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ACTA N° 006 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  27  días del mes de marzo de dos mil doce y 
siendo las 20:30, se declara abierta la Sesión Ordinaria  del día de la fecha, contando 
con la presencia de los señores Concejales. No registra firma en el Libro de Asistencia 
a Sesión, la señora Concejal Cabrera.  La misma es presidida por la Presidenta del 
Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Di Césare, Berloín, 
Ronco, Fornasari, Pedernera, Agüero, Correa y Derkaez y siendo las 20.30 vamos a 
dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha,  y para ello invito a los Concejales: 
Agüero y Ronco al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. AGUERO Y RONCO: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Se les comunica a los señores Concejales que sobre esta  Mesa de 
Presidencia, se encuentran  el Acta Nº 004 correspondiente a la Sesión Ordinaria, del 
pasado 20 de marzo, la cual fue remitida oportunamente a cada uno de sus bloques 
para su estudio y consideración para su aprobación.  Los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta Nº 004/12. 
Continuamos con la lectura de las Comunicaciones Oficiales por Secretaria. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-00047-3 “D.E., eleva proyecto de Ordenanza Modificación Tarifaria”, pasa a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto.  Expte. Nº 2012-00050-7 “D.E., Compras y 
Suministros, invita licitación privada”, permanece en Secretaria. Expte. Nº 2012-
00051-5 “B.F.V., solicita información Caja Chica”, permanece en Secretaria. Expte. 
Nº 2012-00053-1 “H.C.D. Gral. Alvear, remite resolución Nº 3084/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  
PTA. SEOANE: Vamos a darle lectura a esta solicitud, porque tiene información que 
creo que le interesa a cada uno de ustedes. Por Presidencia se pasa a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión y  por Secretaria se da lectura a la nota presentada 
por Expte. Nº 2012-00043-2. 
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaria se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares. Expte. Nº 
2012-00048-1“Vecinos calle Galigniana, solicita semáforos y ciclovías”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 2012-00049-9 “Vecinos calle Mariano Gómez, 
solicita desrame de plátanos”, pasa a la comisión e Higiene, Moralidad y Seguridad 
Públicas. 
PTA. SEOANE: A continuación se le dará lectura a los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-00052-3-2 “B.F.P., proyecto de Declaración, declarar de Interés Departamental 
Día Mundial del Agua”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad 
Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta, es para solicitar a  este cuerpo 
deliberativo que se trate sobre tablas este proyecto, ya que tiene fecha de realización  
el día jueves 29. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración de los señores 
Concejales, la moción efectuada por el Concejal Derkaez , consistente en tratar sobre 
tablas  este proyecto de Declaración, habida cuenta de la inmediatez de la fecha con 
que se realiza esta jornada. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
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mano. Por unanimidad asi se hará, por lo tanto lo vamos a tratar como primer punto 
de los Asuntos con Despacho. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: También quería solicitar que se forme el Cuerpo en comisión 
para tratar el tema. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal,  ponemos a consideración de los señores 
Concejales, pasar a constituir al Cuerpo en Comisión para elaborar el despacho 
correspondiente. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad  pasa a constituirse el Cuerpo en Comisión y por Presidencia se pasa a un 
cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión, tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Es para solicitar se cierre el Cuerpo constituído en Comisión. 
PTA.SEOANE: Ponemos a consideración la moción de cerrar el Cuerpo constituído 
en Comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad se cierra el Cuerpo constituído en Comisión y por Secretaría se da lectura 
al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído  en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Derkaez y 
suscriben el despacho los Concejales: Derkaez, Fornasari, Ronco, Seoane, correa, 
Agüero, Pedernera y Berloín. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Señora Presidenta, señores Concejales,  bueno, este expediente, 
es un expediente con un proyecto de Declaración, el asunto es declarar de interés 
departamental la Jornada del día Mundial del Agua y los autores del bloque 
Justicialista  Correa y Derkaez. Visto la solicitud presentada al Concejal Derkaez 
mediante  nota de la señora  farmacéutica a cargo del despacho y Dirección del 
hospital Carlos Saporiti,  farmacéutica Wanda Giorgio, por la cual solicita declarar de 
interés departamental la Jornada del Día Mundial del Agua; y considerando que dicha 
jornada se fundamenta  en lograr y formar y difundir a toda la comunidad sobre el 
correcto consumo de este bien preciado; que debemos tomar el compromiso de 
mejorar la salud de nuestros vecinos del departamento, especialmente en los barrios 
periféricos y en los distritos, a los cuales se les debe instruir como y de que manera 
consumir el agua. Que no es menos conocido que el agua posee arsénico, mineral 
pesado, contaminante que produce enfermedades en el ser humano. Que el mal 
almacenamiento y tratamiento de la misma  ocasiona distintas patologías que hace  
que se deba tomar  todos los recaudos necesarios y disciplinarios para que nuestra 
población no padezca de estos efectos, producidos por el consumo de agua. Que este 
Concejo Deliberante ve con agrado la iniciativa de llevar adelante dicha jornada de 
concientización para el consumo correcto del agua en nuestro Departamento. Por ello 
los abajo firmantes miembros del bloque Justicialista, solicitan al resto de los señores 
Concejales la aprobación del presente proyecto de Declaración. Más o menos quería 
explicarles como es esta Jornada, va a constar de tres disertaciones, la primera 
disertación es de la doctora Eloísa Giandoménico, oftalmóloga, que trabajo en  el 
desierto lavallino e hizo un trabajo de investigación sobre el arsénico en el agua de 
Mendoza, asi es que la primera disertación va a ser la de la doctora Giandoménico. En 
segundo lugar, el consumo del agua potable en las zonas rurales y su organización, 
sabemos muy claro quienes hemos trabajado en la zona rural que el agua de pozo es 
comúnmente utilizada como agua potable y también en aquellas personas que no 
tienen el agua de pozo utilizan los camiones del municipio que les lleva el agua y 
muchas veces hemos visto el mal almacenamiento de esto y que genera gran cantidad 
de enfermedades infecto contagiosas, sobre todo diarreas y enfermedades 
gastrointestinales. En tercer lugar el consumo del agua en los barrios periféricos, 
también en algunos barrios periféricos sin agua potable hemos tenido o generado 
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algunas enfermedades como pasó en este último tiempo  con la pliexiela, surgió de un 
caso de la zona periférica del distrito Ciudad que no tenía agua potable y eso generó 
una infección dentro del hospital, una infección intronosocomial. Entonces para 
mejorar ese proceso de tratamiento y de almacenamiento del agua de consumo, es 
importante concientizar a la población en el buen uso de ella. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señor Presidenta, señores Concejales. La idea de declarar 
a este proyecto de Declaración, a esta Jornada, creo que tiene que ver también creo 
dentro de un marco que el propio Intendente Municipal, citó en la apertura de estas 
Sesiones Ordinarias de este año; creo que son uno de los elementos que podemos ir 
sumando para ir mejorando y poner sobre la escena política este tema que es tan 
importante como es el tema del agua. Por eso recomendamos y pedimos al resto del 
Cuerpo que acompañe este proyecto de Declaración desde el Frente para la Victoria; 
sabiendo también que indudablemente seguiremos acompañando y haciendo 
propuestas que tengan que ver con este tipo de iniciativas, sabiendo que es un tema 
que esta en la agenda pública y de la cual sabemos que tenemos que ser parte. Gracias 
señor Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal,  tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Quería informar que estamos todos los Concejales invitados a 
dicha Jornada el día 29 a las 10.00 en el Hospital. Están invitadas las Uniones 
Vecinales, los agentes sanitarios han invitado a personas de los diferentes Distritos, 
Osep, Circulo Médico y creo que también al Municipio han llegado las invitaciones. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Desde el bloque de la U.C.R., es para anticipar el apoyo a este 
proyecto, y también agregar algo más de lo que se ha dicho, que es muy importante y 
por eso hacemos el acompañamiento a este proyecto de Declaración. Es que también 
esta en vista de nosotros y de todo el mundo y sobre todo del Intendente, de que el 
agua es artículo primordial para el derecho de la vida; y es por eso que se esta 
trabajando firmemente en este sentido y no se quiere dejar ningún lado ni ningún 
barrio, ni ningún lugar de Rivadavia sin agua potable. Asi que vemos con agrado a 
este proyecto, lo vamos a acompañar con mucho gusto y ojalá que sigan siendo 
siempre iniciativas de esta manera. Gracias señor Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, es para anticipar el voto afirmativo 
para acompañar el proyecto desde el bloque Justicialista  Néstor Kirchner, porque 
sabemos y coincido con quien me antecedió en la palabra, de que el agua es el tesoro 
de la humanidad y no solo nos parece importante, sino elogiable y plausible este 
proyecto. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner 
a consideración este proyecto de Declaración que consta de 3 Arts., por lo que lo 
pondré a consideración de los señores Concejales en general y luego en particular. En 
general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º es de 
forma. Queda asi sancionada la Declaración Nº 002/12. A continuación, pasamos a 
considerar  los Asuntos con Despacho, en primer lugar el Expte. Nº 2012-039-0 
“Bloque U.C.R., proyecto de  Ordenanza modificación uso plaza Juan J- Castelli”, por 
Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la  comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo Miembro 
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Informante al Concejal Fornasari. Suscriben el despacho los Concejales: Agüero, 
Berloín, Correa, Ronco, Derkaez, Pedernera, Di Cesare,  Fornasari y Cabrera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, en la oportunidad tratamos esta 
iniciativa que corresponde a la re funcionalización de un espacio público, como es la 
plazoleta Juan José Castelli, conocida por todos como la plaza del tobogán. En dicho 
espacio, se han dado una serie de situaciones que están de alguna manera poniendo en 
peligro la seguridad pública y también, esta significando una fuente de contaminación 
de tirado de basura, por lo cual hemos visto la necesidad de re jerarquizar y de volver 
a darle un sentido nuevo a esta plazoleta a efectos de que se adecue a la realidad del 
Departamento, de acuerdo a los usos urbanos, que hoy estamos pensando en el 
espacio público. Creemos que es importante que esta plazoleta tome un nuevo destino 
y es asi como se pensó en integrarla al espacio de playa de estacionamiento que hoy 
tiene en el lateral colindante. Por eso, en un primer momento lo que busca esta  
iniciativa es darle el uso transitorio de playa de estacionamiento, a lo que era la 
plazoleta Juan José Castelli. En segundo lugar, pedimos también que como esa 
plazoleta va de alguna forma vinculada a una Ordenanza que tenía por objeto darles 
ese sitio a los artesanos, también se pensó de alguna manera en derogar el artículo que 
le otorgaba ese espacio y en su lugar dejarlo para que el Ejecutivo reasigne un nuevo 
sitio a tal efecto. Finalmente, cumpliendo con estas políticas de utilización adecuada 
al uso urbano y teniendo presente lo que he expresado anteriormente, pedimos al resto 
de los Concejales que avalen el nuevo uso para la plazoleta Juan José Castelli, y se 
reserve el nombre Juan José Castelli para un reconocimiento posterior en mérito a los 
antecedentes que habían sido acercados a este departamento deliberativo para nominar 
a esta plazoleta. Bueno, creemos que es una Ordenanza de utilidad que pone en valor 
ese espacio, como decía y también va a tratar de evitar que se arrojen residuos, que 
haya un foco de contaminación y que también sea un espacio para prácticas 
delictuales que de ninguna manera queremos que se repitan en ese lugar. Asi que esta 
es la idea, y en una segunda fase, para el día de mañana se ha pensado en ese espacio 
en general, construir los camarines del Centro Cultural Juan Centorbi. Asi que 
estaremos pensando ya en el largo plazo con este proyecto integral. Nada más señor 
Presidente. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Agüero 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, para anticipar el acompañamiento 
positivo al proyecto, porque en mi actividad privada recibí denuncias de prostitución, 
y yo en persona pude recorrer y encontrarme la mugre y lo que estaba siendo utilizado 
en ese momento esa plazoleta como un baño público. Asi de sencillo y claro. Me 
parece realmente oportuno destacar que se le destine otro uso, porque el que hasta 
ahora estaba destinado, era a lo menos que se ocupaba; es decir, para lo que menos se 
utilizaba era para los juegos de los niños; y los homosexuales entre otros, eran los que 
entre otros ejercían la prostitución en ese lugar. Asi que desde ya adelanto mi voto 
positivo desde el bloque Justicialista Néstor Kirchner. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si ningún Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo el presente proyecto de Ordenanza 
que consta de 9 Arts., de los cuales el 9º es de forma. Por lo que lo pondremos 
primero 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  por  Secretaría se da lectura a la 
modificación efectuada por la comisión correspondiente, efectuó en el proyecto 
original de ordenanza. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la modificatoria del Art. 3º. 
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PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el Art. 3º modificado, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado . Art. 4º aprobado. Art. 5º 
aprobado. Art. 6º  aprobado. Art. 7º aprobado. Art. 8º aprobado. Art. 9º es de forma. 
Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.621/12. A continuación, pasamos a 
considerar el Expte. Nº 2012-00017-6 “Director de Administración, solicita declarar 
de Interés Departamental Hormigonado de Barrios”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
de Obras Públicas y de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo 
Miembro Informante al Concejal Ronco y suscriben el despacho los Concejales: 
Fornasari, Berloín,  Correa, Derkaez, Pedernera Di Cesare y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señora Presidenta. Bueno, es para informar el tema de 
hormigonado sobre los barrios Los Cipreses, Amsa, Bienestar y calle Godoy Cruz; de 
acuerdo a la reglamentación, a la Ordenanza de hormigonado, una vez terminado 
dicho hormigonado debe ser remitido e informado al Concejo Deliberante para que en 
su Art. 6º se determine el aforo correspondiente a los vecinos de dicho hormigonado. 
Una vez realizado ese aforo, se remite a Renta municipal para que se envíe a los 
distintos vecinos; como así también se autoriza al área a realizar los aforos a aquellos 
titulares de padrones que no hayan entregado el 100% o el 70% del cemento como se 
requiere en tiempo y forma. Debido a esto, aquellos vecinos que no hayan entregado 
ese porcentaje de cemento, se le deberá ajustar el canon en un 50% más de lo 
solicitado en su momento para amortizar o compensar obras, como lo son la mano de 
obras, maquinarías, y gastos de áridos que se producen al efectuar dicho 
hormigonado. También en ese proyecto se encía un reajuste que se hace sobre calle 
Godoy Cruz, en el cual en la Ordenanza de hormigonado esta previsto la 
remodelación de algunos asfaltos que datan del año 70 y que contemplan la rotura de 
dicha calzada o que esta  deteriorado para su nuevo hormigonado. Esto consiste en 
que se tenga en cuenta que ese vecino pagó un aforo por ese asfalto en su momento y 
se le reconozca hoy por hoy cuando se realiza este hormigonado un 50% de la obra, 
que actualmente se esta pidiendo 7 bolsas de cemento por m2 y hoy se pide que se le 
cobre el 50% que equivale a 3 bolsas y media por metro cuadrado. Asi es que 
estudiado ya en la comisión de Obras Públicas, la misma se expidió favorablemente  a 
este proyecto y pido al resto de los Concejales que no pertenecen a la comisión, que 
acompañen dicho proyecto. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza, que consta 
de 5 Arts., por lo que lo pondremos a consideración 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 Aprobado. Art. 5 es de forma.  Queda asi sancionada la Ordenanza 
Nº 4622/12.  A continuación, pasamos a considerar los expedientes que tienen su pase 
al Archivo.  En primer lugar el Expte. Nº 2012-00029-1 “Jardín Exclusivo Nº 0-037 
s/n” y en segundo lugar el Expte. Nº 2011-00321-3 “H.C. Diputados de Mendoza, 
remite copia Resolución Nº 983/11”. Ponemos a consideración de los señores 
Concejales a ambos expedientes para remitirlos al Archivo.  Los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces pasan al Archivo 
Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: Es a los efectos de justificar la ausencia de la Concejal Cabrera 
que por motivos de salud no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
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PTA. DI CESARE: Por Secretaría se toma debida nota señor Concejal. Antes de 
finalizar la Sesión, invitamos a los Concejales Agüero y Ronco al arriamiento de 
ambos Pabellones. 
CJALES. AGUERO Y RONCO:  Proceden al arriamiento de ambas Banderas.---  
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