, eran focos de promoción de actos de violencia, y la verdad que el 

deporte lo tiene que evitar, el deporte tiene que debatir claramente normas justas, respeto 

a reglas, compañerismo, solidaridad, respeto del otro y el fútbol hoy no lo está 

representando y lo digo como una persona que es un apasionado del fútbol, hoy le toca a 

uno, mañana a otro, pero realmente debería modificarse y pienso  muchas veces que si 

no se modifican estas normas y estas cosas, es porque hay intereses ocultos, no creo que 

lo hagan sin estas intenciones, esto sí corre por mi cuenta, no, es mi pensamiento. 

Entonces, creo que  con este programa, en donde la juventud se interesa, se interesó 

muchísimo, a través de la muy buena performance de los Pumas, se cultiva, se educa,  se 

trasmiten valores que yo creo que son muy importantes y ojalá puedan ser trasmitidos 

estos mismos valores a otros deportes. Hoy Rosario tiene ya más jockey, es un programa 

también que tengo conocimiento que está funcionando bien, la intención es que Rosario 

juega Rugby, tenga el mismo objetivo. 

Bueno, señor Presidente, voy a hablar hasta acá porque algunos, a muchos no les 

interesa, pero yo, insisto, agradezco, agradezco al Cuerpo, porque no es común, y lo 

dijimos en la comisión, muchos presidentes, aprobar programas, es decir ordenanzas 

sobre tablas, pero con la tranquilidad de que esta ha sido trabajada y apoyada por todos 

los concejales, muchos a través de las firmas y el acompañamiento del proyecto, otros en 

la comisión de salud y los presidentes de bloques en el día de hoy en Labor 
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Parlamentaria. Gracias, señor presidente. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

56.- Foro Producción Rosario Productiva 2015, conformación 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.434–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 la ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

57.- Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 225.309–

N–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. 
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58.- Interés Municipal,  Convención anual pastores y líderes cristianos evangélicos 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 225.492–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).– Si nadie usa de la palabra, se votará si se elabora despacho 

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

59.- Autorización uso espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.559–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 de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

60.- Realización muestra fotográfica Día Internacional de las Personas con 

discapacidad 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 223.184–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. 
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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 sancionada la resolución por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

61.- Interés Municipal, II Salón de Joyas y Artes-Rosario 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.548–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 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.- Autorización uso de espacio público 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.565–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

63.- Interés Municipal, 11º Encuentro de actualización de RRHH del Litoral   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.498–

A–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 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. 
 

64.- Solicitud envío policía comunitaria y patrullaje, barrios que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.283–

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. 
 

65.- Solicitud realización rampas de acceso para personas con discapacidad, 

Palacio Municipal  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.069–

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. 
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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. 

 

66.- Solicitud gestión instalación destacamento policial, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.978–

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. 

 

67.- Solicitud gestión instalación destacamento policial, plaza que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.246–

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 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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68.- Solicitud realización campaña de concientización beneficios del ácido fólico en 

mujeres embarazadas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.376–

P–2015, asunto 20. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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. 
 

69.- Modificación Ordenanza 6310, creación Sociedad del Laboratorio de 

Especialidades Medicinales 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 224.910–I–

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).– Tiene la palabra el señor concejal Cappiello. 

Sr. Cappiello. – Simplemente, muy pocas cosas, porque esto de la producción pública de 

medicamentos ha sido una de las políticas de Estado de este gobierno municipal y del 

gobierno provincial. 

Hace muchos años que venimos bregando por garantizar el medicamento como un 

bien social y en esta ciudad, de la vieja droguería al Laboratorio de Especialidades 

Medicinales, hemos avanzado mucho. En el año 2012, después de muchas discusiones 

en el Consejo Federal de Salud, con el entonces ministro de Salud de la Nación, hoy 

gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, pudimos llevar una ley para la producción 

pública de medicamentos en la República Argentina. Una ley que se aprobó en el 2011 y 

se reglamentó este año, donde se creaba la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. 

Pero más allá de estos hechos, con el ministro Manzur hablábamos de estos 

medicamentos que eran necesarios para que todos los pacientes internados en los 

distintos hospitales de la República Argentina pudieran tener el acceso. 

El suero es el medicamento más usado de todos los medicamentos que existen, es el 

primer medicamento en el mundo. Cuando se empezó a hacer la planta productora de 

sueros en la parte de atrás del Hospital Carrasco, empezamos con una pequeña 

producción. Hoy, después de un convenio a través de una resolución que yo dicté 

cuando era ministro, todos los sueros de la provincia de Santa Fe son sueros LEM, por lo 

cual la planta pasó a producir 340.000 sueros mensuales, para abastecer a toda la parte 

pública de la Provincia. Pero también lo hablábamos con el ministro Manzur de que 

debíamos proveer sueros para evitar el juego del mercado de aquellos productores de 
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sueros que elevaban o bajaban el precio de acuerdo a las conveniencias, de que el 

Laboratorio Público, que tiene autorización de A.N.M.A.T. la producción de suero, 

pudiera producir el suero para todo el país y específicamente para algunos hospitales 

como el Garrahan, por ejemplo, pero para eso necesitábamos aumentar la producción a 

más de un millón y medio de sueros mensuales. Entonces el ministro Manzur en su 

momento me dio la posibilidad, al LEM, de obtener un crédito del FONDEAR, pero 

para obtener ese crédito había que constituir un fondo fiduciario con Nación Fiduciaria a 

través del Banco de la Nación Argentina. Esto con la contrapartida que va a poner el 

LEM y la Municipalidad de Rosario, se va a construir una nueva planta que va a 

permitir, con las normas de A.N.M.A.T., poder producir suero para hospitales públicos 

de la República Argentina. Esta planta que va a estar ubicada en Circunvalación y la 

autopista Rosario – Santa Fe, va a permitir todo esto. Es un crédito del FONDEAR de 

cien millones de pesos, más otros cincuenta millones que se van a poner del 

fideicomisario. 

Pero más que nade de esto, es resaltar esta política de Estado, como es la 

producción pública de medicamentos, que permite el acceso a ellos a través de los 

distintos efectores de salud pública. Ustedes saben y usted sabe, señor presidente, que 

tanto el LEM como el LIF proveen medicamentos para el Plan Remediar de la República 

Argentina, a 7000 centros de salud por procesos licitatorios, pero que también 

fabricamos medicamentos para un solo argentino que vive en Formosa, que le 

fabricamos la efedrina por pedido del ministro Manzur, del entonces Secretario de la 

SEDRONAR, el doctor Rafael Bielsa, y que significa que tenemos que parar la planta 3 

días para poder fabricarle medicamento a este argentino desde hace 8 años. Y que 

también fabricamos los medicamentos para el tratamiento del dolor en los pacientes que 

tienen problemas oncológicos, como es la morfina y la metadona, y que se están usando 

en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los hospitales de la 

ciudad de Rosario y de toda la provincia de Santa Fe. 

Yo, como dijo Cavallero, me voy, ustedes como saben me voy, voy a honrar la 

decisión de los votos de los ciudadanos del departamento Rosario que me ha elegido 

senador de este departamento, así que a partir del 3 de diciembre, que tenemos que jurar 

como eso, esteremos cumpliendo otra función. Pero quiero agradecer que se haya podido 

resolver esto, que es un inicio más de que podemos todos juntos, porque esto tendrá que 

tener, con las modificaciones que se hacen, la autorización siempre del Concejo 

Municipal para poder tomar otros créditos de otros Bancos. 

Yo he sido un propulsor de las políticas de producción pública de medicamentos en 

el Consejo Federal de Salud mientras fui ministro, y aquí mientras fui Secretario de 

Salud Pública. Me complace todo esto porque estamos dando una respuesta más. Una 

respuesta más, desde nuestra ciudad, a muchos de los argentinos que viven en distintos 

lugares del país. Y esto, que es una política que en otros lugares no se aplica, a nosotros 

nos hace sentir muy orgullosos de pertenecer a la ciudad de Rosario y de estar en la 

provincia de Santa Fe. 

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 sancionada  la ordenanza por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

70.- Solicitud gestión relevamiento de condiciones de seguridad edilicia en 

establecimientos educativos  
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Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.545–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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. 

   

71.- Solicitud reafirmación como área de reserva con protección histórica, predio 

de la Ex Usina Sorrento  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  225.462–

S–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 sancionada la declaración por unanimidad. 

Texto de la sanción del C.M. 

 

72.- Autorización uso de espacio público  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.550–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 24. 

–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. 

   

73.- Disposición modificación art. 1º Decreto 44.237  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.570–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 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.- Interés Municipal, Audición Extraordinaria del 46º Aniversario del Programa 

Horizonte Español 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 225.571–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 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. 

   

75.- Interés Municipal, 8º Congreso Bioquímico-Rosario 2016  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se considerará el Orden del Día Nº 23. 

Se tratará el asunto nº 1. 

–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. 

 

76.- Interés Municipal, XIII Congreso Internacional de Innovación Tecnológica 

Informática- CIITI 2015  

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. 

 

77.- Solicitud realización inspección local 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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

78.- Interés Municipal, participación del  Consejo Profesional en Ciencias 

Económicas de la Provincia de Santa Fe-Cámara II, XIV Jornadas de Profesionales 

en Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe  

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. 

 

79.- Interés Municipal, “I Jornada de educación Superior”  

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. 

 

80.- Recaratulaciones  

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

Sra. León.- Señor presidente,  para solicitar la recaratulación del expediente n° 223.645 

–P–2015 que está caratulado Presidencia, pero debe recaratularse a la comisión de 

Producción, porque es un PROMUFO, está interpretado como subsidio, pero es un 

PROMUFO, así que corresponde la comisión de Producción. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tiene la palabra el señor concejal Boasso. 
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Sr. Boasso. – Señor presidente, el expediente n° 188.561–P–2011, que es una 

implementación de receptáculos para depósitos de ropa usada, debe recaratularse, en vez 

de Salud, Gobierno. Va de la mano con un expediente similar del señor concejal Comi, 

que también está en la comisión de Gobierno, es decir que los dos de la misma temática 

vayan a la misma comisión. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si nadie más usa de la palabra, se votarán las solicitudes de 

recaratulaciones. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

 

81.- Mociones de ingresos y preferencias 

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

Despacho, gracias. 

 

82.-Cierre de la sesión 

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

–Son las 17 y 40. 
 

 
                                           Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                              Coordinadora       
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