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–En la ciudad de Rosario, recinto de sesiones del 

Concejo Municipal, a  las 14 y 30 del jueves 24 de 

setiembre de 2015. 

 

1.- Apertura de la sesión 

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

 

2.-Izamiento de la bandera nacional 

Sr. Presidente (Zamarini). – Por Secretaría se invitará a las señoras concejalas para que 

procedan al izamiento de la bandera. 

Sr. Secretario General Parlamentario (Marchionatti). – Se invita a las señoras concejalas 

Ana Laura Martínez y Viviana Foresi. 

–Se iza la bandera nacional (aplausos) 

 

3.-Asuntos entrados 

Sr. Presidente (Zamarini). – Los señores concejales cuentan con la nómina de asuntos 

entrados sobre sus bancas. Se votará si la misma se da por leída. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Intercálese la nómina de asuntos entrados. 

 

4.-Plan de Labor Parlamentaria, modificación 

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

Parlamentaria. 

Tiene la palabra la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.- Señor presidente, es para solicitarle la modificación del Plan de Labor, 

tal cual le anunciaba en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, para ingresar 

dos expedientes, que son los expedientes n° 224.471–P–2015 y nº 224.477–P–2015, dos 

pedidos de informes y uno es de cumplimiento de decreto. 

–Apoyada 

Sr. Presidente (Zamarini). – Corresponde votar la moción de la señora concejala 

Gigliani de ingresar los expedientes al listado de preferencias.  

–La votación resulta afirmativa 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. Los respectivos expedientes quedan 

incorporados. 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, corresponde votar el plan de Labor 

Parlamentaria, con la modificación recién solicitada.  

–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.- Designación concejales integración Junta Municipal de Defensa Civil 

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

Presidencia. Se tratará el proyecto del expediente n° 224.469−R−2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 
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Sr. Presidente (Zamarini). – Les comunico a los señores concejales, que van a integrar la 

Junta de Defensa Civil, que el día miércoles 13.30 horas, en el Salón Belgrano del 

Palacio Municipal, van a participar de la reunión de la Junta de Defensa Civil. Se 

entenderá las razones, por las cuales se convoca a esta reunión, de manera de poder 

afrontar situaciones climáticas que podrían ocurrir. Y la gente de Defensa Civil, 

promueve esta reunión, como ustedes saben  los señores concejales: Daniela León, Aldo 

Poy, Carlos Comi, Carlos Cossia, María Fernanda Gigliani, Martín Rosúa, Osvaldo, 

Miatello, María Eugenia Schmuck, Diego Giuliano, Norma López, Rodrigo López 

Molina, Miguel Cappiello, Jorge Boasso y Lorena Giménez, deberán presentarse el 

miércoles 13.30 horas a la reunión de la Junta Municipal de Defensa Civil. 

Les digo a los señores concejales que, habiendo votado esta resolución, están 

asumiendo, a mi entender, una responsabilidad; por lo tanto, sugiero que se asista. 

Corresponde votar la resolución, en general y en particular. 

–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  contratación directa servicios de audio 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 224.473–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. 

 

8.- Designación personal político 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 224.472–C–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

9.- Autorización entrega de subsidios  

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el proyecto del expediente n° 224.481–R–2015. 

–El señor secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente. 

–Intercálese el proyecto pertinente.  

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

resolución de Presidencia, sin observación, en 

general y en particular. 

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

 

10.- Diploma de Honor,  Sra. Valeria Montefiori 

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 228. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.025–P–2015. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

11.- Nutricionista Distinguido, Lic. Alberto Ángel Arribas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 240. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.577–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. 

 

12.- Interés Municipal, 3° Suelta Globos organización “Luz del Cielo” 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 254. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.870–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.- Autorización uso espacio público, zona de Planetario a organización “Luz del 

Cielo”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 255. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.872–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

14.- Solicitud realización inspección, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 257. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.900–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

15.- Interés Municipal, Programa Modelo Poder Legislativo 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se tratará el asunto 262. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.978–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.- Interés Municipal,  4ta. Suelta de Globos 

Sr. Presidente (Zamarini).–Se tratará el asunto 265. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.993–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 sancionado el decreto por unanimidad.  

 

17.- Interés Municipal, Campaña de Difusión e Instrucción sobre Trombofilia  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 267. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.132–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

18.-  Autorización uso de espacio público 

 Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 271. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.191–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

19.-   Interés Municipal, “Maratón del Bº Las Flores” 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 272. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.212–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. 

   

20.-   Interés Municipal, libro ‘La política exterior argentina respecto a Malvinas 

entre los años 2003 y 2011’  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 274. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.246–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.- Solicitud implementación Ordenanza 8557, Publicidad del Presupuesto 

Participativo  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 971. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.078–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.-  Solicitud implementación Ordenanza 8536, ‘Convenios urbanísticos 

publicación en página Web…’  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 972. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.080–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

23.-  Solicitud mayor patrullaje, zona que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 509. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.058–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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

24.-  Solicitud mayor presencia policial y patrullaje, zona que indica  

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.196–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

25.-  Solicitud mayor control de patrullaje, Seccional 19ª  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 511. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.262–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

26.- Autorización uso ámbito del Concejo Municipal, realización actividades 

‘Semana del cuidado del corazón’  

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.034–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 resolución por unanimidad. 

 

27.- Solicitud envío asistencia social, domicilio que indica  

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

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.195–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

28.-  Solicitud instalación baños químicos, instalaciones del ex Batallón 121 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 587. 
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–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.753–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 colocación bebederos públicos, plaza que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 589. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.857–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.- Manifestación de agrado, proyecto de Ley que beneficia a enfermos de 

fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 592. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.264–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 declaración por unanimidad. 

 

31.- 15 de septiembre, “Día de la concientización del linfoma”  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 1052. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 223.884–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. 

 

32.-   Solicitud  estudio de factibilidad implementación parada del TUP, lugar que 

indica  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 777. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.060–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 informe sobre licitación para compra de 12 trolebuses  

Sr. Presidente (Zamarini).- Se tratará el asunto 1075. 

–El señor Secretario General Parlamentario lee la 

carátula del expediente no 224.057–P–2015. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

Miatello. 

Sr. Miatello. – Señor presidente, en realidad estamos pidiendo informes porque en el 

2014, en setiembre de 2014, la señora Intendenta de la ciudad anunció la licitación de un 

nuevo servicio eléctrico, que sería la Línea Q, uniendo el suroeste con el macro centro y 
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la Ciudad Universitaria. Este Cuerpo en el Presupuesto 2015 votó la suma de 

$15.900.000 a ese fin, y el proceso licitatorio hasta donde pudimos saber, tuvo una 

apertura de sobres en enero, y a partir de esa apertura de sobres no tenemos noticias por 

ninguna vía, ni siquiera periodísticas, salvo en el mes de junio donde se informó que se 

encuentra en proceso para incorporar 12 coches más, es decir, no se dio ninguna 

precisión.  

Este Concejo declaró al servicio eléctrico “Patrimonio Histórico y Cultural” de la 

ciudad a los efectos de evitar cualquier tentación de desprenderse del sistema eléctrico, 

de manera que para el Concejo y para la ciudad de Rosario reviste suma importancia 

mantener el sistema eléctrico. 

De manera que habiéndose abierto los sobres en el mes de enero de 2015, nos 

parece que debería haber información fidedigna acerca de quienes se presentaron, cómo 

terminó la licitación sobre todo porque, insisto, se ha votado una partida de $15.900.000 

que deberían ser ejecutadas en el presente ejercicio. Gracias. 

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 sancionado el decreto por unanimidad. 

 

34.- Aprobación Versión Taquigráfica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará la Versión Taquigráfica del día 3 de setiembre de 

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

 

35.- Autorización operativo de tránsito  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no  224.170–

P–2015, asunto 1. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base 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. 

 

36.-  Homenaje en el 68º Aniversario promulgación voto femenino 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.443–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 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. 

   

37.- Autorización uso de espacio público, plaza Pringles   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 223.723–R–

2015, asunto 3. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

38.-  Solicitud remisión planos de permisos demolición de obra, lugar que indica   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.442–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. 

 

39.- Interés Municipal, Festival por la convivencia escolar contra el acoso, 

discriminación y maltrato “Si Nos Reímos, Nos Reímos Tod@s”    

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.438–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 5 

–La votación resulta afirmativa. 

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

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. 

 

40.-  Interés Municipal, Jornada Rosario por los Humedales  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.385–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 6. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

Sr. Presidente (Zamarini).– 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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41.-  Interés Municipal, caminata del “Día Mundial del Corazón”  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.380–P–

2015, asunto 7. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

42.-   Interés Municipal, Fiesta de las Regiones Italianas 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 224.466–L–

2015, asunto 8. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base de la nota obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

  

43.-   Gestión mayor patrullaje, barrio que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no  224.432–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, 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 
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sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

44.- Adhesión acciones convocadas en conmemoración del “Día Mundial del 

Alzheimer”   

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.448–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 10. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

45.- Solidaridad con trabajadores del Hospital Italiano Garibaldi  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si ingresa al Concejo el expediente no 224.451–P–

2015. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

recién ingresado, asunto 11. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini).– Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 
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–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. 

 

46.- Realización conferencia de  prensa sobre Torneo Nacional de Fúbtol 5 

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente no 223.768–P–

2015, asunto 12. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base 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. 

 

47.- Solicitud de informe sobre obras a expropiar en 2015, lugar que indica  

Sr. Presidente (Zamarini).– Se votará si se trata sobre tablas el expediente n.o 223.852–

D–2015, asunto 13. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

Sr. Cardozo. – Señor presidente, a partir de una inquietud de los familiares de las 

víctimas fatales de la tragedia del 6 de agosto de 2013 es que,  junto con la señora 

concejala Schmuck y la señora concejala Gigliani, ingresamos una iniciativa a que se ha 

transformado finalmente, gracias a la gentileza de los presidentes de bloque en Labor 

Parlamentaria en dos o tres iniciativas. 

En junio del año pasado este Concejo Municipal aprobó por unanimidad  la 

declaración de interés municipal del inmueble de calle Salta 2141, durante el mes de 

agosto de este año, la señora intendenta envió un mensaje donde se prevé un límite de 

altura para ese mismo terreno, pero de alguna manera para allanar el camino con 

respecto a lo que finalmente se decida hacer en ese lugar y que a mí me parece tiene que 

contar con el consenso de familiares de víctimas fatales,  de las personas que vivían en 

ese lugar, de los propietarios y de los vecinos, para que finalmente tome forma un sitio 

de memoria que esté plena y absolutamente integrado al barrio, es fundamental el 

tratamiento, primero en la Cámara de Diputados y si tiene éxito, luego en la Cámara de 

Senadores de la Provincia, de la Ley de Expropiación del inmueble de calle Salta 2141. 

 Hay un proyecto de ley ingresado, hay un proyecto de ley que no ha tenido 

movimiento en los últimos tiempos y es por eso que nosotros le pedimos al 

Departamento Ejecutivo Municipal que se interese por el tratamiento legislativo, que 

consulte a qué comisiones ha sido girado y cuál es el estado actual de ese expediente, 
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que reitero, en este Concejo Municipal obtuvo unanimidad en su declaratoria de interés 

municipal. 

Y después le solicitamos también al Departamento Ejecutivo Municipal que, 

tomando en cuenta el decreto de acceso a la información pública le pida al E.NA.R.GAS 

todo lo actuado en el tema de calle Salta, antes y después de la trágica explosión, porque 

el organismo nacional ha impuesto una multa y los familiares y también nosotros, 

queremos cuales han sido todas las actuaciones.  

Finalmente también, y esto tiene que ver nada más con el cumplimiento de una ley 

nacional vigente, esto lo hacemos directamente nosotros y no a través del Departamento 

Ejecutivo Municipal, le solicitamos al gobierno de la Nación que, dando cumplimiento a 

la ley de Privatización de Gas del Estado, que creó el Ente Nacional Regulador del Gas, 

normalice un organismo nacional que hace muchísimos años está intervenido y que 

conforme el directorio de acuerdo, nada más y nada menos que a la ley vigente. 

Agradezco el consenso obtenido en el día de hoy en Labor Parlamentaria y 

volvemos sobre un tema muy trágico, muy complejo y doloroso para la ciudad, pero que 

además del pedido de justicia tiene otras cuestiones conexas que son las que abordamos 

en estas dos declaraciones. 

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

Sra. Schmuck. –    Señor presidente, muy cortito porque ya mi compañero ha planteado 

muy bien cuál fue el proceso de este expediente, pero sí quería agregar algo más. Hay 

una resolución con un pedido de todas las actuaciones que ha hecho este Concejo 

Municipal, respecto a citar a Litoral Gas, a E.NA.R.GAS, luego de la tragedia de calle 

Salta 2141 y una enorme cantidad de audiencias públicas, de proyectos presentados en la 

comisión de Planeamiento. Eso es de mucha utilidad, lo están pidiendo los familiares, 

porque tal como decía el señor concejal Cardozo, hay una próxima audiencia con el 

directorio de la Auditoría General de la Nación donde es muy probable que ante la falta 

de contestación por parte de E.NA.R.GAS de la información que le solicita la Auditoría, 

ellos están recabando todos los expedientes, todos los documentos, toda la información 

que provenga de distintos lugares, entre ellos obviamente la ciudad de Rosario donde ha 

surgido la tragedia, para poder llevarlo al informe final, el informe final de la Auditoría 

General de la Nación. 

Así que sería importante que el Concejo Municipal pudiera elaborar ese informe lo 

más rápido posible para poder dárselo a los familiares, porque si mal no tengo 

entendido, sería más o menos en dos o tres semanas esa reunión y para el auditor, nos 

manifestó en una reunión que estuvimos con otros concejales, que sería de mucha 

utilidad contar con esa información. Simplemente para eso.  

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

Sra. López. –  Señor presidente, por intermedio suyo, en principio quiero hacerle una 

consulta a la señora concejala Schmuck, si lo está proponiendo como una moción, 

porque si así lo dispone, podemos estar votando en este momento una resolución y 

podríamos organizar una resolución, porque es un acto administrativo de este Concejo 

Municipal, todas las actuaciones que hemos hecho desde el momento de la tragedia de 

calle Salta hasta hoy, para que los familiares justamente tengan para poder incorporar a 

lo que son las actuaciones judiciales, y además más allá de la actuación judicial en sí 

misma, para que los mismos familiares y sobrevivientes de la tragedia puedan tener la 

información compilada de todo lo que ha realizado el Concejo Municipal con los 

distintos órganos.  

Así que en este momento podríamos incorporar, si le parece correcto señor 

presidente, una resolución, u otro proyecto de resolución, acercándole todo el trabajo 

realizado, una compilación del trabajo y de las actuaciones realizadas en este Concejo 

Municipal para acercárselo a las víctimas. Eso lo planteo como una moción. 

Y lo segundo es que efectivamente, hemos incluso modificado la propuesta del 

borrador que habían acercado la señora concejala Schmuck y el señor concejal Cardozo, 

donde somos nosotros mismos, este Concejo Municipal, el que va a hacer directamente 

las actuaciones y las acciones solicitando dos temas que para mí son muy importantes. 
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Por un lado, solicitarle al Ente Regulador del Gas, todas las actuaciones que 

realizó, en lo que significó el edificio de Salta 2141, previo a la tragedia y con 

posterioridad a la tragedia que es una información a la cual han tenido muchas 

dificultades las víctimas, los familiares de las víctimas y los sobrevivientes para acceder, 

conocer y poder avanzar en lo que significa una resolución en el ámbito de la justicia y 

el resarcimiento que cada una de las víctimas, insisto de familiares y sobrevivientes, 

están con derecho a realizar. 

Y por el otro lado que, efectivamente uno de los primeros entes reguladores en 

nuestro país, en servicios que se disponen desde la Nación es el E.NA.R.GAS y 

esperemos también que tengamos una posibilidad de regularizar la situación del 

E.NA.R.GAS para lo que significa esta  tragedia, pero además para lo que significa 

como derecho ciudadano, que cada uno de los ciudadanos puedan tener también y 

participar activamente de lo que son los entes, que además de estar regulados por Ley 

tienen incorporados el derecho ciudadano, la organización y el derecho ciudadano al 

control de la calidad y la seguridad de los servicios públicos que brindan. Gracias, señor 

Presidente. 

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

Sra. Gigliani. – Señor Presidente, primero hacer mías las palabras de los señores 

concejales que me antecedieron en la palabra, respecto de todo aquello que estamos 

votando en el día de hoy y me parecía importante por el conocimiento que he tenido hoy 

adelantar parte de la respuesta que estamos solicitando, respecto del expediente n° 

29.242, que es el expediente que tiene el proyecto del pedido de expropiación en la 

cámara de diputados, que fue presentado el 31 de julio del 2014, con la firma del 

diputado Urruty y Alejandra Vucasovic, Luis Rubeo y casi dieciocho diputados más, que 

tiene preferencia para ser tratado en la próxima sesión en la Cámara de Diputados. Y me 

parece, señor Presidente, que al tener conocimiento de esto, me parecía que era 

importante aclararlo y anticipar parte de la respuesta que estábamos solicitando. Nada 

más, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Yo voy a solicitar autorización para dar lectura a los 

despachos y quiero que todos sepan lo que vamos a votar y luego, si alguien va a hacer 

modificaciones, que haga las propuestas. 

Por Secretaría se dará lectura. 

−El señor Secretario General Parlamentario lee los 

despachos respectivos. 

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

Sra. López. – Señor Presidente, gracias. Lo que estaría faltando, sería una resolución 

donde el Concejo remita todas las actividades y acciones que hizo el Concejo, desde la 

tragedia hasta el momento, porque, por ejemplo, hubo varias reuniones que mantuvimos 

con los integrantes de la federación y del gremio matriculados gasistas, convocamos en 

distintos momentos al E.NA.R.GAS y a distintos, digamos, actores y se realizó también 

una audiencia, más allá de que la última audiencia sobre el tema del servicio del gas, 

convocada por la señora concejala Lorena Giménez, si bien específicamente no se ataba, 

exclusivamente al tema de la tragedia, sí tenía que ver con la prestación del servicio del 

gas. 

Entonces, señor Presidente, los familiares también nos han solicitado las 

actuaciones que ha realizado el Concejo Municipal y que tienen que ver con estas 

resoluciones que hemos tomado desde el 2014 hasta ahora. Gracias, señor Presidente. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Tenemos que reunir todos esos elementos y enviárselos a…, 

señora concejala.  

Sra. López. – Los familiares estuvieron en la Comisión de Planeamiento, hace dos 

semanas atrás, le voy a pedir al Presidente de la comisión de Planeamiento, que 

confirme y corrobore lo que estoy diciendo, porque yo no participo, no soy integrante de 

la Comisión, y participé por una serie de proyectos y para escuchar a los vecinos y a los 

familiares de las víctimas de calle Salta, entre las cosas que nos han pedido, lo  solicitan 

en  la carta que han ingresado a este Cuerpo, también es conocer cuáles han sido las 
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acciones que ha realizado este Concejo Municipal.  

Entonces, señor Presidente, lo que tendríamos que hacer es un resumen de las 

acciones y por eso, corresponde hacer solamente una resolución. 

Sr. Presidente (Zamarini). –Bien, señora concejal López.  

Tiene la palabra el señor concejal Miatello. 

Sr. Miatello. – Señor Presidente, es para ratificar lo que plantea la señora concejal 

López. Específicamente, a ellos les interesaba, sobre todo, todo aquello que tenga que 

ver con citaciones del E.NA.R.GAS, porque contribuiría a una presentación que se va a 

hacer, por parte del fiscal. 

De manera que solicitan las argumentaciones de las citaciones que se han hecho a 

diversas actividades para ir fundamentando su propia fundamentación. En principio, y 

en la comisión de Planeamiento, se habían comprometido en hacerlo y hoy lo plantea la 

concejala y me parece que es correcto. 

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, en primer lugar la declaración, 

solicitando al Poder Ejecutivo Nacional lo relacionado con el ente. 

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

en general y en particular. 

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

segundo lugar, la resolución, para informar sobre lo actuado y la situación en la que se 

encuentra el expediente de expropiación en la cámara de diputados, lo que acaba de 

decir en su manifestación la señora concejala Gigliani. 

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

en general y en particular. 

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

finalmente, se solicita al ente todo lo actuado previa y posteriormente a los sucesos, todo 

de acuerdo a lo previsto en el decreto N° 1172. 

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

en general y en particular. 

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

última resolución conteniendo lo que acaba de expresarse. 

–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. 

 

48.-Cumplimiento Decreto N° 43051 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará el ingreso del expediente n° 224.477–P–2015, 

asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

n° 224.477–P–2015, asunto 14. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

comisión. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

–Intercálese el proyecto pertinente. 

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

sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  
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–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M.  

49.- Solicitud de informes  sobre obras a ejecutar en lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se votará el ingreso del expediente n° 224.471–P–2015, 

asunto 15. 

–La votación resulta afirmativa. 

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

n° 224.471–P–2015. 

–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 la señora concejala Gigliani. 

Sra. Gigliani.− Señor Presidente, gracias. Uno de los expedientes, tiene que ver con un 

pedido de informes aprobado en abril, donde solicitábamos, porque esto derivó del caso 

de Brown al 1900, donde se trataba de una construcción en el centro de manzana; 

pedíamos un pedido de informes, respecto de todos los permisos de edificación, 

otorgados a emprendimientos edilicios en lotes internos y cuya única conexión con la 

vía pública sea un pasillo y le solicitábamos justamente en el Área Central si existían 

certificados urbanísticos que se nos envíe, los permisos de edificación respectivos o 

visaciones previas; donde nosotros no hemos obtenido las respuestas de este pedido, en 

particular y es por eso, que lo reiteramos. 

El segundo expediente  no existiría como pedido de informes, si es que éste hubiera 

sido respondido. Es un caso puntual que nos acercaron un grupo de vecinos, de la 

posible construcción de un edificio de 11 pisos en Brown al 1659 y frente a la 

preocupación de vecinos que viven en un pasillo, viven prácticamente en centro de 

manzana, son tres familias distintas, es que hacemos este pedido de informes puntual 

sobre esta dirección particular. Gracias. 

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

despacho sobre la base del proyecto obrante en el expediente.  

–La votación resulta afirmativa. 

Sr. Presidente (Zamarini). – Unanimidad. 

–Se elabora despacho. 

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

producido por el Concejo constituido en comisión. 

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

en general y en particular. 

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

Texto de la sanción del C.M. 

 

50.-   Interés Municipal, “XXVI Encuentro Nacional del Notariado Novel” 

Sr. Presidente (Zamarini).- Se considerará el Orden del Día Nº 18. 

Se tratará el asunto nº 1. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

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

 

51.-  Interés Municipal,  “Tercer Jornada Federal  de Asesoramiento Gratuito”  

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. 

 

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

condonación en forma excepcional deuda, contribuyente que indica 

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

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

53.- Plan especial de pago deuda TGI, contribuyente que indica  

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

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

54.- Solicitud estudio de factibilidad de reconstrucción, acondicionamiento y 

construcción rampas de acceso, plaza que indica 

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

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

55.- Solicitud realización tareas varias, apertura de calle según detalle  

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

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

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

 

56.- Solicitud de informe sobre terreno, lugar que indica 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto nº 7. 

–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. 

 

57.- Solicitud modificación sistema de trasbordos implementado en el TUP 

Sr. Presidente (Zamarini). – Se tratará el asunto nº 8. 

–Intercálese el despacho pertinente. 

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

observación, en general y en particular. 

Sr. Presidente (Zamarini).–Queda sancionado el decreto por unanimidad. 
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58.- Manifestación post tratamiento,  remisión planos permiso de demolición lugar 

que indica 

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

Sr. Boasso. – Señor presidente, fue por un descuido mío, cuando se aprobó el pedido de 

informes número 4, en donde solicitamos una serie de permisos de edificación, de 

demolición de una obra que se está desarrollando en Pasaje Saguier 347, que fue noticia 

en uno de los medios, la idea era un poco explicar por qué. Generalmente cuando uno 

pide informes, viene de alguna fuente y los concejales habrán leído también como yo, 

una nota que se publicó en un medio, en un portal de Internet de Rosario, en donde se 

paralizaba un edificio que, vamos a hablar, supuestamente tenía los papeles en regla. La 

denuncia de la obra, habría obtenido permiso de demolición, visación previa y también 

permiso de edificación, lo cual permitió el inicio de la obra. En el sistema de 

seguimiento web de obras con permiso de edificación, se indican dos permisos abiertos 

en pasaje Saguier 347 y no se informa la paralización o suspensión de la obra que se está 

denunciando. Bueno, hay un relato del abogado, lo voy a omitir, siendo consecuente lo 

aprobado en Labor Parlamentaria, de no colocar nombres ni apellidos, Obras 

Particulares primero suspendió el permiso, luego ante un pedido de la constructora dio 

marcha atrás, los vecinos recurrieron al Secretario de Gobierno que en un trámite exprés 

volvió a aplicar una suspensión. En el interín la empresa pidió un nuevo permiso y se lo 

dieron, pero el Secretario de Gobierno extendió la suspensión. Según agrega letrado de 

la constructora, el edificio siempre estaría en regla y habría otros casos similares, 

parecería, por eso voy a ser muy cuidadoso con los términos, que en otros 20 casos en la 

ciudad de Rosario, habría ocurrido exactamente lo mismo. Nos llamó la atención porque 

se trata de casos que ya se había otorgado el permiso de demolición, la visación previa y 

el permiso de edificación. Los abogados saben que cuando se aprueban por la 

Municipalidad estas tres etapas, los derechos adquiridos son fuertes, prácticamente se 

completa el círculo. Entonces nos llamó la atención, porque queremos evitar, el día de 

mañana, un juicio que perjudique los intereses de los rosarinos.  

Por eso, por este breve relato es que di motivo a esta propuesta de pedido de 

informes que se acaba de aprobar, en Labor Parlamentaria se consensuó, excluyendo los 

considerandos porque, bueno, había objeción en la mención de apellidos de abogados, 

pero no es lo fundamental, lo fundamental es que nosotros podamos conocer en el menor 

tiempo posible qué ha ocurrido en este caso en particular. Lo hablé con el Presidente de 

la comisión de Gobierno quien fue el que llevó el caso a la comisión de Labor 

Parlamentaria, porque yo no pude concurrir, y ustedes le han dado aprobación unánime. 

Era el informe que quería agregar al número 4, que se aprobó y que omití hacerlo 

en el momento oportuno. Así que gracias. 

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

Sr. Sciutto. – Muy brevemente, para tratar de aclarar o agregar al planteo que hace el 

señor concejal Boasso, que compartimos la preocupación. Yo como se mencionaba otras 

20 obras solicité información en el día de hoy acerca del tema. Lo que me informan es 

que esto tiene que ver con un problema que en su momento sabíamos que se iba a 

generar, que fue la aprobación del nuevo Código Urbano, ha dejado una zona un tanto 

gris, de alguna documentación presentada con antelación a la aplicación del nuevo 

Código Urbano y hay distintas interpretaciones acerca de si la documentación 

transferida de un propietario a otro, de una empresa que se hace cargo, se aplica el nuevo 

Código Urbano o debería aplicarse o mantenerse los derechos adquiridos sobre la 

tramitación con el Código Urbano anterior. Esto es lo que sucede con una cantidad de 

inmuebles que en este momento precisamente hay dos visiones, en general la visión del 

actual propietario es hacer uso del Código Urbano anterior, y en general los vecinos o 

linderos, como el nuevo Código Urbano es más estricto, plantean y defienden el criterio 

de que se aplique el nuevo Código Urbano.  

En el caso de esta propiedad de pasaje Saguier, precisamente como hay distinta 

interpretación de los distintos actores que están tratando de ejercer sus derechos, es que 

se planteó temporalmente no avanzar en la autorización del permiso de edificación, 
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hasta tanto no se resuelva la situación jurídica. Está por un lado el criterio de los vecinos 

que entienden que debería aplicarse el nuevo Código Urbano y los propietarios que 

tienen una serie de documentaciones que ellos entienden que les permite continuar con 

la edificación, acorde al viejo Código Urbano. En general permite mayor altura y mayor 

construcción. 

 

59.- Mociones de ingresos y preferencias 

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

Despacho, gracias. 

 

60.-Cierre de la sesión 

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

–Son las 15 y 16. 

 
                                           Fabiana Dellacasa 

                                         Dirección General de Taquigrafía 
                                                                                              Coordinadora       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


