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ACTA N° 001 
 

 
 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  veintiocho  días del mes de febrero de dos mil 
doce y siendo las 11.30, se declara abierta la Sesión Preparatoria del día de la fecha, 
contando con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por el 
señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Pfsor. MAURICIO DI CESARE.- 
PTE. DI CESARE: Con la presencia de los señores Concejales: Agüero,  Correa, 
Pedernera, Cabrera, Ronco, Fornasari, Derkaez, Seoane y Berloín, Cabrera. Invito a 
los Concejales: Agüero y Berloín al izamiento de ambas Banderas, 
CJALES. AGÜERO Y BERLOIN: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. DI CESARE: En Presidencia se encuentra el Acta Nº 38, correspondiente a la 
sesión Extraordinaria del día 02 de diciembre de 2011, remitida oportunamente a cada 
uno de los Bloques, la voy a poner a consideración de los señores Concejales, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por unanimidad.  
También, se encuentra el Acta Nº 039, correspondiente a la Sesión Especial del día 02 
de diciembre de 2011, la pongo a consideración de los señores Concejales, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por unanimidad. A 
continuación por Secretaría se da lectura a la Resolución de Presidencia y de 
Convocatoria a Sesión Preparatoria. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia Nº 
008/12, de convocatoria a Sesión Especial, convocada para el día de la fecha a las 
10.00, a efectos de proceder a la elección de Autoridades del Cuerpo para el período 
legislativo 2012-2013. 
PTE. DI CESARE: Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Señor Presidente, señores Concejales, desde el bloque de la Unión 
Cívica Radical, queremos proponer a la señorita Yeyi Seoane, como candidata a 
Presidenta del concejo Deliberante. 
PTE. DI CESARE: Hay una moción efectuada por el Concejal Ronco, proponiendo  
a la Concejal Florinda Seoane como Presidenta del Concejo Deliberante, si no hay 
otra moción, la pongo a consideración de los señores Concejales, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobada por unanimidad. Tiene la palabra 
Concejal Marcelo Correa. 
CJAL.CORREA:  Gracias señor Presidente, desde el bloque Frente para la Victoria, 
Partido Justicialista, quiere proponer para la vice Presidencia Primera de este Cuerpo 
al Concejal Alejandro Derkaez.  
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA: Señor Presidente, señores Concejales, es para proponer al 
concejal Juan Carlos Agüero, que también pertenece al bloque Frente para la Victoria 
como candidato a la Vice Presidencia Primera por su antigüedad en el Concejo, por su 
ya tarea hecha durante estos dos años y la experiencia legislativa del Concejal. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, bueno viendo que para el caso de la Vice 
Presidencia Primera, tenemos dos mociones, vamos a proceder a votar primero la 
moción que propuso el Concejal Correa y posteriormente la que propuso el concejal 
Pedernera. Por la  moción del Concejal Correa, que propone al Dr. Alejandro Derkaez 
para  ocupar la Vice Presidencia Primera de este Cuerpo, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, 2 votos por la afirmativa y 5 por la negativa, la 
moción del Concejal Pedernera para que quien ocupe la Vice Presidencia Primera sea 
el Concejal Agüero, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 6 votos 
por la afirmativa y 2 votos por la negativa. Resultante de esta votación, es que el 
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Concejal Juan Carlos Agüero  va a ser el Vicepresidente Primero de este Cuerpo. 
Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL.FORNASARI: Gracias señor Presidente, a efectos de proponer para el cargo 
de Vicepresidente Segundo de este cuerpo, al Concejal Miguel Ángel Ronco. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, hay una moción efectuada por el Concejal 
Fornasari para proponer al Concejal Ronco como Vicepresidente Segundo de este 
Cuerpo. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad. 
Tiene la palabra Concejal Fornasari.  
CJAL. FORNASARI: Simplemente expresar algunas palabras con relación a la 
nueva designación en este nuevo ciclo que inauguramos en este Concejo. En primer 
lugar quiero agradecer  el trabajo realizado por el actual Presidente en funciones, 
Mauricio Di Cesare, agradecer todo lo realizado y verdaderamente expresar mi 
compromiso a seguir construyendo un Concejo Deliberante con las puertas abiertas al 
pueblo de Rivadavia y que se siga trabajando en la huella que usted de alguna manera 
trazó en estos antiguos años que estuvo al frente de la misma. Quiero también 
agradecer a Yeyi Seoane por de alguna manera inaugurar este nuevo ciclo y exaltar 
sus virtudes, fundamentalmente en un ciclo en donde su trabajo en la unidad partidaria 
y el esfuerzo que realizó en la campaña electoral han sido las principales 
motivaciones para que hoy ella presida este nuevo ciclo. Asi que creo que el 
liderazgo, la trayectoria política y también la vocación de servicio expresada en largos 
años de trabajo hacen que hoy de alguna manera todos dentro del bloque hayamos 
auspiciado su candidatura sin mengua al trabajo realizado por Mauricio Di Cesare que 
como digo, ha sido un muy buen trabajo y que de alguna manera todos estamos muy 
agradecidos. Asi que conformes con esta nueva designación, y también por el nuevo 
trabajo realizado en este nuevo ciclo, en esta nueva era que damos inicio. Los mejores 
deseos para todos y también para las nuevas Autoridades como Juan Carlos Agüero, 
que confiamos que él también va a hacer un trabajo responsable, serio, de 
colaboración para que haya una dinámica de colaboración entre el Ejecutivo y este 
Concejo Deliberante donde están representadas todas las voces del pueblo de 
Rivadavia; el compromiso de trabajar articuladamente, respetando las disidencias y 
también todas aquellas posiciones que tiendan a mejorar el funcionamiento de este 
cuerpo. Asi que desde ya el compromiso de trabajar desde este bloque de la U.C.R., 
con la mejor apertura y los mejores deseos a las nuevas Autoridades. Nada más señor 
Presidente. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra,  tiene la palabra Concejal Agüero 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señor Presidente, señores Concejales, en primer lugar 
agradecer los votos de confianza para lo que me han asignado, pero 
fundamentalmente quería despedirlo a usted como Presidente y quiero recordar que 
hemos tenido grandes diferencias, que hemos discutido fuertemente, que hemos 
disentido políticamente muchas cosas, yo en mi trabajo de oposición y usted como 
Presidente del Concejo; quiero que sepa que mas allá de las diferencias que insisto, 
para los que no estaban cuando nos tocó discutir y muy fuerte y más allá del Recinto, 
quiero que sepa que no hay ningún tipo de rencor ni nada que se le parezca, 
sencillamente estamos en colores distintos, en funciones distintas, usted en ese 
momento  como Presidente y yo como Concejal de la oposición; y digo no voy a 
ahondar porque las personas que están acá saben las diferencias que hemos tenido y 
nos han llevado a discutir acaloradamente. Nada más, quiero felicitarlo por lo que ha 
hecho, creo que siempre ha tenido una buena intención como también quien le esta 
hablando y bueno, le deseo suerte en su trabajo como Concejal en lo que queda. 
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PTE. DI CESARE: Gracias Concejal y muchas gracias Concejal Fornasari por sus 
palabras, son obviamente cosas de la política que se saben entender y muchas veces 
uno las excede fuera del Recinto; pero toda la hombría de bien la conozco asi que 
gracias por sus palabras y también por las del Concejal Fornasari. Bueno, si ningún 
otro Concejal va a hacer uso de la palabra, voy a invitar a la señorita Florinda Seoane 
a tomar el juramento de estilo. Señorita Florinda Seoane, jura usted por Dios, la Patria 
y estos Santos Evangelio desempeñar fielmente el cargo de Presidenta del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, para la que habéis sido elegida? 
CJAL. SEOANE: Sí, juro. 
PTE. DI CESARE: Si así no lo hicieres, que Dios y la Patria os lo demanden. Invito 
al Concejal Juan Carlos Agüero a hacer el juramento de estilo. Señor Juan Carlos 
Agüero, jura usted por dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar fielmente 
para ocupar el cargo de Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, para el que habéis sido elegido? 
CJAL. AGÜERO:  Sí, juro. 
PTE. DI CESARE: Si asi no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.  Invito 
al Concejal Miguel Ángel Ronco, a hacer el juramento de estilo. Concejal Miguel 
Ángel Ronco, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios, desempeñar 
fielmente el cargo de Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
para el que habéis sido elegido? 
CJAL. RONCO:  Sí, juro. 
PTE. DI CESARE: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. Tiene 
la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Es para solicitar un cuarto intermedio, a efectos de formar al 
Cuerpo en comisión. 
PTE. DI CESARE: Hay una moción efectuada por el Concejal Berlín de pasar a un 
cuarto intermedio para formar al Cuerpo en Comisión, la pongo a consideración de los 
señores Concejales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad pasamos a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este 
cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituído en Comisión. 
PTE. DI CESARE: Hay una moción efectuada por el Concejal Berloín, de que se 
cierre el Cuerpo constituído en Comisión, la pongo a consideración de los señores 
Concejales, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
se cierra el Cuerpo constituído en Comisión y  por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Cabrera, Berloín, 
Pedernera, Seoane, Derkaez, Correa, Agüero, Fornasari y Ronco. 
PTE. DI CESARE: Pongo a consideración de los señores Concejales el presente 
proyecto de Resolución que consta de 4 Arts., por lo que lo pondré en primer lugar en 
general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1º 
aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi 
sancionada la Resolución Nº 001/12. Tiene la palabra Concejal Seoane. 
CJAL.SEOANE: Gracias señor Presidente, señores Concejales; en una situación 
como esta se deben reconocer y poner en público conocimiento como se llega a esta 
Presidencia del Concejo Deliberante de Rivadavia. Con un grupo de militantes, 
jóvenes y del sector interno empezamos con aquella pre candidatura que propiciaron, 
que luego pudimos integrar a la U.C.R., que también confió en esta candidatura ya 
para la pasada elección de octubre, con el acompañamiento de un sector del 
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Justicialismo conformando el Frente Cívico Federal que también trabajaron para que 
en este momento estemos compartiendo esta fiesta de la democracia. Reconocer 
también no solo la confianza que nació allá por el año 2010, sino la de un sector de la 
población del Departamento que apoyó la propuesta del Frente Cívico, nuestras 
candidaturas, la candidatura a Intendente municipal y legisladores; que son nuestra 
primera y última preocupación y ocupación, responder a la ciudadanía que confía en 
los partidos políticos, en los frentes, en los candidatos y que nos ponen aquí y para 
que defendamos sus derechos o atendamos sus inquietudes, sus reclamos, sus 
propuestas; y que seamos respetuosos quienes detentan realmente el poder, que es el 
poder originario y es el poder del pueblo, más allá de lucubraciones políticas que a 
veces pertenecen a los mismos partidos o a sectores del partido y que cuando nos 
proponemos, en este caso, en un cuerpo como este que es deliberativo poner las 
alternativas y las propuestas en el caso de las candidaturas a autoridades del Concejo 
Deliberante, no conlleva nada más y nada menos que a asumir la responsabilidad 
circunstancialmente, porque al Cuerpo deliberante lo componen diez Concejales que 
han llegado acá por la voluntad popular y que no tienen ni más ni menos que las 
responsabilidades que las autoridades que están como en una escuela, el Director, el 
Vicedirector, pero que lo importante es la escuela, es lo que hay adentro, son las 
personas, son a quienes le debemos nuestro respeto, nuestro trabajo, nuestro 
compromiso y nuestra responsabilidad. Vuelvo a decir lo que dije el pasado 26 de 
noviembre, cuando llegamos acá impulsados por la elección del 23 de octubre pasado, 
que en pocas palabras podrá resumir lo que se puede decir en varios minutos, honrar 
el juramento que he prestado en esa mesa. Muchas gracias a quienes de alguna 
manera espontáneamente, abiertamente o a lo mejor en silencio esperaban en este 
caso la humilde posibilidad de ser nuevamente Presidenta de este Concejo 
Deliberante. Gracias a todos. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, antes de darle la palabra al Concejal Agüero, 
quiero comunicarle a toda la gente que esta presente en el Recinto, que la Concejal 
Florinda Seoane, como el mandato es hasta el 28 de febrero, o sea hasta hoy y 
justamente como este año es bisiesto, a partir del primero de marzo ella hará toma de 
posesión de la Presidencia hasta el 28 de febrero del 2013, es para que tengan 
conocimiento todos los presentes. Tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señor Presidente, para agradecer a las personas que 
confiaron en este Concejal para que asumiera el cargo de vicepresidente Primero, 
agradecer que hayan sabido interpretar el trabajo que nadie desconoce, que además en 
el Concejo Deliberante uno hace y que me facilita la radio, mi función periodística en 
donde me llegan las necesidades y problemas de la gente. Quiero fundamentalmente 
agradecer a quienes interpretaron, cual es la función que además en el Concejo 
cumplo en un medio de comunicación. Prometo a quienes me votaron que no los voy 
a defraudar, que voy a trabajar como lo tengo bien claro, como sé que es lo que he 
hecho y que es lo que voy a hacer en bien de quienes sufren problemas, quienes tienen 
una necesidad, quienes necesitan canalizar algún problema a través del Concejo 
Deliberante para que llegue ya sea desde el Ejecutivo Municipal, provincial o 
nacional la solución. Nada más, quiero agradecer profundamente a quienes no 
compartiendo mi ideal político, porque estoy orgulloso de ser peronista, de ser 
justicialista, porque creo fielmente en la justicia social, y porque lo tengo bien claro, 
muchísimas gracias, porque a pesar de no compartir me votaron. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal,  tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señor Presidente, bueno, yo quisiera en este momento dejar 
la investidura de Concejal y hablarle el amigo Miguel Ronco a mi amigo Mauricio Di 
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Cesare. Quiero agradecerte Mauricio la confianza que depositaste en nosotros, vos 
sabes muy bien que para mí ha sido duro tener que decidir esta situación, porque nos 
cuesta cuando uno a las personas las quiere, las admira, las respeta por lo que son y no 
por los colores que tienen, sos una persona admirable, has sido respetada y eso te lo 
agradezco y te felicito por ser como sos. Asi es que muchas gracias por todo y que 
sigan tus éxitos, que siga tu carrera política y que realmente tu nueva función la 
desempeñes como vos lo sabes hacer, eso por un lado. Por otro lado quiero agradecer 
a Yeyi por haber aceptado esta candidatura, nosotros cuando decidimos apoyar la 
candidatura de Yeyi la decidimos porque pensamos en ella como una gran mujer, una 
gran militante, una persona que ha sabido manejar el tema político, ha sabido manejar 
a la sociedad y ha afrontado adversidades  como ella misma lo ha dicho y hemos 
pensado también en su trayectoria, ha pasado por este Concejo, ha sido Diputada, ha 
sido candidata a Intendente y hoy ha vuelto como primer Concejal en las últimas 
elecciones y nosotros hemos evaluado y considerado esa situación, por ese motivo le 
hemos dado la confianza a Yeyi y creo que ella va a desempeñar la función tanto o tan 
bien como lo hiciste vos también Mauricio. También, muchas gracias por la confianza 
en mi persona para la segunda presidencia de este Concejo Deliberante, les agradezco 
que hayan votado por mi y bueno, nada más le deseo éxitos a este nuevo 
emprendimiento. Gracias señor Presidente. 
PTE. DI CESARE: Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Señor Presidente, en el mismo sentido para felicitar por la tarea 
realizada en la Presidencia en estos dos años, desearle el mayor de los éxitos y 
seguramente seguiremos trabajando como lo hemos hecho durante estos dos años y 
desde ya, felicitar también a la profesora Florinda Seoane y desearle la mayor de las 
suertes. Sabemos de la tarea y de la trayectoria que tiene Florinda Seoane, mejor 
conocida como Yeyi, particularmente conozco esa tarea y esa trayectoria porque me 
ha tocado trabajar y vivirla desde chica, desde donde vivo, desde Reducción. Asi que 
bueno, desde ya saber que la tarea que va a realizar Yeyi desde la Presidencia va a ser 
muy exitosa, asi que desde ya felicitaciones y la mayor de las suertes para Yeyi como 
asi también para Mauricio. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señor Presidente, a pesar de que me anticipé por ahí 
en algunas palabras, quiero en este momento oportuno y significante expresar también 
lo pienso por este momento tan especial como la conformación de las autoridades de 
un cuerpo. Cuando se designan autoridades en un Concejo Deliberante, como es este 
Cuerpo parlamentario, tenemos toda una tarea de singular importancia en la 
democracia; y cuando pensamos quienes son esas autoridades y les asignamos la 
responsabilidad que conlleva no es para brindarle o para proporcionarle mayores 
privilegios, por el contrario, las mayores responsabilidades insumen un mayor deber. 
Es a partir de ese mayor deber representado en la ejemplaridad en el trato, en el 
necesario compromiso de crear diálogos y crear consensos donde por ahí no lo hay, en 
el manejo de los fondos, es en esa ejemplaridad donde esta la dificultad y donde 
mayor significado tiene esta tarea. Por eso creemos que hoy, en este nuevo ciclo 
político creo que la persona Yeyi responde cabalmente a este tipo de  situaciones, esta 
tarea va a ser llevada sin duda con esa ejemplaridad que me refiero. Los privilegios 
como dije son mucho menos que los deberes; y en Yeyi, en su trayectoria, inclusive 
en este Cuerpo ha demostrado tener la austeridad, el manejo cabal y el trato hacia 
todos nosotros. Ello, sin desmerecer como hemos dicho tareas de otros anteriores 
Presidentes que han tenido su aporte; pero vuelvo a esto, hoy la hora nos indica un 
nuevo enfoque, una nueva coyuntura y a partir de allí trabajaremos todos 
unificadamente; en esto, un poco tomando las palabras de Miguel no quiero hacer de 
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esto una cuestión dramática, por el contrario, todos consideramos que todos tenemos 
la posibilidad de representar al Concejo Deliberante, hoy creíamos que Yeyi era la 
más adecuada para el momento; se dijo, motivos internos, políticos, de partido; pero 
no con ello quiero decir que los demás no tengan las condiciones y la ejemplaridad a 
la que me he referido, por el contrario, estos ha sido una decisión de bloque 
consensuada entre todos y de alguna manera nos sentimos todos parte de esta 
decisión. Asi que sin desmerito hacia nadie, estoy mu orgulloso que la U.C.R., 
nuevamente se enfile en el camino de unidad, de apertura y a partir de allí construir 
ese partido que esta haciendo falta en la República, a la Provincia, un partido que 
tiene que dejar un poco los internismos y empezar a pensar enserio, sea alternativa de 
gobierno en la Nación y en la Provincia, como lo hemos tratado de hacer acá en 
Rivadavia, por eso Rivadavia es un ejemplo………………………….  Esa vocación 
de servicio que ella tiene y que ha sostenidamente la ha ejercitado en el tiempo tanto 
en la política como en la docencia, nos permite llevar a todos a este Departamento a 
buen puerto trabajando mancomunadamente con Ricardo Mansur al frente del 
Departamento Ejecutivo. Asi que desde ya ofrezco a todos, especialmente a Yeyi la 
predisposición y el trabajo sincero para ser fieles intérpretes de las necesidades e 
inquietudes  de los rivadavienses. Nada más señor Presidente. 
PTE. DI CESARE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, yo en este sentido también agradezco las palabras vertidas por los Concejales 
hacia mi persona, siempre he tratado de escucharlos, tener la apertura suficiente para 
resolver los problemas, mediar en los conflictos para que todo llegue a buen puerto en 
beneficios de los vecinos, no en beneficio personal, asi que esa ha sido mi tarea, 
puedo haber tenido errores como cualquier ser humano que esta en este planeta que 
comete errores. Desearle a las nuevas autoridades todo el éxito en este 
emprendimiento de la nueva gestión tanto a Yeyi, a Juan Carlos y a Miguel, y 
obviamente que me van a encontrar trabajando predispuestamente en este Concejo y 
en cualquier lugar que me toque desempeñarme, como yo también soy docente y me 
desenvuelvo en ese ámbito y lo seguiré haciendo donde me toque estar con la mejor 
predisposición, y todas las ganas de seguir trabajando en beneficio de este amado 
Departamento que habitamos. Asi que muchas gracias todos los que brindaron sus 
palabras hacia nosotros, al pueblo presente y también voy a hacer un agradecimiento 
especial a mi Secretario, Secretario del Cuerpo Javier Rodríguez que desempeñó, no 
es fácil ser Secretario porque es quien recibe las inquietudes de todos, de los 
Concejales, de los empleados y él ha sido noble escudero de este Concejo 
Deliberante, él ha tratado de poner todo de sí para poder resolver los problemas que se 
presentan a diario, que es el que lidia en la jerga diaria con todos los problemas que se 
presentan aquí; asi que Javier muchas gracias por estar a mi lado, sé que también has 
estado al lado del anterior Presidente y lo desempeñó de la misma manera, por ello mi 
agradecimiento. Bueno, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, voy a 
dar por finalizada la Sesión Preparatoria del día de la fecha y para ello voy a hacer un 
alto en la agenda del día y voy a invitar a la Presidenta electa, Vicepresidente Primero 
y Vicepresidente Segundo al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES.: SEOANE, AGÜERO Y RONCO: Proceden el arriamiento de las 
Banderas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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