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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 16 y 57 del jueves 3 de 

diciembre de 2015. 

 

1.- Apertura de la sesión 

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

preparatoria. 

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

Sr. Presidente (Zamarini).– Por Secretaría se invitará a los señores concejales para que 

procedan al izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Marchionatti).– Se invita a los señores concejales 

Viviana Foresi, Manuel Sciutto y Miguel Zamarini. 

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.- Constitución Comisión de Poderes 

Sr. Presidente (Zamarini).– A continuación se procederá a tomar juramento a la señora 

Carola Nin, que nos está acompañando en el palco Manuel Belgrano. Va a reemplazar 

en el cargo de concejal al señor concejal Cavallero, por haberse producido su renuncia.  

A efectos de constituir la comisión de Poderes, tiene la palabra la señora concejala 

López. 

Sra. López. – Señor presidente, a efectos de constituir la comisión de Poderes, que 

analizará los pliegos de la señora Carola Nin, proponemos para su integración a los 

señores concejales Boasso; Schmuck; Giménez Belegni; Carlos Comi y quien le habla. 

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

señora concejala López. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

 

4.- Cuarto Intermedio 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará un cuarto intermedio en sus bancas. (Apoyado) 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Eran las 17 y 2  

 

−Siendo las 17 y 15 

Sr. Presidente (Zamarini). – Contando con quórum se reanuda la sesión. Antes de 

escuchar el informe de la comisión de Poderes se va a agradecer por Secretaría 

Parlamentaria  la presencia de personas que nos están acompañando hoy. 

Sr. Secretario Gral. Parlamentario (Marchionatti). – Se encuentran presentes el diputado 

provincial Mario Lacava; el diputado nacional mandato cumplido Juan Carlos Forconi; 

el diputado provincial mandato cumplido Marcelo Gastaldi; el concejal mandato 

cumplido Esteban Borgonovo, ex presidente de este Concejo Municipal; el doctor 

Martín Gainza, titular del ANSES Santa Fe; Luis Obeid, ex presidente de la Empresa 

Provincial de la Energía; el doctor Miguel Rabia; Gerardo Casadei, presidente de la 

Convención Nacional del partido Demócrata Cristiano; la doctora Viviana Uinicil 

representante de la Pastoral Social; familiares y amigos. 

 

5.- Aprobación despacho de la Comisión de Poderes 

Sr. Presidente (Zamarini). – Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Ahora sí, 

vamos a escuchar el informe de la comisión de Poderes, lo va a hacer el concejal 

Boasso. 

Sr. Boasso. – Gracias, señor presidente. Se reunió la comisión designada por este 

Cuerpo, analizó las credenciales de Carola Nin, hemos analizado que se encuentra 

dentro de las prescripciones de la Ley Orgánica de Municipalidades, que no se encuentra 
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comprendida en ninguna inhabilitación indicada en el artículo 25º, por lo que le vamos a 

dar las credenciales porque se lo merece acabadamente.  

Sr. Presidente (Zamarini). – Habiéndose escuchado el informe, y viniendo una mujer 

más a ocupar una banca a este Concejo, estamos en el treinta y algo más por ciento, 

estamos pasándonos de lo que establece la ley de cupos. El expediente es el nº 226.163–

R–2015, por el cual se acepta credencial de la concejala electa Carola Nin. Se vota. 

−En discusión se vota y se aprueba sin observación, 

en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Queda aprobado por unanimidad. Queda aceptado. 

−Aplausos. 

 

6.- Juramento de la Sra. concejala Nin Carola 

Sr. Presidente (Zamarini). – Ahora sí, habiendo cumplido con esta formalidad invito a la 

señora concejala electa Carola Nin a que tome juramento. 

−La señora Nin se acerca al estrado. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Señora Carola Nin, ¿jura usted por: la Constitución 

Nacional, la vigencia del sistema democrático, Dios y la Patria, desempeñar fiel y 

legalmente el cargo de concejala del que está investida? 

Sra. Nin. – Sí, juro. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Si así no lo hiciera, la Constitución Nacional, el pueblo, 

Dios y lo Patria se lo demanden. Le deseo lo mejor. 

−Aplausos. 

−La señora Nin ocupa una banca mientras recibe 

salutaciones de sus pares. 

 

7.- Cierre 

Sr. Presidente (Zamarini). – No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.  

−Son las 17 y 20. 

 
                                        Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                             Coordinadora       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


