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                                                ACTA N° 008 
 
-----------------------------------En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil seis y 
siendo las 12.30,   se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha, contando 
con  la presencia de  los Sres. Concejales. No registran firma en el Libro de Asistencia 
los Sres. Concejales: Abraham, Francese, Pedernera y Vera. La misma es presidida por 
la señorita Presidenta del Concejo Deliberante, Profesora Concejala FLORINDA 
SEOANE.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los Sres. Concejales: Ronco, Felici, Chiuchi, 
Vicente y Fornasari, vamos a dar comienzo a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, 
para ello invitamos al Concejal Javier Ronco al izamiento del Pabellón Nacional. 
CJAL. RONCO:  Procede al izamiento del Pabellón Nacional. 
PTA. SEOANE: Presidencia les informa a los Sres. Concejales que sobre esta Mesa se 
encuentran las  Actas N° 006 correspondiente a la Sesión Especial del día catorce del 
corriente mes y año y el Acta N° 007 correspondiente a la Sesión del día martes, de la 
Sesión de Tablas que no se pudo realizar por falta de quórum y a pedido de los 
Concejales se realiza hoy esa Sesión Ordinaria. Comenzamos en primer lugar con las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 2006-
040-6 “Esc. N° 1.1218, Luis Argentino Piaggio, solicita cambiar fecha realización Baile 
Provincial del Mosto para el día 08/04/06”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. Expte. N° 2006-042-2 “Bloque Radical, Concejal Vera Rosario, comunica 
ausencia por 15 días, por razones de índole particular), permanece en Secretaria. 
PTA. SEOANE: Continuamos con las Peticiones Particulares: Expte. N° 2006-041-4 
“Comisión Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, solicita colaboración Acto 
Recordatorio del 30 Anive3rsario del Golpe de Estado” , pasa a la comisión de Hacienda 
y Presupuesto y de Acción Social. Expte. N° 2006-043-0 “Consejo Empresario 
Mendocino, solicita nominación “Premio Jóvenes Mendocinos Destacados”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2006-044-8 “Unión Vecinal 
B° Carrascosa, solicita gestión cierre lote ubicado entre calle Martín García y Matilde 
Ferrari”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2006- 045-5 “Autoridades 
Sport Club Rivadavia, solicita solución definitiva de la deuda de esta Entidad con la 
Comuna”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.. Expte. N° 2006-046-3 
“Vecinos calle Mariano Gómez, solicitan cambio de sentido de marcha de la arteria 
mencionada”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Obras 
Públicas. Expte. N° 2006-049-7 “O.S.M.S.A. remite información sobre beneficios 
sociales”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaría se le da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 2006-
047-1 “Bloque Radical- Partido Socialista, Concejales Seoane, Fornasari y Vicente, 
presentan proyecto de Resolución referido a la creación Comisión de Estudio 
Interdisciplinario de refuncionalización del Lago municipal”, pasa a la comisión de 
Obras Públicas. Expte. N° 2006-048-9 “ Bloque Radical- Partido socialista, Concejales 
Seoane, Fornasari y Vicente presentan proyecto de Resolución referido a colocar placa 
recordatoria en el C.D.”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Para formular moción referente al tratamiento sobre tablas del 
Expte. N° 2006-041-4 “Comisión Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, solicita 
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colaboración acto Recordatorio 30 Aniversario del golpe  de Estado” y también del 
Expte. N° 2006-048-9 “Concejales: Seoane, Fornasari y Vicente presentan proyecto de 
Resolución referido a colocación de placa recordatoria en el C.D.” 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales la moción efectuada 
por el Concejal Fornasari, de tratar sobre tablas los Exptes. N° 2006-041-4 y Expte. N° 
2006-048-9. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces estos expedientes pasan a formar parte del primer punto  del orden 
del Día. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es para solicitar la conformación del Cuerpo en Comisión a 
efectos de elaborar el despacho correspondiente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales la moción de pasar a 
constituir el Cuerpo en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano. Por unanimidad pasamos a constituir al Cuerpo en comisión y por Presidencia se 
pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, 
tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en comisión. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales la moción efectuada 
por el Concejal Fornasari de cerrar el Cuerpo constituido en Comisión, los que estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda cerrado el Cuerpo en 
Comisión y tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: asimismo para solicitar que se de tratamiento en primer lugar al 
Expte. N° 2006-048-9 el proyecto de Resolución de colocación de una placa 
recordatoria. Y en segundo lugar el proyecto de la comisión de la Biblioteca Bernardino 
Rivadavia, a fin del ordenamiento interno y la disposición de los despachos, según lo 
hemos establecido en el cuarto intermedio. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, ponemos entonces a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Fornasari de invertir el tratamiento de los expedientes 
ya aprobado para ser tratados sobre tablas. Es decir, tratar en primer lugar el Expte. N° 
2006-048-9 “Bloque U.C.R.- P.S. Proyecto de Resolución referido a colocar placa 
recordatorio en el C.D.” y en segundo lugar el Expte. N° 2006-041-4 “Comisión 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia solicita colaboración Acto Recordatorio del 30 
Aniversario del Golpe de Estado”. Los Sres. Concejales que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces pasamos a tratar los 
expedientes en el orden resuelto. Por Secretaria se pasa entonces a leer el despacho 
correspondiente al Expte. N° 2006-048-9. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido 
en comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Vicente y suscriben el 
despacho los Concejales Vicente, Fornasari, Chiuchi, Ronco y Felici. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Vicente. 
CJAL. VICENTE:   Este Proyecto de Resolución es a los efectos de dejar sentado 
dentro del Concejo Deliberante la placa recordatoria, sobre todo, a un aniversario más, 
sobre todo los 30 años del golpe militar del año 1976. Acá en realidad lo que voy a hacer 
es leer mas o menos lo que se ha escrito, con lo que se puede estar de acuerdo o no. Lo 
que si es real es que bueno, empiezan a aparecer en la sociedad por lo menos algún 
debate sobre el tema, se empieza a hablar en las escuelas, se empieza a instalar dentro de 
la opinión pública, porque escuchándolo a un Sacerdote el otro día, yo no soy creyente, 
seguramente era un Sacerdote tercermundista  que decía que las reconciliación no se 
consigue  sino a través de la verdad y la justicia, cosa que me parece bastante acertada, y 
acá en el proyecto de Resolución se hace digamos, un recordatorio a lo que han sido 
distintos golpes de estado o sea, del 30, del 55, del 66 y el del 76. Porque en realidad 
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cada vez que ha habido movilizaciones sociales o algún tipo de movilización digamos 
social a los efectos de reclamar mejores condiciones más allá de que se podían discutir o 
no, si eran acertadas o no, lo real es que los golpes de estado fueron creciendo en 
intensidad y en represión a medida que pasó el tiempo e instalando en la sociedad a 
veces cosas bastante insólitas para instalar. Me refiero porque en el golpe del 30 lo que 
se instala por ejemplo en la sociedad, bueno, que el viejito Irigoyen bueno, le daban un 
diario  falso para leer; en el 55 que el General paseaba con la chica en la motoneta; en  
66 que andaban con las tortuguitas y en el 76 que había un brujo. En realidad eso se 
instala en la sociedad como se instala el terror; de todos modos este era un hecho trágico 
en toda América Latina.  Yo acá hago referencia a algunas cosas sobre todo el tema de 
Rodolfo Walsh, porque Rodolfo Walsh que es asesinado apenas emite la carta  a la junta 
militar. Podríamos decir que fue un militante político y que en algún momento 
radicalizado, cosa que se justificaba a lo mejor del 73 para atrás, porque con una 
dictadura seguramente existen movimientos radicalizados en contra, apelando a lo 
mismo que decía la dictadura de la Triple A y que la Triple A era un anticuerpo a la 
izquierda, podríamos decir que la izquierda fue un anticuerpo a las distintas dictaduras o 
sobre todo a los sectores sociales, no todos precisamente de izquierda. Rodolfo Walsh a 
partir del 73 no militaba en movimientos radicalizados, es mas, se había dado cuenta de 
que esa radicalización era lo que podía llevar a lo que llevó al golpe militar del 76. creo 
que seria bastante interesante leer lo que se dice en la carta abierta a la Junta Militar 
porque era bastante premonitorio sobre todo en los aspectos económicos y digamos, si 
bien la historia nuestra es, o digamos que la historia supuestamente esta hecha en base a 
rupturas, nuestra historia esta hecha con una continuidad digamos, porque Rodolfo 
Walsh en aquél momento hablaba de una reducción del 40% del salario,  de una jornada 
de 18 horas para poder subsistir y hablaba de un 9 y pico por ciento de desocupación 
mientras estamos hablando del año 77, el primer año de la junta militar y si uno analiza a 
la Argentina desde ese entonces ha habido una continuidad histórica en cuanto a estos 
índices. Pero de todas maneras esto también hay que hacer una referencia de que en ese 
momento en Latinoamérica existía y que todavía sigue existiendo que es la doctrina de la 
seguridad nacional que los militares avalaban y era para lo que estaban preparados. Tal 
es asi que habíamos intervenido en Panamá, habíamos intervenido en Perú, habíamos 
intervenido en Nicaragua digamos como gendarmes de  uno de los polos dominantes en  
aquél momento. Tal es así que estaban únicamente preparados para obtener la seguridad 
nacional y para represión interna, a los efectos de sostener de alguna forma, el poder 
económico, porque acá también hay que hablar de otro tema, acá los militares fueron 
ejecutores de espadas, pero acá hay una teoría que es de Teodoro Adorno que es el tema 
de los asesinos de escritorio y los asesinos de escritorios son los que están detrás de los 
golpes; en este caso puedo nombrar a dos grupos económicos con quienes tenía estrecha 
relación el Sr. Martínez de Hoz, que era el grupo Perreus, grandes gentleman los señores 
y el grupo La Plata, que eran los grupos que estaban dispuestos a ejecutar la política 
económica de ese gobierno y los que ponían los Ministros de Economía a disposición de 
la junta. Pero lo real, es que del 75 al 76 quienes tengamos algo de memoria, a los que 
nos queda de acuerdo a la edad y de lo avanzado de alguna sintomatología de alzhaimer 
entre el 75 y el 76 se habían aprobado absolutamente todos los decretos que quiso la 
junta militar, o sea que no existían motivaciones, es más, estábamos a nueves meses  de 
una elección. Las herramientas de represión estaban absolutamente a disposición, es más 
la propia guerrilla radicalizada estaba en franca retirada más allá de los mesianismo de 
sus dirigentes que algunos de ellos también deberían hacerse una autocrítica como en el 
caso del Sr. Firmenich, en el caso de algunos sectores que desde México mandaban a los 
perejiles. Con esto no estoy avalando la teoría de los demonios, soy absolutamente 
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contrario al tema, es decir si uno estuvo en un bando. Es decir, porque yo no he visto a 
ningún republicano de la guerra civil española a decir que no ha combatido en un  bando, 
estuvo en un bando, lo queramos o no aceptar estuvo así, podemos reconocer errores y 
metodologías pero no errores en cuanto a proyectos, es más, se podrían leer proyectos de 
país. De todas maneras se asienta un plan económico que el propio Rodolfo Walsh 
menciona como la planificación de la miseria, con un profundo desguase del estado, sin 
embargo acentuando el estado en cuanto a las medidas represivas porque en esto 
comienza a creer la deuda externa pero crece en base a un endeudamiento de algunas 
empresas del estado, en base a la adquisición de herramientas para matar y no en base a 
por lo menos desarrollo de un país, es más, tanto es así que nos llevó a una guerra como 
la de las Malvinas, donde vaya la casualidad y esto fue armado por la Armada no por el 
General etílico que por ahí gobernaba y con algún vaso de wisky demás mandó a la 
guerra de Las Malvinas la Armada estuvo detrás de esto, una Armada que en un 
determinado momento había llevado una insignia de luto por la muerte del Almirante 
Nelson y que en ese momento quería suplantar a las otras fuerzas, porque eran tres 
proyectos políticos distintos encima, Armada, Fuerza Aérea o el Ejercito se enfrenta con 
los que realmente eran que se suponía, decían defender que era Inglaterra y 
supuestamente iba a tener el apoyo de Norteamérica, cosa que no fue así. Y entonces 
esas son las contradicciones que uno vé en cuanto al enemigo que supuestamente estaba 
oculto, porque cuando se subsidian los productos norteamericanos y los productos 
europeos acá no hubo ningún empaño en venderle a la Unión Soviética, es más se trajo 
gente de la Unión Soviética, los ballets y más allá del totalitarismo que también 
representaba la Unión Soviética porque también debemos reconocer esto, y se trajo hasta 
un profesor de matemáticas , porque en ese momento estaba cuestionada creo que la 
matemática moderna, porque supuestamente contenía más allá de discutir 
pedagógicamente si servía no contenía algunas palabras como por ejemplo trabajar 
colectivamente y una palabra que era vector, que supuestamente en el marxismo es muy 
repetida, seguramente será así. Yo he leído algo del marxismo no se si será tan así, pero 
desde 1704 existe esa palabra. De todas maneras estas son cosas que uno va haciendo 
memoria, no están escritas a lo mejor acá, sí sería importante releer el tema de la 
doctrina de la seguridad nacional que siempre esta investigando bastante por el Conicet,  
unas de las cosas que se están diciendo acá o lo que se dice acá no son palabras mías y 
son palabras de algunos investigadores por eso están entre comillas, posiblemente no 
tendría las palabras poder escribir tan gratamente o tan ingratamente, de todas maneras 
creo que acá lo que se intenta rescatar es el nunca más, porque no solamente son los 
hechos que acontecieron sino las secuelas y las condiciones subjetivas que dejan en la 
gente, sobre todo el tema de la instalación del terror y del miedo, y en esto todos fuimos 
culpables porque en cierta forma nos convertimos en capos y nos censuramos. Me 
refiero a capo con k de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, nos 
convertimos y nos autocensuramos mucho más de lo que proponía la propia dictadura, lo 
que sí logro es una despolitización, una desmovilización social y la democracia es eso, 
es politización y movilización social; y en esto quiero hacer referencia a la necesidad de 
construir una memoria colectiva, porque sino nunca mas tampoco va a tener efecto, 
porque es real que en una supuesta sociedad democrática como la que estamos viviendo, 
también es cierto que no le estamos dando respuesta  a muchas cosas y es posible de que 
corramos peligro de que esto se suplante por otra cosa, no digo por un golpe militar, pero 
si existen golpes de mercado, existen algunos otros manejos bastante interesantes como 
mecanismos supuestamente de neoliberalismo o como se le quiera llamar, creo que neo 
es un prefijo bastante neo, si, supuestamente, y estamos en una sociedad que es bastante 
intolerante y la intolerancia la depositamos en otro y acá yo había, sobre todo, sobre una 
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pregunta que le hacían a un filósofo argentino que le hacían cuando había asumido 
Haydee en Austria con el tema del nazismo y que se yo, y preguntaban si había que ser 
intolerante con los intolerantes, y en realidad la pregunta es terriblemente falsa, porque 
para construir y acá no digo  tolerar absolutamente todas las injusticias, o sea no tolerar 
las injusticias porque la democracia no debería tolerarlas, sino es pensar en el otro como 
diferente porque si yo mate a un asesino en lo que me convierto es en un asesino, si yo 
robo a un ladrón me convierto en un ladrón, si yo violo a un violador me convierto  en 
violador. Entonces genero un discurso de la democracia desde la anti democracia; por 
eso acá había puesto como  base fundamental a veces de la democracia que sobre todo la 
redistribución de la riqueza, porque sin eso tampoco existen las posibilidades de avance 
en la democracia, también el trema de la tolerancia y los consensos porque sin eso 
tampoco vamos a poder marchar hacia delante. De todas maneras yo tengo una opinión 
bastante subjetiva por haber en algún momento estado en alguno de los dos lados en una 
época jóven donde había una gran militancia social posiblemente una híper politización 
puede ser, pero tampoco porque eran utópicos, tampoco nos engañemos con eso, no era 
una utopía tampoco, era un proyecto de país. También debemos tener en cuenta que acá 
no murieron solamente guerrilleros, la dictadura militar mató a obreros, dirigentes 
sociales,  docentes, estudiantes, religiosos, todo lo que fuera lo distinto que esto es lo 
preocupante porque a veces suele surgir a veces hasta en el discurso de nuestra seguridad 
ahora y si ustedes analizan discursos políticos de hoy en día y hasta posiblemente los de 
uno mismo, porque también el miedo queda impregnado en uno mismo se darían cuenta 
que coinciden en muchos aspectos algunos discursos con los de la dictadura militar, yo 
creo que eso es lo que tenemos que eliminar en esto, recuperar la memoria me parece 
esencial, no estoy de acuerdo con el feriado, yo creo que esto había una ley que había 
hecho Alfredo Bravo y no porque haya sido de mi partido, sino porque creo que fue 
avalada como sea, donde este día tener que ser de debate nacional no de feriado, un 
feriado se suele convertir en una cuestión turística y comercial. Creo que ha sido bueno 
instalarlo desde este año y empezar a charlar del tema sin asustarse y sin los miedos que 
impone esto, porque a veces también hay que tener cuidado de cómo  se instalan los 
temas. De todas maneras yo quiero dejar lugar a que hablen los que quieran hablar sobre 
el tema y sí, pedir que este proyecto sea aprobado tal como esta o con las modificaciones 
que crean que puedan ser convenientes. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal. Tiene la palabra Concejal Marcelo Chiuchi. 
CJAL. CHIUCHI:   Para Agregar algunos puntos o tal vez para decir algunos otros que 
seguramente quien me precedió en la palabra vivió aquellos momentos mucho más 
profundamente que quien habla, ya que yo tenía escasamente 8 años cuando se produce 
este proceso militar y le pido por favor que me corrija porque obviamente al no haber 
vivido por allí se pierden algunos puntos de vista que no se lograr, aún sí que es 
importante destacarlo lo recordemos especialmente para aquellos más jóvenes que 
todavía no conocen que ocurrió aquél 24 de marzo de 1976, pero yo quisiera destacar 
algunos puntos. Como se llega al golpe de estado del 76, que pasó en la Argentina o que 
venía pasando? Obviamente que esto arranca con el golpe de Uriburu en 1930 y que de 
alguna manera nos lleva 50 años poder erradicar este tipo de políticas por decirlo entre 
comillas de estos militares que de alguna manera fueron interrumpiendo el proceso 
democrático en la Argentina y que no solamente produjeron como dijo el concejal que 
me precedió en la palabra, problemas en esas épocas sino que nos dejó mellas terribles 
en la sociedad que aún todavía padecemos, aunque se puede decir que yo considero que 
esto a pesar de todo es los mejores tiempos que podemos haber vivido con diferentes 
ópticas no en la Argentina en los últimos tal vez 60 años desde principios de siglo XX 
hasta la fecha. Que pasó aquél día?, yo creo que habría que analizar como se fue 
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gestando esto y esto se fue gestando con una juventud, con una juventud híper politizada 
como se habló acá, los jóvenes venían ya de algunos procesos militares anteriores y el 
mundo estaba cambiando acá, teníamos hechos sociales como el mayo del 68 en Francia, 
tuvimos en mayo del 69 el cordobazo, tuvimos la muerte del Che Guevara, veníamos  
hace 10 o 15 años atrás con una revolución en Cuba, de alguna manera los momentos 
revolucionarios en América Latina se habían expandido por todo el territorio y 
obviamente a quien llegaba?, llegaban a los sectores sociales mas jóvenes especialmente 
los mas castigados por el sistema económico y que de alguna manera le hizo tomar 
conciencia de que había otro sistema, equivocados o no, aunque uno comparta o no, pero 
era la razón que existía políticamente en ese entonces, la Argentina no era una isla, venía 
padeciendo los mismos problemas sociales, políticos y económicos que tenía la América 
Latina en aquél entonces, tal es así que los procesos militares nos abarcaron casi en su 
totalidad en nuestros territorios, y esta gente que había nacido a la vera de estos grandes 
problemas sociales, económicos y políticos obviamente fue el resultado, yo no voy a 
justificar a quienes tomaron las armas porque me parece que esto no lo voy a justificar 
nunca, aún cuando me equivoque pero es mi punto de vista. Yo creo que se intentó en 
algún momento por algunos otros medios avanzar y tratar de hacer reaccionar a la 
sociedad argentina y decir que había otra forma de cambiar las cosas en el país, 
obviamente que se fueron a los extremos y empezaron las matanzas. Ahora debemos 
preguntarnos porque se produjo eso?, porque decimos sí los guerrilleros fueron tan 
asesinos como los militares, si, puede ser. Ahora porque se produjo eso? Y eso se 
produjo porque venía un terrorismo de estado de la década del 30 en aumento y que 
llegó a 1976 con una exacerbación absoluta y también los partidos políticos tuvimos la 
culpa, y estoy diciendo todos, porque nosotros también y estoy diciendo como la Unión 
Cívica Radical a veces fuimos a golpear las puertas de los cuarteles y esto hay que 
reconocerlo, si es cierto que algunos tuvimos..................................... y le pidió, le dijo 
porque no bajamos los decibeles y tratamos con actividades civiles, actividades sociales 
llevar adelante el reclamo, ellos le dijeron que ya era muy tarde, pero tampoco ayudaba a 
esto porque el terrorismo que se instaló en la dictadura, el terrorismo de estado, en el 
cual no murieron y tal vez murieron más civiles que menos tenían nada que ver con los 
actos guerrilleros que realmente los actos guerrilleros, o los actos de violencia que 
supuestamente eran los subversivos. En 1975  se había reunido antes del golpe el 
General Videla con quienes realmente eran los alma maters de todos estos actos 
vandálicos que hicieron las fuerzas armadas en su momento y que eran los oligarcas, que 
eran aquellos que les molestaba que los empleados se reunieran e hicieran paros e 
hicieran huelgas y que realmente expresaran su sentir popular, y estos señores se 
reunieron y le dijeron a Videla que tomara el gobierno que ellos se iban a hacer cargo de 
la economía, tal es así que Martínez de Hoz era un empresario en esos omentos 
importantes del país y que era quien tal vez seguramente los juntaba a los demás y que 
ellos debían reprimir, y que debían reprimir no solamente a subversivos, a todas aquellas 
ideas que de alguna manera atentaban contra el sistema económico que ellos querían que 
se impusiera, que lamentablemente se impuso tal vez. Y estos señores lamentablemente 
militares aquellos porque creo que hoy y esto es interesante también destacarlo, desde 
hace algunos años a la fecha vienen haciendo una auto evaluación de sus actitudes y creo 
que las fuerzas armadas hoy están muy lejos de ser aquella que fueron en aquel momento  
y espero que sea asi también, pero creo que han dado muestras de esto. Pero estos 
señores que eran los oligarcas que estaban detrás de esto, que eran quienes realmente 
cuajaron hasta sus deudas privadas en el erario público y que para colmo después fueron 
hasta ministros de economía de este país y aún algunos todavía subsisten en algunas 
carteras de la economía de la Argentina. Cuando comienza un terrorismo de estado que 
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se produce?, y se produce un pánico y un terror que yo agradezco no haberlo vivido, 
pero lamentablemente no sé expresarlo porque he estado con personas que vivieron esos 
momentos y realmente había pánico, había terror, había miedo y lamentablemente 
resultó una famosa frase, tan famosa como tan espantosa como el no te metas o algo 
habrán hecho y esto creo que lo signo a uno y todavía, porque hasta nosotros nos cuesta 
a que se sumen si bien en el 83 cuando regresa la democracia se comienza con una 
conciencia social de una participación pero creo que se dilata con el tiempo obviamente 
porque sí son los fenómenos, pero que hoy también es una cosa como que a la sociedad 
y a los jóvenes no sé si les quedó esa frase, pero sí el no te metas, no participemos si 
total esto ..., no es así, yo creo que nos signo y estas  fueron algunas de las mellas   que 
en el tiempo lamentablemente han ido quedando y no son de las mejores para colmo. 
Asumieron en el 76 con el Proceso de Reorganización Nacional, yo no voy a leer lo que 
dice acá y que justamente era la frase de Videla o el discurso de Videla cuando asume, 
pero realmente hasta resulta no solamente irónico sino hasta repudiable, porque citan a 
Dios, citan a la ética, a la moral, citan a actitudes que realmente no defendieron, sino que 
violaron permanentemente hasta 1982 y yo también creo que tenemos que hacer no 
solamente los partidos políticos alguna auto evaluaciones en alguna circunstancias del 
país como esta, sino también en aquél entonces existían algunos medios periodísticos 
que se daban a dar a entender como progresistas, como el diario La Opinión  de aquél 
momento y que publicó notas a favor de los golpes militares. Entonces yo creo que no 
solamente son, yo creo que la sociedad en su conjunto hasta fue bien recibido esto, esta 
bien, había una maquinaria de marketing por decirlo  de algún momento de concientizar 
de que era lo mejor que nos podía pasar a los argentinos y lamentablemente resulto ser la 
más abominable que se ha vivido en la Argentina creo hasta el momento. La lucha 
antisubversiva tomó lamentablemente víctimas que en ese entonces podrían llegar haber 
sido los mayores exponentes en los distintos niveles que la sociedad tiene, ya sea en el 
cine, en el arte, en la literatura y muchos terminaron o presos, exiliados del país y lo peor 
de todos es que algunos terminaron muertos, acá se nombró a Rodolfo Walsh por 
ejemplo, pero digo, tuvimos  y fuimos una máquina de algunos cientistas importantes de 
este país que tuvieron  que emigrar hacia el exterior, se exiliaron y nunca más volvieron  
y perdimos tal vez no solamente las vidas y las.... no, no, no perdimos un conocimiento 
extraordinario que había en la Argentina, la década del 60 yo no digo que es mejor que 
ahora, pero sí  había un coeficiente muy agregado en materia de conocimiento en la 
Argentina y que lamentablemente lo tuvimos y lo echamos y nunca más volvió y si 
volvió, ,vinieron por un tiempo y se volvieron a ir porque lamentablemente la Argentina 
tampoco logra todavía aún hoy solucionar algunos aspectos que ellos criticaban 
profundamente cuando ellos eran jóvenes allá por la época del 70 y la década del 60 y 
del 70. Ahora yo me pregunto hoy, a 30 años de aquel abominable golpe de estado, de 
aquél genocidio que se acerca a metodologías muy parecida a lo que fue el nazismo, que 
tuvo también asesores de los militares franceses para explicarles o enseñarles a los 
militares argentinos como se debía torturar y como se les debía castigar, como se les 
debía sacar información, y bueno, me parece que hoy si bien estamos en una etapa de 
crecimiento no sé si social o político o económico, pero si un crecimiento de madurez 
social en algunos aspectos y fundamentales, como es tener ya prácticamente 3 décadas 
de democracia consecutiva , de tener aún cuando se critique la democracia en sus 
debilidades y demás, pero poder tener la posibilidad de estar acá sentado y poder decir 
esto y que sé que voy a salir de acá y nadie va  a reprimirme a mi ni a mi familia, ni a 
mis amigos, yo creo que es algo que hemos logrado que es fundamental, lo digo yo 
como puede decirlo cualquier ciudadano de este país, y lo grave, saben que es? Que a 
veces el sistema autoritario toma disfraces o se disfraza y bien, y no tenemos golpes 
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militares, yo creo que no van a venir golpes militares, ojalá sea así. Pero muchas veces l 
autoritarismo se disfraza y de la mejor manera participa a veces de los actos 
democráticos y utiliza distintas metodologías para imponer situaciones que muchas 
veces no son para nada democráticas y si no tenemos en cuenta que la tolerancia y que la 
libertad de poder de expresar aún cuando se esté equivocado o no cualquier cosa, 
lamentablemente estamos cayendo en las viejas rememoranzas de aquel sistema o de 
aquellos sistemas militares que el que abría la boca terminaba perseguido o terminaba 
preso o en su defecto terminaba muerto. Hoy no pasa asi, pero lamentablemente todavía 
tenemos actitudes que son autoritarias y que no aceptan de ninguna manera a veces 
distintos puntos de vista, y esto tenemos que aprender en lo cual me incluyo yo también, 
porque a veces nos nace esta intolerancia y no nos permite ver un poquito mas allá de 
algunas cosas que seguramente vamos a ir aprendiendo los argentinos y tal vez quienes 
de alguna manera nos dedicamos especialmente a la política. Yo creo que mañana se van 
a alzar distintas voces sociales y en las cuales este Concejo Deliberante a través de esta 
placa y de este proyecto que han presentado, de alguna manera nos sumamos, yo creo 
que mañana al unísono, la sociedad argentina en su conjunto va a decir nunca más, y 
ojalá que sea así y que esto nos sirva también para discutir sobre cuales son las actitudes 
políticas que debemos tomar cuando nos jactamos de que la democracia es el mejor 
sistema, es el mejor sistema del que ya hemos visto pero que es perfectible y por eso 
debemos tomar conciencia también en estas etapas de que realmente debemos ir 
madurando a la par de la sociedad y a la par de la justicia y a la par también de ir 
mejorando nosotros, los partidos políticos hacia adentro y hacia fuera. Nada más Srta. 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Para hacer el aporte correspondiente en esta fecha tan 
trascendental y antes que nada referirme a unas palabras que me impresionaron en el día 
de hoy que me dijo el Concejal Vicente cuando estábamos en la ante sala de la Sesión 
que dijo que parecía que todo esto eran palabras vacías o lanzadas al vacío, una 
sensación que me pareció realmente muy ilustrativa en algunos ámbitos y bueno, quizás 
en este también. Para que esto que sucedió en la Argentina no caiga en saco roto ni se 
pierda en el vacío, creo que debemos realmente debemos mirar profundo lo que nos pasó 
como sociedad y obtener conclusiones profundas también para, como lo han dicho 
anteriormente salir adelante como país, como sociedad, como individuos, creo que el 
verdadero mensaje del análisis que significa retrotraernos en el tiempo a lo que significó 
el proceso militar, es mirarnos como sociedad, mirarnos como individuos y mirar hacia 
delante, delante de lo que queremos ser en todo aspecto, por eso la verdadera 
importancia de conmemorar un aniversario de este proceso militar que generó el golpe al 
orden constitucional, es realmente una forma de reflexionar sobre nuestra historia, sobre 
nuestra política y sobre nuestros valores sociales. Han dicho todos muy bien de alguna 
manera lo que esto ha significado desde distintas ópticas, pero creo que la verdadera 
importancia del tema y lo repito, es darle actualidad al debate, a un debate de lo que 
significó un proceso signado por la muerte, el silencio de una sociedad y el miedo, esas 
fueron de alguna manera las cosas que resaltan como mas graves: muerte, miedo y 
silencio, y eso que es tan grave y tan triste se dio a que la persona dejara de tener valor 
como tal, que perdiera su dignidad y que la sociedad quedara reducida a algo inexistente, 
cedió la persona, cedió la sociedad y al ceder la sociedad cedió el verdadero depositario 
del poder real de un estado que es la misma sociedad, la misma comunidad. Por lo tanto 
hablar y actualizar este debate, es volverle a dar importancia al valor que tiene la 
sociedad en los procesos donde realmente existen diversas voces que hacen sentir su 
mirada a veces no nos puede parecer lo correcto, pero como dijo el Concejal Chiuchi, la 
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tolerancia es la clave de todo esto y es la clave que debe marcar el camino hacia delante, 
tolerar las diferencias como también lo dijo Rubén Vicente, es otro de los grandes 
desafíos. Por eso creo que repensar estos hechos, es hacer un homenaje a la vida, hacer 
un homenaje a los derechos del hombre y hacer un homenaje a los derechos del hombre  
y hacer un homenaje al orden democrático que es el reaseguro de la tolerancia y del 
respeto de las garantías individuales. Pienso también que esta época, si bien yo también 
he sido una persona jóven yo en esa época tenía 5 años, por lo tanto no me permite ser 
un interlocutor calificado para medir en mi subjetividad esos hechos he recibido de 
alguna manera lo que ha significado esos años a partir del acceso a esa época desde la 
literatura, desde el cine o desde la misma polémica, y eso bueno, nos sirve para seguir 
midiendo y seguir realmente sintiendo repulsión por los crímenes que se han cometido 
por quien los cometa cuando a una persona le privamos el derecho a su integridad física, 
cuando hacemos de la tortura algo común, cuando hacemos de la desaparición de 
personas algo corriente y cuando hacemos de la desaparición de niños algo también 
permanente. Creo que eso es aberrante lo practique quien lo practique y creo que 
repensar que esas prácticas son realmente desnaturalizadoras del hombre y de la 
sociedad y que nos llaman la atención me parecen una forma verdadera de rendir 
homenaje a todos los que de alguna manera sufrieron en carne propia este proceso 
trágico de nuestra historia nacional. Lo dijo muy bien el Concejal Chiuchi, el 
autoritarismo se disfraza muy a menudo, me pareció una frase muy valiosa, en ese 
momento se disfrazó de un golpe militar, de la fuerza de las armas, de la fuerza del poder 
militar y hoy en día con otra actualidad, con otros ropajes el autoritarismo también se 
disfraza y muchas veces no nos deja ver el camino y muchas veces no nos deja mirarnos 
en sociedad y mirarnos como dijo también Vicente muy bien, mirarnos en democracia a 
partir de la redistribución y a partir del derecho de las mayorías, el derecho de todos 
sobre todo de los más débiles. Creo que en definitiva, vuelvo a repetirlo, la importancia 
de actualizar el debate, de instalar este debate, de reflexionar más bien sobre estos 
hechos nos hacen nuevamente medir nuestras prioridades, graduar nuestras tolerancias 
sobre las diferencias respecto a los demás repensar la democracia como sistema posible 
que pueda defender estas ideas en especial la idea de la ... del hombre y de la tolerancia y 
creo que en definitiva desterrar de una vez por siempre esto que ha sido común en 
Latinoamérica en esa época como que ha sido común también en distintas épocas de la 
humanidad porque la muerte, el terror y el autoritarismo son fenómenos comunes de una 
humanidad que a medida que la civilización avanza parece que no aprende y repite estos 
actos atroces como que si nunca les hubiera pasado. Creo que ayer perdimos en ese 
proceso el derecho a la libertad, el derecho a la vida, en especial el derecho a la identidad 
pero hoy muchas veces estamos perdiendo otros derechos, el discurso, eso que hoy 
sentía el Concejal Vicente cuando me llamó la atención, el derecho a revalidar el 
pensamiento y las ideas, a revalidar las convicciones y sobre todo a revalidar la defensa 
de la distribución de la riqueza colectiva, esos son los derechos que hoy estamos 
perdiendo bajo los ropajes de otros autoritarismos, por ejemplo el autoritarismo del 
mercado. El cuerpo social debe darse este debate y como lo dijo el Concejal Vicente 
debe recuperar la memoria colectiva a partir de la reconciliación para que esas palabras 
que siempre hemos escuchado en todos estos actos como son justicia, verdad y memoria 
no sean palabras vacías, sino que sean reales argumentos de la sociedad para el bien 
común, para mirarnos hacia delante, para mirarnos con nuestros hijos y para poder 
planificar un país diferente para rendirle honor a todas esas personas que murieron, a 
todas esas madres que perdieron a sus hijos, hermanos, familiares y para reivindicar la 
dignidad de la República Argentina. Nada más Srta. Presidenta. 
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PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, tiene la palabra Concejal Iván Felici. 
CJAL. FELICI:  Es para adherirme a todo lo que han dichos los concejales que 
opinaron anteriormente y esperar realmente que en nuestro pueblo, en nuestra Provincia 
y en nuestra Nación nos abarque tal vez un futuro de trabajo y de progreso a todos y que 
no nos vea enfrentados con falsas pancartas ideológicas que lo único que hacen es crear 
divisiones que entre nosotros no tendría que existir. Por lo tanto adherimos a esta 
Resolución y también la reflexión más importante es que los derechos humanos 
significan la tolerancia total de el otro sea de su manera de pensar, de creer, de vestirse y 
todas sus costumbres. Nada más Srta. Presidenta. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Es para adherir a las palabras de los Concejales que han opinado en 
esta fecha tan especial y también recordar que para que esto no ocurra, a esta democracia 
tenemos que cuidarla y cuidarla entre todos y que muchas cosas que ocurrieron en la 
dictadura no ocurran en democracia, ese es un deber de todos nosotros. Nada más Srta. 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor concejal. Tiene la palabra Concejal Vicente. 
CJAL. VICENTE: Es porque a veces la memoria nos suele fallar, a veces también es 
supuestamente por el miedo a que a veces uno se vio sometido y en eso sí me tengo que 
hacer una autocrítica porque  realmente miedo, miedo sentí no les quepa la menor duda. 
El General ibérico ... en un discurso, quiero que por esto se tenga en claro el tema de la 
dictadura, habló sobre la muerte y que iban a empezar matando a los subversivos, 
después iban a matar a los amigos de los subversivos, a los parientes de los subversivos, 
a los conocidos  de los subversivos y creo que terminaba con una lista que finalizaba con 
los tímidos. Yo creo que estas palabras son bastante aleccionadoras sobre lo que fue el 
proceso de reorganización nacional, y yo creo que hay una cuestión que nosotros los 
argentinos solemos negar que es el hecho de las muertes, sobre todo cuando no nos toca 
muy de cerca y creo que son los  legados que a veces nos deja este tipo de dictadura 
como cualquier totalitarismo porque todo lo que totaliza termina por no ser. Por eso yo 
creo que esta es una discusión ideológica y no de irrespeto a ideologías, porque yo creo 
que las ideologías siguen existiendo y van a seguir existiendo más allá de que los 
paradigmas sean muy difíciles de resolver en este momento. Creo que el debate va a 
seguir siendo ideológico, lo que pasa que en este momento debe ser hecho en 
democracia, por eso hablé de la tolerancia refiriéndome a no depositar ni demonizar en 
el otro, porque lo peor que se puede hacer es demonizar en otro, cuando yo demonizo 
totalizo y acá, en un tiempo que se hablaba mucho del ser nacional habría que 
reflexionar que es lo que es el ser, porque el ser a veces es la nada. Y también quería 
reflexionar sobre un tema que me olvidé de decirlo, durante esos años, por ejemplo a 
Y.P.F. la obligaron a endeudarse en 7.000 millones de dólares, oh casualidad la 
compañía Sol Petróleo no recuerdo si era de Díaz Bessone o Suarez Mason,  gana esos 
7.000 millones de dólares, o sea que las empresas del estado le sirvieron de garantía a 
muchos grupos de este país para hacerse muy fuertes, y yo creo que hay un debate 
ideológico en la sociedad y más allá de las posibilidades de cambio que hay ya que a 
veces son bastantes limitadas y yo creo que hay que ser tolerante, sí, pero no dejar de 
debatir ideológicamente estos temas. Nada más Srta. Presidenta. 
PTA. SEOANE:  Gracias Sr. Concejal. Desde Presidencia invita a los señores 
Concejales en conmemoración de estos 30 años que han transcurrido de ese período de 
la historia argentina nacido en 1976, a hacer un minuto de silencio por quienes 
injustamente murieron. (se realiza un minuto de silencio). Si ningún otro Concejal va a 
hacer uso de la palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Resolución que consta de 6 Arts.,  de los cuales el 6° es de forma, por lo que lo 
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pondremos a consideración en primer lugar en general y luego en particular. En general, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad. En 
particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art.3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° 
aprobado. Art.6° es de forma. Queda así sancionada la Resolución N° 003/06. Pasamos 
al despacho correspondiente al Expte. N° 2006-041-4 “comisión Biblioteca Popular 
Bernardino Rivadavia colaboración en el acto recordatorio del 30  aniversario del golpe 
de estado”. Por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido 
en comisión. Se designó Miembro Informante al Concejal Vicente y suscriben el 
despacho los Concejales: Vicente, Fornasari, Ronco, Felici y Chiuchi. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Rubén Vicente. 
CJAL. VICENTE:  /......................................../ envíe este informe a la Biblioteca. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal y por Secretaria se actuará conforme con lo 
expresado. Pasamos ahora al tratamiento de los Asuntos con Despacho, en primer lugar 
el Expte. N° 2005-399-7 “Intendente Municipal remite Balance setiembre 2005”. Tiene 
la palabra Concejal Chiuchi. 
CJAL. CHIUCHI: Para que los Asuntos con Despacho sean leídos y no informados a 
los efectos de que han sido discutidos ya en comisión, nada más Srta. Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal,  ponemos a consideración del Cuerpo la moción 
efectuada por el concejal Chiuchi de que los Asuntos con Despacho de los Exptes que 
tenemos en tratamiento sean leídos sus informes de comisión y no informados, los que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces los 
informes serán leídos por Secretaria. En primer lugar el Expte. N° 2005-039-7 
“Intendente Municipal remite Balance setiembre 2005”. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto, que 
aconseja enviar el presente a la carpeta de Balances para consulta de los Sres. 
Concejales. Suscriben el despacho los Concejales: Vicente, Chiuchi, Francese y 
Pedernera. 
PTA. SEOANE: Ponemos  consideración del Cuerpo el pase a la carpeta de Balances 
del Expte. N° 2005-039-7, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad entonces este expte pasa a la carpeta de Balances. A continuación por 
Secretaria se lee el despacho correspondiente al Expte. N° 2006-006-7 “Hospital 
Saporitti remite cartelera de servicios”. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad 
Públicas, suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Vicente, Ronco y Felici. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión a la Biblioteca del 
Expte. N° 2006-006-7, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad este expediente pasa a la biblioteca. A continuación por Secretaria se 
lectura al despacho correspondiente al Expte. N° 2006-007-7 “Intendente Municipal 
remite Balance mes de octubre de 2005”. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto, suscriben 
el despacho los Concejales: Vicente, Chiuchi, Francese y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase a la carpeta de Balances 
del Expte. N° 2006-007-7, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad este expte pasa a la carpeta de Balances. A continuación el Expte. N° 
2006-024-0 “Intendente Municipal remite Balance mes de Noviembre de 2005”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Suscriben 
el despacho los Concejales: Vicente, Chiuchi, Francese y Pedernera. 
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PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase a la carpeta de Balances  
del Expte. N° 2006-024-0 los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad este expte pasa a la carpeta de Balances de este Cuerpo. A continuación 
el Expte. N° 2006-028-1 “Intendente Municipal  remite Balance mes de diciembre de 
2005”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Suscriben 
el despacho los Concejales: Vicente, Chiuchi, Francese y Pedernera. 
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración del Cuerpo el pase a la carpeta de Balances 
del Expte. N° 2006-028-1, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad este expte pasa a la carpeta de Balances de este Cuerpo. A continuación 
el Expte. N° 2006-038-0 “Valli Angel A., solicita instalar taller de chapería, pintura y 
metalúrgica”. Por Secretaria se da lectura al despacho de la comisión correspondiente. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Obras Públicas e Higiene, 
Moralidad y Seguridad Públicas, suscriben el despacho los Concejales: Ronco, Felici y 
Vicente. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitarle permiso al Cuerpo para abstenerme en la 
votación el presente expediente por razones estrictamente particulares. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pedido de abstención del 
Concejal Javier Fornasari. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo, por 
unanimidad queda aprobada la posibilidad de abstención en la votación de este proyecto 
de Resolución. Ponemos entonces a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Resolución que  consta de 4 Arts., de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo 
pondremos en primer lugar en general y luego en particular. En general, los que estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad con la abstención del 
Concejal Fornasari. En particular: Art. 1° aprobado y una abstención. Art. 2° aprobado y 
una abstención. Art. 3° aprobado y una abstención. Art. 4° es de forma. Queda así 
sancionada la Resolución N° 04/06. A continuación procedemos por Secretaria a la 
lectura del despacho correspondiente al Expte. N° 2006-039-8 “Bloque Justicialista 
Concejales Felici-Pedernera, P.I. información de no ingresar a 1° año en la U.T.N. 
Delegación Rivadavia”. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes, 
suscriben el despacho los Concejales: Vicente, Fornasari, Pedernera y Francese. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Pedido de Informes que consta de  2 Arts., de los cuales el 2° es de forma, por lo que lo 
pondremos en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado este Pedido de Informes N° 
01/06. Tiene la palabra Concejal Chiuchi. 
CJAL. CHIUCHI:   De acuerdo a los últimos expedientes que tienen el mismo destino, 
que es el Archivo que sean leídos en bloque. 
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Chiuchi, de que los expedientes que tienen despacho con remisión al Archivo 
sean tratados en bloque. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad  Entonces procederemos de la manera recientemente aprobada. Expte. 
N° 2005-433-4; Expte. N° 2005-434-2; Expte. N° 2005-439-1; Expte. N° 2006-0003-4: 
Expte. N° 0004-2 y Expte. N° 2006-033-1, tienen despacho para remitirlo al Archivo. 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces 
los expedientes recientemente enumerados pasan al Archivo. Por Secretaria se va a dar 
lectura a una invitación llegada omentos antes e comenzar la Sesión. 
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la invitación remitida por Conutrin, para el día 
27 de marzo a 09.00 a la iniciación y bendición de la obra construcción Centro  de 
Desnutrición Infantil. 
PTA. SEOANE: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el ingreso de dos 
expedientes que fueron recibidos a último momento en Mesa de Entradas para darle el 
pase correspondiente a la comisión pertinente. Expte. N° 2006-051-3 “Unión del 
Personal Civil de la Nación solicita se le provea de ropa de trabajo, equipos y elementos 
de protección personal a todo el personal afectado al área de Cementerio”, tiene pase a la 
comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas, si no hay objeción respecto de 
esta remisión a la comisión mencionada lo ponemos a consideración del Cuerpo, los que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces dicho 
expediente pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Y el Expte. 
N° 2006-050-5 “Prospitti Antonio y otros solicita donación sin cargo de terreno”, 
propuesto para la comisión de Obras Públicas, los que estén por la afirmativa del pase, 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces este expediente pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO:  Es para justificar la ausencia de la Concejal Francese, que por razones 
de salud no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTA. SEOANE: Por Secretaria se toma debida nota Sr. Concejal, tiene la palabra 
Concejal Iván Felici. 
CJAL. FELICI: Es para justificar la ausencia de los Concejales Pedernera y Abraham 
que no han podido asistir por razones personales. 
PTA. SEOANE: Por Secretaria se toma debida nota Sr. Concejal. Presidencia pone a 
consideración de los señores Concejales el Acta N° 006 correspondiente a la Sesión 
Especial del día 14 de marzo del corriente año para su aprobación, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 
006 y a continuación ponemos a consideración del Cuerpo el Acta N° 007 
correspondiente a la Sesión  porque se levantó el próximo martes pasado a la Sesión 
Ordinaria que se ha cumplimentado en el día de la fecha. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 07. 
Presidencia entonces recuerda a los Sres.  Concejales y a cada uno de ustedes los 
compañeros de banca y de Bloque que mañana a las 20.00 estamos invitados al ato que 
la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia a través de su Comisión Directiva realizará 
mañana con motivo del 30 aniversario del golpe de estado de 1976. Si ningún Concejal 
va a hacer uso de la palabra y con la presencia de los Sres. Concejales: Vicente, 
Fornasari, Chiuchi, Felici, Ronco damos por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha. Invitamos al Concejal Ronco al arriamiento del Pabellón Nacional. 
CJAL. RONCO:  Procede al arriamiento del Pabellón Nacional.----------------------------- 
 
  
 
 
 
 
 
Confeccionada por Laura Graciela Genna. Encargada de Actas C.D. Rivadavia- 
Mza. 
 


