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ACTA N° 009 

 
-----------------------------------En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil seis y 
siendo las 20.30,   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, Felici y Ronco. La misma es presidida por la señorita 
Presidenta del Concejo Deliberante, Profesora Concejala FLORINDA SEOANE.--------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los Sres. Concejales: Francese, Pedernera,  Vera, 
Chiuchi, Vicente y Fornasari, vamos a dar comienzo a la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha, para ello invitamos a  la Concejala Rosario del Carmen Vera al izamiento del 
Pabellón Nacional. 
CJAL. VERA:  Procede al izamiento del Pabellón Nacional. 
PTA. SEOANE: Presidencia les informa a los Sres. Concejales que sobre esta Mesa se 
encuentra el Acta N° 008 correspondiente a la Sesión Ordinaria del día veintitrés del 
corriente mes y año para su consulta y posterior aprobación. Comenzamos en primer   
lugar con la lectura de las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 2006-
0052-1 “D.E. remite Expte. N° 2006-02114-7  por el que la señora Gentile Graciela R., 
eleva informe (donación de terreno a cambio de deuda), pasa a las comisiones de Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto Expte. N° 2006-053-9 “Ministerio de Economía 
de Mendoza, remite respuesta a la Declaración N° 01/06 (Emergencia Agropecuaria), 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico.  
PTA. SEOANE: A continuación se le da lectura a los Asuntos con Despacho, por 
Secretaria. En primer lugar el Expte. N° 2005-417-7 “S.O.E.M. eleva proyecto de 
Ordenanza solicita eximisión tasas a la propiedad raíz”. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la Comisión de Legislación, Peticiones y Poderes, 
se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los 
Concejales: Fornasari, Francese, Pedernera, Vicente y Vera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra  el Concejal Informante, Javier Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:   No voy a hacer muy extensivo, puesto que la lectura del 
informe resume ampliamente todo lo que pensamos y hemos compartido sobre este 
tema, simplemente quiero remarcar que el eje central por el cual se ha agregado                                  
esta solicitud radica esencialmente  en no generar un privilegio fiscal para un grupo de 
personas en una sociedad que hoy mas que nunca necesita de ejemplos y necesita 
demostraciones de una dirigencia política responsable y que no se da frente propuestas 
que puedan ser demagógicas o como decía el informe complacientes a los sectores que 
pretende beneficiar. Creo que un privilegio de estas características no se justifica y creo 
que hacerlo como fue en otros tiempos la Ordenanza 2546 resulta una norma  
inconstitucional que contradice el principio de igualdad ante la Ley y sobre todo respecto 
de las cargas públicas y los impuestos. Esta Ordenanza oportunamente fue derogada con 
muy buen tino y creo que nos pone a todos en la obligación solidaria  y cívica de 
compartir el esfuerzo respecto de los ingresos que debe tener el estado municipal para 
hacer frente a sus responsabilidades públicas. En tal sentido, creo que el Sindicato debe 
pelear por los objetivos de defensa de las condiciones  de la masa salarial, de la masa de 
empleados públicos pero debe hacerlo bajo otras consignas con otros objetivos, no a 
través de eximisión impositiva, sobre todo una tasa tan significativa para la comunidad, 
como es la tasa por la tasa de la propiedad raíz. Creo que las luchas del sector gremial 
pasan por otro horizonte y no por este, que este es una equivocada acción sindical que 
debe encauzarse por otros caminos. En tal sentido le pido al resto del Cuerpo de 
Concejales que le den sanción favorable a este proyecto que desestima la petición de 
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eximisión y condonación de deudas municipales por parte del S.O.E.M., nada más 
señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Señor Concejal, tiene la palabra Concejal Vicente. 
CJAL. VICENTE:   Es a los  efectos de que hemos elaborado este despacho todos 
juntos, pero creo que la discusión central se trata también del uso que se hace a veces 
equivocadamente del estado y que este uso muchas veces ha generado en la opinión 
pública que el estado no sirve. Yo creo que existen formas de lucha y que la del salario 
es una lucha perfectamente digna y que es la que corresponde dar; lo que no debe existir 
es un sistema a lo mejor prevendario de estas características porque lo que hace es 
perjudicar al Estado y que la gente vea al Estado como una cuestión de privilegios y por 
lo tanto genera a veces un discurso en contra del Estado, cuando el Estado es una 
herramienta técnica y en general sirve de árbitro para consensuar socialmente y para 
coaccionar socialmente y de esta forma lo que se hace es perjudicar al propio Estado. 
Nada más Srta. Presidenta y Sres. Concejales. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal. 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 3 Arts., de los cuales el 3° es de forma, por lo que lo pondremos primero en 
general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1° 
aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 
05/06. A continuación pasamos a dar lectura al despacho correspondiente al Expte. N| 
2006-043-0 “Consejo Empresario Mendocino, invita nominación postulación para el 
“Premio Jóvenes Mendocinos Destacados-Edición 2006”. Por Secretaria se da lectura ala 
despacho. 
SEC. GRANDO: Tiene despacho de la comisión de Legislación, Peticiones y Podes. Se 
designó Miembro Informante a la Concejal Francese y suscriben el despacho los 
Concejales: Francese, Pedernera, Vicente, Fornasari y Vera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Silvana Francese. 
CJALA. FRANCESE: Esta iniciativa surge a partir del expediente, por el cual el 
Consejo Empresario Mendocino invita a esta Institución a nominar a un postulante en 
distintas categorías al Premio Jóvenes Mendocinos Destacados. Este es un premio, que 
en realidad se nos informa que ha tenido varias ediciones, esta es la Edición 2006 y las 
categorías son diez. Nosotros desde la comisión de Legislación vimos oportuno 
presentar la nominación del jóven Luis Leonardo Moreschi en la categoría de liderazgo, 
compromiso y logros deportivos, ya que es un jóven que desde muy temprana edad 
empezó a practicar tenis acá en Rivadavia en el Tenis club de Rivadavia y luego por sus 
condiciones físicas y sus aptitudes comenzó a jugar en el Andino Tenis Club, a partir de 
allí ha participado en diferentes torneos nacionales e internacionales e inclusive 
obteniendo puestos muy importantes y logros muy importantes como primer lugar en la 
Argentina y en el Campeonato Mundial  el tercer lugar que  es la primera vez que se 
logra esto para un argentino en esta categoría. Porque consideramos justamente los 
concejales integrantes de la comisión que  estos logros y estas iniciativas de un jóven 
que desde muy chiquito, desde los 8 años hace deportes con gran esfuerzo y con gran 
entrenamiento  y consideramos  que es un estímulo para los jóvenes de Rivadavia, es que 
vemos con muy buenos ojos que los empresarios mendocinos nominen a este jóven 
como Jóven Destacado de Mendoza, creo que ha trascendido ya las fronteras de nuestro 
Departamento y que no solamente es un orgullo para Rivadavia sino para todos los 
mendocinos también; y lo importante también es decir  que es nieto de  un ex Senador 
Provincial, Don Mario Moreschi que lo quería decir, y que es un jóven que hasta el día 
de hoy con mucho sacrificio ya que es un deporte que implica tener un respaldo 
económico importante, y que este chico no lo ha tenido y que sin lugar a dudas es a pura 
aptitud física que no ha tenido sponsors importantes  que lo avalen, y me parece también 
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muy importante que ..., acá me aclaran también que ha ganado el Huarpes, no recuerdo 
en el año 2005. es importante que los empresarios mendocinos también tomen 
conciencia de lo importante que es el apoyo que ellos deberían brindar a estas 
actividades y a estos jóvenes que teniendo aptitudes innatas, por ahí no logran trascender 
justamente por factores económicos. Es por ello que solicitamos al resto del Cuerpo se 
de sanción favorable a este proyecto de Resolución en donde se postula a este jóven 
desde el Concejo Deliberante y en el Art. 2° también pedimos el aval del Departamento 
Ejecutivo. Por lo tanto esto tiene que ser enviado o remitido en forma inmediata para que 
ellos adhieran y poder hacer la inscripción que es hasta el viernes 31 hasta la hora 13.00 
en la Sede del Consejo Empresario Mendocino, en la calle Agustín Alvarez de la ciudad 
de Mendoza. Por eso es urgente y se decidió adjuntar a la ficha de inscripción con el aval 
de la firma de la Presidenta del Concejo Deliberante todo el currículum deportivo del 
jóven, fotos y notas periodísticas en donde también se lo ha reconocido a nivel nacional 
en los distintos medios de comunicación. Y en el Art. 3°, dice de comunicarle al 
Departamento Ejecutivo a fin de que avale la presente iniciativa y queríamos en el Art.,. 
4° modificarlo en lugar de que sea De forma, remitir copia de la presente Resolución a la 
familia Moreschi, a los señores padres del jóven Luis Leonardo Moreschi. 
PTA. SEOANE: Gracias Señora Concejala. 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 5 Arts., según la propuesta efectuada por la Concejala Miembro Informante de 
la Comisión, por lo que lo pondremos primero en general y luego en particular. En 
general, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad 
queda aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° 
aprobado. Art. 4° por Secretaria se da lectura. 
SEC. GRANDO: Procede  a dar lectura al Art. 4°.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo esta nueva redacción del Art. 4°, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo, por unanimidad queda aprobado el Art. 
4°. Art. 5° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 06/06. Ponemos a  
consideración de los señores Concejales el Acta N° 008 correspondiente a la Sesión  
Ordinaria del día  23 de los corrientes. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 008. Presidencia le informa a  
los Sres. Presidentes de Bloque que mañana a las 09.00 están invitados a una reunión 
informativa del Instituto Tecnológico Universitario sede Este mañana 29 a las 09.00. 
Tiene la palabra Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA:  Es para justificar la ausencia de los concejales Abraham y Felici 
que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota Sr. Concejal. Tiene la palabra 
Concejala Francese. 
CJAL. FRANCESE:  En igual sentido para justificar la ausencia del Concejal Ronco. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota Sra. Concejal. Con la presencia de 
los Sres. Concejales: Francese, Pedernera, Fornasari, Vicente, Chiuchi y Vera, damos 
por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. Invitamos a esta última Concejala  
al arriamiento del Pabellón Nacional. 
CJAL. VERA: Procede al arriamiento del Pabellón Nacional.---------------------------- 
 
Confeccionada por Laura Graciela Genna. Encargada de Actas C.D. Rivadavia- 
Mza. 
 


