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ACTA N° 002 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  doce  días del mes de marzo de dos mil doce y 
siendo las 20:30, se declara abierta la Sesión Especial  del día de la fecha, contando 
con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Di Césare y Pedernera. La misma es 
presidida por la Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA 
SEOANE.------------------------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Antes de comenzar la Sesión del día de la fecha, este Concejo 
Deliberante agradece la presencia de señor Comisario  y Sub Comisario 
Departamental, a la señoritas Reinas que hoy nos acompañan, a las Autoridades 
presentes, por acompañarnos en esta Sesión Especial, en la que el señor Intendente 
Municipal Lic. Ricardo Mansur, dejará inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 
2012. Con la presencia de los señores Concejales: Agüero, Correa, Cabrera, Ronco, 
Fornasari, Derkaez, y Berloín. Invito a los Concejales: Cabrera y Correa al izamiento 
de ambas Banderas, 
CJALES. CABRERA Y CORREA: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaría se dará lectura a la Resolución de 
Presidencia Nº 11/12 de Convocatoria a Sesión Especial. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia Nº 
011/12, de convocatoria a Sesión Especial, convocada para el día de la fecha a las 
20:30,  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señor Presidente, señores Concejales, es para solicitar un 
cuarto intermedio, a efectos de conformar al Cuerpo en Comisión de Recepción, a fin 
de invitar al señor Intendente Municipal a integrarse a la presente Sesión Especial. 
PTA. SEOANE: Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari,  de formar al 
Cuerpo en Comisión, a efectos de invitar al Lic. Ricardo Mansur, Intendente 
Municipal a integrarse a esta Sesión, y dejar inaugurado el Período de Sesiones 
Ordinarias  del corriente año, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad queda formado el Cuerpo en Comisión.  Por Presidencia invito 
a los señores Concejales  a la recepción del señor Intendente y pasamos  a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión, a continuación, invito a los señores Concejales, 
Autoridades y público presente, a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. 
(Se procede a entonar el Himno Nacional Argentino). Seguidamente, le damos la 
palabra al señor Intendente Municipal Lic. Ricardo Mansur, a efectos que dé su 
mensaje. 
INTENDENTE MUNICIPAL LIC. RICARDO MANSUR: Buenas noches a 
todos, miembros del gabinete, Autoridades policiales, a todos los miembros 
representantes de las distintas entidades intermedias, a los vecinos y he dejado para el 
último a nuestras Reinas por un motivo muy especial. Quiero antes de iniciar este 
mensaje, hacer un reconocimiento a nuestra Reina Departamental, a Florencia por el 
trabajo, con la dedicación, con la humidad, más allá de su belleza, que nos ha 
representado en la Provincia y realmente les puedo asegurar que los comentarios han 
sido realmente excelentes y nuestro Departamento, vuelvo a repetir ha tenido una 
representante digna de nuestro reconocimiento, por eso quiero públicamente darle mi 
agradecimiento, igual que a la Virreina, a toda su Corte, a la Reina del Festival, a la 
Reina del Turismo, Cristina la Coordinadora, todos ha trabajado muy bien, por eso 
pido un aplauso para ellas, muchas gracias. Cuando uno asume la responsabilidad de 
administrar junto con este Concejo Deliberante, los dineros de los rivadavienses, 
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siempre, no solamente hay que mirar la situación de nuestro departamento, sino 
cuando uno ve en el Presupuesto que ha ingresado esta semana, más del 88% de 
nuestros ingresos dependen de la Nación y de la Provincia. Entonces lo primero que 
hay que hacer es evaluar de que manera esta nuestro país, de que manera está 
evolucionando nuestra Provincia, analizar la situación y seguramente de cómo nos va 
a ir a no solamente el municipio de Rivadavia sino a todos los municipios de la 
provincia. Entonces yo he hecho un análisis de la situación nacional y también de 
nuestra Provincia para determinar de que manera vamos a continuar trabajando en 
nuestro municipio y esto, quiero aclarar no es una critica ni a las autoridades 
nacionales ni a nuestro señor Gobernador, es público el apoyo que le ha dado 
personalmente y que pienso seguir realizando con el actual Gobernador, porque recibí 
una Provincia en un estado calamitoso, tal es así que la primera actitud de la oposición 
fue darle en el presupuesto la posibilidad de un endeudamiento de casi 
$1.500.000.000 producto del déficit fiscal que tiene la Provincia, de ahí que lo del 
análisis tiende a concluir de que manera nosotros tenemos que seguir 
desarrollándonos en el departamento de Rivadavia. A nivel nacional todos sabemos se 
ha aprobado un Presupuesto con una disminución del crecimiento, nuestro país no 
escapa a la crisis internacional, a los problemas que tiene la comunidad europea, en 
estados Unidos y esto afecta también a nuestras exportaciones y se ha proyectado una 
disminución de casi el 3% del crecimiento del P.B.I., en la nación tenemos un déficit 
fiscal de casi $3.000.000.000 por mes, que se esta tratando de solucionar, eliminando 
los subsidios y transfiriendo al sector privado y al presupuesto de los vecinos la 
eliminación de tarifas y seguramente va a impactar en el presupuesto de nuestros 
vecinos. Tenemos una inflación que no se detiene, la recaudación en la Nación es 
inferior al gasto público y esto es un llamado de atención fundamentalmente a todos 
aquellos que tenemos la responsabilidad de nunca aumentar un gasto público más allá 
de lo que podemos recaudar. Hay una fuerte presión de aumento de salarios, y un 
requerimiento y una presión de la C.G.T., un requerimiento válido, dado a aquellos 
que son asalariados y que son los principales afectados por nuestra inflación. Hay 
muchas Provincias que están en déficit y están ayudando o pretendiendo la ayuda del 
gobierno nacional; y también hay un atraso, fundamentalmente en aquellas obras 
públicas a lo largo y a lo ancho del país, hay paralizaciones y eso no escapa también a 
nuestro Departamento. En eso tenemos una mala noticia de acuerdo a la visita que 
hemos realizado a ENOSA, Ente Nacional de Obras y Saneamiento, donde tenemos 
ahí $1.155.000 para la planta compacta de tratamiento de líquidos cloacales de La 
Central, bueno si bien en el Presupuesto está, lamentablemente tenemos que esperar 
hasta el primer semestre de este año para poder continuar, ya que la obra esta 
paralizada por falta del adelanto,  ya que ha sido firmado el Convenio, ha sido 
licitado, adjudicado, comenzada la obra y lamentablemente hemos tenido que 
suspenderla. Y la otra obra que es la Planta de líquidos cloacales del Bª Florida, Los 
Olmos y Titarelli también, porque son fondos del Enosa que si bien están tramitados 
por a través del Entre Provincial de Agua y Saneamiento. Pero la Nación tiene 
elementos de financiamiento, la Nación, puede apelar a la emisión de dinero, la 
Nación puede hacer uso de las reservas, la Nación puede tomar dinero, como lo hace 
en los distintos programas de acción social, como en el caso de la Anses, la 
asignación universal por hijo, y otros tipos de medidas que la Nación tiene, a pesar de 
no tener financiamiento externo, tiene posibilidades de encontrarle solución a sus 
problemas. Si bien a veces generan efectos contraproducentes como es el aumento de 
la inflación, pero tiene como apelar a financiamiento. No así la Provincia, la Provincia 
también tiene un déficit, como dije recién perfectamente marcado en estos 
$1.500.000.000 y ayer en uno de los matutinos el mismo Ministro de Hacienda, 
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Marcelo Costas decía que si el aumento de los docentes y de los empleados públicos 
era mayor que el proyectado, lamentablemente íbamos a tener que aumentar la 
recaudación o volver a ampliar el endeudamiento; esto nos preocupa porque de 
acuerdo a algún análisis que venimos realizando la presión tributaria va a aumentar 
cuando se saquen los subsidios de las tarifas y a la vez, esto a lo mejor a la 
recaudación corremos el peligro de que caiga, por más que aumente no va a estar en 
los niveles de la inflación o del gasto. También hay presiones salariales, ya tuvimos 
un paro docente, hemos tenido lamentablemente la triste noticia de que la Suprema 
Corte de Justicia no hizo lugar al reclamo de las Cámaras de Comercio de San Rafael, 
que es la única que quedó, después de que el ex Gobernador Jaque retiró el reclamo, 
junto con el Fiscal Joaquín De Rosas y quedamos los mendocinos indefensos 
totalmente, ante una medida que ha sido ampliada por 20 años más, asi que 
seguramente va a perjudicar a la provincia de Mendoza. Hoy el gobernador tiene 
varios problemas más, el caso de Irrigación, esta tratando de normalizarlo y es una 
Institución vital para nuestra Provincia y ha tenido una actitud que reconocemos a 
través de las autoridades de la Unión Cívica Radical, donde va a permitir que la 
administración del Departamento General de Irrigación tengamos un representante y 
esto me parece bien, porque es de tal importancia hoy revertir la pésima 
administración e imagen que dejó la administración anterior, dado sobre la 
importancia que tiene la agricultura, fundamentalmente en las economías regionales 
de nuestra Provincia. Esta afrontado el problema de falta de combustible, por falta de 
inversión de las empresas concesionarias donde no han trabajado ni han invertido en 
las áreas que se han concesionado. Tenemos falta de inversión en la obra pública 
nacional, estratégica, fundamentales como fue o es o son, el Dique El blanco o 
Portezuelo del Viento, no solamente para generar energía sino también para poder 
sistematizar mejor el riego, mejorar la distribución, para nosotros Los blancos es 
fundamental porque protegería el embancamiento del Dique El Carrizal para darle 
algunos años más de vida, se embancaría en todo caso la zona en el Dique Los 
Blancos y no en el Carrizal. Afronta hoy la Provincia, una vendimia escasa, con 
rendimientos muy bajos y esto afecta el producto bruto interno de la Provincia y en  
esto los rivadavienses vamos a sufrir también las consecuencias de la pobre cosecha. 
Yo siempre doy los ejemplos cuando analizamos la cosecha, siempre saco cuentas de 
cuanto dinero va a circular en el departamento de Rivadavia, si nosotros cosechamos 
2.400.000 quintales y tenemos una cosecha con un rendimiento menor al 30% quiere 
decir que en el departamento de Rivadavia no se van a cosechar 720.000 quintales, si 
ponemos un promedio de 1,50, en el departamento de Rivadavia, van a dejar de 
circular $108.000.000; eso es lo que esta perdiendo el productor, pero también esos 
720.000 quintales no lo van a cosechar, y si lo sacamos que tenemos 5 fichas por 
quintal, nuestras familias rurales van a dejar de percibir $12.600.000, si eso lo 
dividimos en el total del año son $120.000.000 casi un millón de pesos que va a dejar 
de circular. Lo estoy viendo al Senador Montes, disculpe no lo había nombrado, no lo 
vi o llegó tarde. Bueno, van a dejar de circular casi $1.000.000 por mes; entonces 
seguramente el comercio, o sea, las inversiones, las tareas especiales realmente van a 
resentir el tejido social, fundamentalmente de nuestras familias rurales que van a tener 
que buscar otro tipo de alternativas, si bien el productor se puede recomponer si el 
precio del vino se recupera, no así aquél que no cosechó que va a tener que esperar 
hasta el año que viene. La Provincia también tiene algunos municipios con problemas 
de financiamiento, el gobierno tiene que recuperar una empresa como Aysam, que fue 
la antigua obras sanitarias, que luego de estatizada por falta de inversión hoy la 
Provincia va a tener que hacer un gran gasto para recuperar este servicio, y esto lo 
estamos viendo en nuestro Departamento, donde por más que hay un reclamo muy 
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constante que son las cloacas del sector este de nuestro Departamento que es de 
Mariano Gómez hacia el este, aunque nosotros hiciéramos la inversión y colocáramos 
todas las redes de cloacas, de ninguna forma la planta de tratamiento de líquidos 
cloacales que esta en Phillips podría recibir y no nos darían factibilidad y recién 
tienen previsto para el año 2013 la ampliación, así que bueno, estamos trabajando en 
la red para que Aysam pueda ampliar esa planta, que nos de la factibilidad y también 
en el problema de agua; hoy el municipio le presta a Obras Sanitarias la perforación 
de calle Avellaneda y tenemos planificado, nos hemos reunido la semana pasada, una 
nueva perforación en la calle Chañar entre Vitale y Ameghino para solucionar el 
grave problema de presión de agua que tiene el Departamento y al estar 
imposibilitado Aysam este año, vamos a tratar de cubrir ese déficit con una inversión 
municipal. La Provincia tiene un déficit de vivienda muy grande y también el señor 
Gobernador ha apelado a un endeudamiento para terminar con este problema que nos 
trae, y en esto quiero comentarles una reunión que tuvimos con el señor Jefe 
Departamental el Comisario Inspector Yansón, los señores Fiscales estuvimos 
analizando los índices de delitos y lamentablemente en el departamento de Rivadavia 
el delito que más ha crecido es el de abuso sexual, y esto es el hacinamiento, la 
promiscuidad porque ya la gente esta viviendo en cantidades muy grande por vivienda 
y esto realmente contribuye a que tengamos este tipo de abusos, por eso en el tema de 
vivienda vamos a trabajar mucho, fundamentalmente en el tema de ampliaciones con 
la Provincia y estamos buscando también la posibilidad con financiamiento también 
municipal. Pero la Provincia tiene un problema, no tiene las ventajas de la Nación, si 
necesita dinero tiene que pedir prestado a un banco o emitir bonos, no tiene la 
facilidad de la Nación, por eso el problema es mucho más complejo, y me olvidaba un 
tema que también esta en el tapete de todos los diarios, la gran discusión, si minería sí 
o minería no; o sea, nos presentan la dualidad y fundamentalmente a través de una 
discusión entre los Intendentes si estamos de acuerdo con la minería o nó. Yo quiero 
en esta oportunidad plantear mi posición, porque yo fui miembro informante en el 
Congreso de la Nación cuando se aprobó la Ley de presupuestos mínimos para la 
defensa y protección de nuestros glaciares, ustedes saben que el agua no sobra en 
nuestra Provincia y más aún si hay posibilidades de una real contaminación. Por eso si 
alguien quiere conocer mi opinión, yo me voy a oponer a cualquier inversión minera 
que ponga en riesgo la cantidad y la contaminación del agua en nuestra Provincia, 
fundamentalmente en el Río Tunuyán. Vamos a organizar y lo hemos charlado en el 
gabinete charlas para invitar a distintas personas autorizadas en el tema, como el 
Premio Nobel en cambios climáticos, vamos a invitar al doctor geólogo Ricardo 
Villalba que es el Director de … acá en Mendoza y también invitar a aquellos 
representantes que defienden la minería para que realmente el debate se enriquezca y 
fundamentalmente lo vamos a hacer con las escuelas también, que realmente son ellos 
los que van a recibir en el futuro una determinación que podamos tener; y en esto la 
Nación esta haciendo una fuerte presión sobre la Provincia y en esto creo que también 
tenemos que salir en defensa del Gobernador para que tomemos una decisión los 
mendocinos y no por presión de la Nación. Todo esto que he dicho no es el 
apocalipsis, esto es una previsión, esto es gobernar, ayer en un discurso el ex 
Presidente Lagos de Chile, hablaba de que no solamente hay que gobernar para el 
presente, sino ir mirando el futuro y hay un dicho que vamos a entender mucho mejor 
lo que estamos haciendo; tenemos que desensillar hasta que aclare. Digo esto, porque 
todos los problemas que hay en la Nación y en la Provincia, creo que se pueden 
superar y esto nos daría la tranquilidad digamos, de que esos ingresos que es casi el 
88% que es de coparticipación de impuestos y de regalías que recibe el departamento 
de Rivadavia nos permitiría comenzar a trabajar sobre las obras necesarias y también 
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las obras estratégicas que tiene nuestro Departamento, una caída en la recaudación 
que impactaría en nuestra coparticipación nos podría provocar problemas porque 
nosotros, los municipios somos los que más problemas tenemos si es necesario un 
financiamiento y ya Rivadavia vivió una triste experiencia, cuando tomamos 
2.000.000 de dólares en el Banco Boston que le costó a varias administraciones y 
mucho esfuerzo a los rivadavienses para superar ese endeudamiento; entonces 
estamos trabajando en el Municipio, con un riguroso ajuste, pero fundamentalmente 
con responsabilidad en el gasto para prever cualquier desfasaje en los ingresos si hay 
caída en la recaudación. De todas maneras estamos y seguimos trabajando en todas las 
temáticas de las necesidades de los rivadavienses, el agua potable que es nuestro gran 
empecinamiento, queremos que el cien por ciento de los rivadavienses tenga agua 
potable, por eso terminamos el San Isidro Sur que requería ese servicio, estamos 
trabajando para terminar el Callejón Arroyo, Gerardo Del Río hizo una parte, y la 
parte que le corresponde a la Unión Vecinal del barrio Florida, Bautista Gargantini ya 
nos dio la factibilidad; estamos trabajando sobre el Callejón Comunero que esta en la 
calle San Lorenzo, frente a la Cabaña Tulumaya, hay 16 viviendas. En la calle 
Guillermo Cano empezamos a trabajar, en El Mirador, en la calle Los Nogales de La 
Central, el agua potable para nosotros es prioritaria. En el tema de gas también, vamos 
a hacer una licitación por $500.000 para comprar 16 kilómetros de red de gas para 
colocarlo en el casco viejo de Los Arboles, en un sector de La Reducción y también 
en un sinnúmero de pedidos que tenemos en la Ciudad y en las zonas rurales. En 
Deporte terminamos con éxito las Escuelas de Verano, más de 700 chicos recibimos y 
disfrutaron de nuestro natatorio, se termina de construir los baños y camarines de la 
cancha de hockey con una inversión de $160.000, y estamos reunidos con las distintas 
subcomisiones; ustedes saben que en deporte hay distintos programas, hay deportes 
que tienen una importancia la competencia, deporte federativo, el hockey sobre 
patines, el básquet, el fútbol, el rugby que están jugando a nivel provincial y también 
nacional, pero también estamos cumpliendo con todo lo que es el deporte social y el 
apoyo a todas las instituciones. Por eso, para lograr financiarnos vamos a hacer una 
sola rifa para todos los clubes del Departamento, los premios los va a colocar el 
municipio y de esta manera podríamos recaudar no solamente en el Departamento, 
sino salir afuera a buscar plata, en otros departamentos $1.500.000 que nos permitiría 
no estar con sobre saltos cuando un equipo clasifica o cuando las escuelitas de fútbol 
que vamos a apoyar fuertemente, necesitan de nuestro municipio. Vamos a trabajar 
fuertemente en programas de promoción y prevención de salud y también en lo que es 
educación, fundamentalmente para empezar a modificar conductas sociales que nos 
preocupan, nos preocupa fundamentalmente la destrucción contínua cada vez que 
tenemos fin de semana, de que manera rompen los semáforos, rompen las farolas, 
rompen las señalizaciones de las calles; bueno, estamos haciendo un trabajo para 
empezar de abajo, desde los niñitos de jardín para empezar a ver este tema, si 
podemos modificar este tipo de conductas, pero para esto hace falta espacios, para las 
charlas igual que para los talleres culturales; entonces en nuestra propuesta y en el 
presupuesto esta la construcción de varios S.U.M. , a partir del 1 de abril empezamos 
a construir el Salón de Usos Múltiples en el  barrio Costa Canal, a mediados de año 
vamos a empezar a construir el S.U.M. del barrio Bermejo y barrio Albarracín Godoy 
y también nos hemos comprometido a construir el Salón de Usos Múltiples en Barrio 
La Ramada, barrio Democracia y también en Andrade. Se sigue hormigonando, un 
programa  en conjunto con los vecinos, estamos terminando el barrio Confraternidad 
y vamos a hormigonar a todos aquellos convenios en donde los vecinos han entregado 
el cemento respectivo, se esta haciendo el cordón y banquina en Bº Juan XXIII, y 
buenos, distintos programas de renovación de iluminación; y bueno me olvidaba, acá 
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tengo anotado, que se reinició la Ruta 71, en esto me había comprometido el Ministro 
Baldasso, LA Ruta 71 es la que cruza por La Central hasta El Mirador, es una obra 
que estaba abandonada por falta de financiamiento y por cambio de proyecto, bueno 
ya se esta trabajando y esperemos que terminen porque realmente es una ruta muy 
transitada y fundamentalmente era la ruta que utilizan aquellos que ingresan  por el 
sur de nuestro Departamento y habían dejado de pasar por este problema, entonces 
nos parece realmente beneficioso que se termine; y están las obras que, como les 
decía recién que son realmente estratégicas y que superan los mandatos. Digo esto 
porque son las obras que a través del Plan Estratégico, a través del Plan de 
Ordenamiento Territorial que somos creo que el único Departamento que la tiene 
sancionada y que es un complemento de la Ley Uso de Suelo también de la Provincia, 
hay cinco obras que me parecen fundamentales que estamos trabajando, hemos 
recibido el apoyo del Gobernador para la construcción de la doble vía para que 
Rivadavia y Junín tengan la salida a la Ruta Internacional Nº 7, ya a fin de mes 
terminamos todo lo que es la traza para llevársela al Gobernador para poder digamos, 
mandar a la Legislatura para declararlo de utilidad pública sujeto a expropiación de 
todas las fincas que vamos a tomar y el compromiso del Gobernador, esto yo se lo 
quiero agradecer públicamente, que por lo menos dentro de cuatro años ya estemos 
construyendo parte de esta doble vía y bueno, que el futuro gobernador y el futuro 
Intendente pueda continuar y que Rivadavia tenga la posibilidad no de salir, sino que 
vengan los mendocinos en menor tiempo y con mayor seguridad para disfrutar de 
nuestro  hermoso Departamento. Otro de los temas que estamos trabajando es el 
Parque Industrial en conjunto con el Intendente de Junín para cualquier inversión que 
se quiera realizar, el otro día se ha instalado una fábrica importante a través de la 
compra de un galpón en la entrada de Rivadavia, pero creo que tenemos que tener un 
lugar donde podamos poder radicar a todos aquellos que quieran invertir en nuestro 
Departamento, por eso el Parque Industrial es fundamental. La Planta de Residuos 
sólidos Urbanos, otra de las obras estratégicas, bueno, se suspendió la licitación 
lamentablemente, ahora vamos a ver cuando la Nación puede licitar para terminar con 
todos los basurales a cielo abierto y con esta planta toda la basura de la zona este 
pueda realmente ser procesada o enterrada en un relleno sanitario para terminar con 
las contaminaciones de los distintos basurales a cielo abierto que tenemos en el 
Departamento. En la otra obra en la que estamos trabajando es lograr la transferencia 
de los terrenos del ferrocarril acá de la Ciudad, hay proyectado hacer un parque, por 
eso se va a hacer la perforación, donde estaba  el Museo se va a instalar la Policía Vial 
y la U.E.P. (Unidad Especial de Patrullaje), y esto es bueno porque comienza la 
descentralización en los destacamentos policiales, estuvo el Ministro Aranda acá en 
Rivadavia y en unos días vamos a habilitar también la Sub Comisaría en Reducción, 
en el Complejo Educativo Emilio Catena, vamos a inaugurar esta Sub Comisaría que 
va a permitir descomprimir la sub Comisaría de Medrano, ustedes saben que Libertad 
y Reducción dependen no acá de la Ciudad, sino de Medrano, de esta manera 
cubriríamos una salida importante y protegeríamos la zona de La Libertad y de 
Reducción, ya esta decidido por el Ministerio y nos parece importante. Bueno esto es 
un poco la realidad, el municipio sigue sólido, un gran esfuerzo de quienes integran el 
personal municipal, estamos con muchas expectativas, creo que la situación de la 
Provincia con el esfuerzo también y todo el apoyo de todos los Intendentes vamos a 
poder cumplir con muchos de los programas importantes, por ejemplo el programa de 
viviendas, el día domingo se van a licitar 16 viviendas en Medrano y 24 en el barrio 
Amsa acá en la calle Güemes, se han terminado 210 ampliaciones, vamos a hacer 42 
más  en la zona de las 71 viviendas en la calle Martín García, o sea que el 
Departamento esta funcionando bien, yo creo que podemos tener fuertes esperanzas 
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de la normalización de la economía del país y por eso creo que vamos a poder cumplir 
con los sueños de los rivadavienses de todas las cosas que nos hemos comprometido 
durante la campaña y con todas las cosas que van a aprobar seguramente en el 
Concejo Deliberante los señores Concejales. De esta manera doy por abiertas las 
Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante, les agradezco mucho que se hayan 
acercado a escuchar el mensaje. Muchas gracias. 
PTA. SEOANE: Muchas Gracias señor Intendente Municipal, en nombre del 
Concejo Deliberante, antes de terminar la Sesión precisamente, lo voy a invitar y 
acompañado por cada uno de los Presidentes de Bloque que componen este Concejo 
Deliberante que procedan al arriamiento de ambas Banderas. 
INTENDENTE MUNICIPAL LIC. RICARDO MANSUR. CJALES.: CORREA, 
FORNASARI  Y AGUERO:  Proceden el arriamiento de las Banderas. ------------------- 
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