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ACTA N° 006 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  04 días del mes de abril de dos mil doce y 
siendo las 12:30, se declara abierta la Sesión Ordinaria  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: Correa, Derkaez, Di Cesare y Pedernera.  
La misma es presidida por la Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. 
FLORINDA SEOANE.--------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Berloín, Cabrera, 
Ronco, Fornasari, y Agüero y siendo las 12.30 vamos a dar inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha,  y para ello invito a los Concejales: Berloín y Cabrera al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. BERLOIN Y CABRERA: 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 005 correspondiente a la Sesión Ordinaria, del 
pasado 27 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 005/12. 
Continuamos con la lectura de las Comunicaciones Oficiales por Secretaria. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-054-9 “D.E., eleva Programa El Deporte nos Une”, pasa a comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas.  Expte. Nº 2012-055-6 “Diceturs S.R.L., 
eleva ofrecimiento de pago”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.  Expte. 
Nº 2012-00056-4 “D.E. González José F., cambio de titularidad inmueble Padrón 
1638C2”, pasa a la comisión de  Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-00057-2 
“D. E.  Pastor Ángel, eleva pedido sobre impuesto”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. Nº 2012-058-0  “Cjal. Pedernera, comunica rescisión contrato 
Prosecretaria de Bloque”, permanece en Secretaria.  
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 
2012-00059-8 “Mottes Ernesto A., solicita disminución impuesto tributario”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, a efectos de solicitar se incorpore 
al temario de la Orden del Día el expediente recientemente entrado Nº 2012-04726-8 
“Intendente Municipal eleva proyecto de Ordenanza El Deporte nos Une”, vinculado 
a la rifa social de deporte.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Fornasari, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada la moción y por lo tanto el mencionado expediente pasa a 
ser el primer punto del los Asuntos con despacho que trataremos en esta Sesión. Tiene 
la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señora Presidenta, cumplido este paso y por razones 
de urgencia que ameritan el tratamiento especial, solicito se le de a este proyecto de 
ordenanza, el tratamiento sobre tablas. Es una moción concreta se pido se vote en el 
Recinto. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración de los señores 
Concejales, la moción efectuada por el Concejal Fornasari, consistente en tratar sobre 
tablas  el expediente mencionado anteriormente. Los señores  Concejales que estén 
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por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces asi se 
procederá. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señora Presidenta. Antes de solicitar la formación del 
Cuerpo en comisión pido, se difiera el tratamiento de este proyecto de Ordenanza, se 
pase a tratar el inmediato seguido en los Asuntos con Despacho. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales, la moción 
efectuada por el Concejal Fornasari. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad entonces el expediente mencionado pasará a ser el 
segundo punto del Orden del Día. Por Secretaría entonces, se dará lectura al despacho 
emitido por la correspondiente Comisión del Expte. Nº 2012-047-3 “Intendente 
Municipal, eleva proyecto de Ordenanza, modificación Ordenanza Tarifaria”. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín y 
Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. FORNASARI: Señora Presidenta, señores Concejales. El presente proyecto, 
tiene por finalidad incorporar como rubro imponible en la Ordenanza Tarifaria 
Municipal a las piletas climatizadas, en el Art. 6º de la misma; lo que conocemos 
como Derecho de Inspección, comercio e Industria y Servicios. Este proyecto sub 
clasifica a las piletas climatizadas en tres  categorías de acuerdo al uso y beneficios 
comunitarios que conllevan. Es sabido que la explotación de piletas climatizadas es 
una actividad que no figura actualmente grabada en la ordenanza tarifaria y que existe 
un creciente desarrollo de este tipo de piletas, por los múltiples usos y beneficios que 
genera en la comunidad. Tenemos que dejar en claro que hay usos  recreativos, usos 
deportivos, educativos, formativos y especialmente vinculados al mejoramiento de la 
salud. En tal sentido el municipio conciente de este tipo de ventajas sociales a 
contribuido al desarrollo de la primera pileta climatizada del departamento de 
Rivadavia con un subsidio, promoviendo el desarrollo de esta actividad a través del 
Círculo Médico que fue pionero en este desarrollo. Asimismo, razones de salubridad e 
higiene y salud pública hacen que sea importante y necesario  que el municipio 
disponga de un grupo de inspectores  especialmente habilitados para realizar los  
controles públicos que ameritan el funcionamiento de una pileta de estas 
características; por lo tanto, asi el impuesto o el tributo consecuente, es decir, el 
derecho municipal es una realidad que se produce como consecuencia de esta 
actividad municipal. En tal sentido, pido al resto de los Concejales se incluya el 
gravamen impositivo referido en la Ordenanza que cuenta de tres categorías. La 
primer categoría consiste en piletas climatizadas de uso público; la cual tiene el mayor 
impacto tarifario y que ha sido establecido por el Ejecutivo en 29.400 U.T. La 
segunda categoría corresponde a piletas climatizadas con acceso al público con 
beneficio social a la comunidad, donde hay una rebaja sensible a 17.600 U.T. y la 
tercer categoría, corresponde a pileta climatizada con acceso al público, con 
beneficios sociales a la comunidad y fomento a la educación; en este caso resultaría 
una actividad exenta. Asimismo, se pide que se autorice al Ejecutivo a … requisitos, 
condiciones y procedimientos que deberán cumplir las piletas climatizadas para 
acceder a cada una de las categorías allí previstas. Por lo tanto creo que se impone la 
aprobación de esta Ordenanza, puesto que tiene un fundamento claro y concreto; y 
cuando beneficie ampliamente a la comunidad poder estar exenta por lo que habíamos 
explicitado anteriormente. Nada más señora Presidenta. 
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PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra. 
Vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 
6 Arts., por lo que lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En 
general, quienes 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. 5º aprobado. Art. 6º es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza Nº 4.623/12. Tiene la palabra Concejal Fornasari 
CJAL. FORNASARI: Gracias señor Presidenta, es para solicitar un cuarto 
intermedio a efectos de elaborar el despacho correspondiente del Expte. Nº 2012-
0063-0 “Intendente Municipal eleva proyecto de Ordenanza el Deporte Nos Une”, 
pongo a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el Concejal Fornasari, los 
que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano. Aprobado por unanimidad 
el cuarto intermedio. Por lo tanto pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión 
luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señorita Presidenta. Solicito se conforme el Cuerpo 
en comisión, a efectos de elaborar el despacho correspondiente al mencionado 
expediente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal 
Fornasari de pasar a constituir al Cuerpo en comisión, los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda el Cuerpo constituído 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 solicitarle que se cierre el Cuerpo en comisión. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Ponemos a consideración del Cuerpo la moción 
efectuada por el Concejal Fornasari de cerrar el Cuerpo en comisión, los que estén por 
la afirmativa sírvase 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. Se designo Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín, Ronco, Cabrera y Agüero. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta. Bueno, en la oportunidad vamos 
a tratar el expediente de la Rifa Social del Deporte, una iniciativa novedosa que 
impulsa el ejecutivo Municipal y que busca generar fondos en abundancia a efectos de 
solventar en mejor medida lo que es el deporte en todo el departamento de Rivadavia. 
Esta rifa busca dos cosas, busca ser más equitativa en la distribución de los fondos 
que se destinan a deportes en todos los distritos del Departamento y para todas las 
entidades que ponen en función la actividad deportiva y por otro lado busca generar 
mayor compromiso en la comunidad y sobre todo en las entidades que impulsan el 
deporte, movilizándose a través de una rifa, que no solamente debe quedar en los 
límites de nuestro Departamento, sino salir del mismo para que estos fondos ingresen 
y paraqué pueda ser posible solventar esta cultura deportiva que tantos buenos 
resultados nos viene dando el Departamento. El fin como todos y no creo que haya 
nadie en desacuerdo es fomentar la contención y la promoción de actividades sociales 
que el deporte brinda sin lugar a dudas. En tal sentido esta rifa viene a ser la iniciativa 
propuesta realmente como novedad y que tiene por fin crear esta rifa especial, cuyos 
fondos van a ser repartidos, van a ser distribuidos por las entidades intermedias y 
deportivas que salgan a la venta de los números; un porcentaje de los números de la 
rifa, sujeto a la gravitación que de acuerdo a las conversaciones mantenidas es el 10%, 
va a volver al municipio para hacer actividad de fomento a pequeñas escuelas 
deportivas o pequeñas organizaciones que no tienen la capacidad de movilización, el 
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resto de las mismas va a ser destinado para el propio uso de la entidad del club. El 
nombre de este sorteo se llama El Deporte Nos Une y también va a contar con una 
serie de premios importantes que va a aportar el municipio, como todos sabemos son 
3 autos y 10 motos. El sorteo se va a hacer a través de la quiniela provincial y bueno, 
va a tener una serie de requisitos y reglamentaciones que vamos a dejar para su 
oportunidad y que el ejecutivo sea quien lo reglamente, en tanto eso queda sujeto a la 
aprobación del organismo competente provincial. Asi que no voy a abundar más en el 
tema, los Concejales hemos tenido, el pueblo de Rivadavia e inclusive las entidades 
interesadas han tenido oportunidad de conocer el espíritu de esta propuesta, ha sido de 
alguna manera expresada ampliamente por el señor Intendente Municipal, en el mini 
teatro Enzo Bianchi y de alguna manera hay una conformidad, hay un concenso en 
que esta iniciativa sea la que de alguna manera nos permita multiplicar los fondos y 
las iniciativas tendientes a mejorar los procesos deportivos. Asi que bueno, desde ya 
contamos con que esto va a ser para bien de la comunidad y que va a ayudar 
realmente a fortalecer las arcas o los recursos de las instituciones. Asi que pido al 
resto de los señores Concejales, den sanción favorable a este proyecto de Ordenanza 
enviada por el Ejecutivo Municipal. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si no ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo el presente proyecto de Ordenanza 
que consta de 6 Arts., de los cuales el 6º 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 aprobado. Art. 4º aprobado. Art. 5º 
aprobado Art. 6º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.623/12.  A 
continuación, pasamos a considerar el expediente que tiene su pase al Archivo,  
Expte. Nº 2012-00053-1 “H.C.D. General Alvear, remite copia de la Resolución Nº 
3084/12. Lo pongo a consideración de los señores. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces pasa al Archivo. Tiene la 
palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Gracias señorita Presidenta, es para justificar la ausencia del 
Profesor Di Cesare, que se tuvo que retirar  porque se le superponía el horario de la 
Sesión con horas clases en una escuela. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaría se toma debida nota de lo 
informado.  Antes de finalizar la Sesión, invitamos a los Concejales Berloín y Cabrera 
al arriamiento de ambos Pabellones. 
CJALES. BERLOIN Y CABRERA:  Proceden al arriamiento de ambas Banderas.---  
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