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ACTA N° 007 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  12 días del mes de abril de dos mil doce y 
siendo las 11:30, 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.  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, Pedernera, Di Césare  y Agüero, vamos a dar inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha,  y para ello invito a los Concejales: Di Césare y 
Fornasari al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. DI CESARE Y FORNASARI: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, a efectos de solicitar un cuarto 
intermedio, en relación al Presupuesto que vamos hoy a considerar en el Orden del 
Día y debido a su importancia y sabiendo que están los Concejales del bloque Frente 
para la Victoria en el Concejo Deliberante, me quiero permitir bajar, como Presidente 
de Bloque oficialista, a invitarlos a subir al Recinto. Por eso pido el cuarto intermedio. 
PTA. SEOANE: Si no hay objeción de ningún Concejal pasamos a un cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra 
Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señora Presidenta, a efectos de proceder con el 
tratamiento de la Orden del Día y oportunamente haremos una mención especial 
respecto del expediente en tratamiento, correspondiente al Presupuesto 2012.  Asi que 
por favor que continúe la Sesión con los expedientes con despacho. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, voy a poner a consideración la aprobación del 
Acta Nº 006 correspondiente a la Sesión Ordinaria, del pasado 04 de abril, 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 006/12. A continuación por Secretaria se 
dará lectura a dos notas ingresadas, para conocimiento de los señores Concejales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de invitación enviada por el 
Instituto Nº 32 P-S Casa de María, Madre de Misericordia y la comunidad educativa, 
para el día 14 de abril próximo, a las 17.00 en las instalaciones de Plaza Mayor de 
este Departamento, firmada por la Hermana Alejandra romero, Representante Legal. 
PTE. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señorita Presidenta, es para aunar esfuerzos sobre este 
pedido del Colegio Casa de María y que si los Ediles pueden hacer vox populi de esta 
degustación, que como en  otras oportunidades lo ha hecho otra entidad, como es 
Codevin, y nosotros ya lo hemos tenido en el departamento; es interesante también 
para nosotros, para saber el tipo de vinos que el que cuenta la zona de Rivadavia, 
porque son todos vinos locales en este caso; si bien no son de la zona este como hace 
Codevin, estos son vinos locales y es importante conocer que mercado tenemos dentro 
de Rivadavia, para que así podamos difundir nuestros productos, nuestra industria y 
así tener un crecimiento a la par de algunas otras zonas que tan ponderadas son. 
Además, estamos colaborando con una institución en la cual siempre predispuesta a 
ayudar al Departamento. Asi que desde ya muy agradecido y espero que los señores 
Ediles y la gente que nos acompaña asistamos a esa degustación y convidemos a los 
vecinos y amigos de Rivadavia. Gracias señorita Presidenta. 
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PTA. SEOANE: Gracias Concejal, desde presidencia entonces se reitera, el día 14 de 
abril a las 17.00 en Plaza Mayor, en San Isidro Norte, y las entradas de 08.00 a 13.00 
en el Colegio de lunes a viernes. A continuación por Secretaría se da lectura a otra 
invitación enviada por mail 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de invitación remitida por 
Dirección de Relaciones Institucionales de la Honorable Cámara de Senadores, para el 
día viernes 20 de abril a las 09.00 en el departamento de Gral. San Martín. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se les ha dejado en las bancas de cada uno de ustedes, 
el programa de Parlamento Abierto, a que se refiere esta invitación. A continuación 
por Secretaría, comenzamos con la lectura de las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Expte. Nº 2012-060- 0 “H.C.D. Gral. Alvear, remite resolución Nº 3086/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  Expte. Nº 2012-061-4 “H.C.D. Gral. 
Alvear, remite Resolución Nº 3.089/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes.  Expte. Nº 2012-062-2 “Concejal Pedernera Luis, solicita contratación Pro 
Secretaria de Bloque”, permanece en Secretaria. Expte. Nº 2012-065-5 “Concejal 
Agüero, Juan Carlos, solicita integrar comisión de Hacienda y Presupuesto”, 
permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-068-0  “H.C.D. Maipú, remite copia 
Resolución Nº 1782/12 (Soberanía Malvinas)”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes.  
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 
2012-064-8 “Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales y Provinciales de 
Rivadavia, solicitan subsidio”, pasa a la comisión de Acción Social. 
PTA. SEOANE: A continuación los Asuntos con Despacho, en primer lugar el 
Expte. Nº 20122-055-6 “DICETORUS S.R.L., eleva ofrecimiento de pago”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
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 Di Cesare y suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Di Césare, 
Fornasari, Ronco y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Cesare  
CJAL. DI CESARE: Gracias señora Presidenta, señores Concejales. Como bien se 
mencionó en el despacho esta empresa Dicetours que viene trabajando hace tiempo en 
el Departamento y con la deuda que mantiene con el municipio con respecto al toque 
de terminal, más los locales comerciales y habiendo analizado la propuesta de pago de  
esta empresa, que como dice el despacho es muy conveniente para el Municipio con 
respecto a la parte que va a entregar en forma efectiva, más abonos que ha solicitado 
para cubrir demandas de tipo social del Departamento y que el Municipio hará entrega 
convenientemente con respecto a un análisis que se hará de las necesidades de 
nuestros vecinos; y esta propuesta se ha visto muy interesante y conveniente para el 
Municipio. Asi es que les pido a los Concejales que aprueben esta iniciativa que va a 
ser muy beneficiosa para nuestro Municipio. Gracias señorita Presidenta.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del cuerpo este proyecto de Ordenanza que 
consta de 2 Arts., de los cuales el 2º es de forma, por lo que lo pondremos a 
consideración en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa en 
general y en particular a la vez, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. 
Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.625/12. A continuación, pasaos a 
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consideración el Expte. Nº 2012-056-4 “González José Facundo, solicita cambio 
titularidad inmueble”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
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 Berloín y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín, 
Pedernera, Derkaez, Di Césare y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Berloín, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. BERLOIN: Señora Presidenta, señores Concejales. Para informar el presente 
expediente, que tiene como objeto aceptar una donación sin cargo efectuada por el 
señor José Facundo González, titular y propietario del inmueble, esta donación tiene 
por objeto la apertura de prolongación de calles Anzorena y de apertura de calle 
Teresa de Calcuta. Este ofrecimiento sin dudas es muy beneficioso para el Municipio, 
porque tiene como objeto continuar la prolongación de calles y el ejido urbano 
promoviendo la creación de lotes y la urbanización de terrenos. La  donación se 
efectúa sin cargo a la Municipalidad en razón de que entendimos en su momento que 
esta donación de esta fracción de terrenos se encuadra dentro de lo que es la Ley de 
Loteos y existía obligación del propietario de donar sin cargo las propiedades. Existen 
tasaciones en el expediente incorporadas, existen informes de obras y servicios 
públicos e informe de Asesoría Legal. Por tal motivo no encontramos objeciones  al 
presente proyecto, que resulta por demás beneficioso, solicitando a los colegas la 
aprobación del mismo. 
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 
3 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 
es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.626/12. Tiene la palabra 
Concejal Fornasari 
CJAL. FORNASARI: Gracias señor Presidenta, es a los efectos de elevar moción, 
para el martes próximo a las 10.30 a fin de tratar el Presupuesto para el Ejercicio 2012 
con todos los Concejales. Ello ha sido asi acordado con los Ediles del Frente para la 
Victoria, debido a la importancia de este proyecto que impacta en la organización 
comunal y en la vida cotidiana de nuestros vecinos,  y es intención  de la Unión 
Cívica Radical y de los bloques aquí presentes, que exista concenso y que también se 
despejen todas las dudas que a último momento se han presentado y que Rivadavia 
pueda tener la Ley de leyes, que es el Presupuesto Municipal con la más amplia 
participación y acuerdo de todos los Ediles que integran este Concejo Deliberante. Asi 
que ese es el pedido de pase a cuarto intermedio para  el martes próximo a las 10.30 
con los fundamentos que acabo de expresar. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal 
Fornasari de pasar a un cuarto intermedio para  el próximo martes 17 a las 10.30 a 
efectos de tratar el Expte. Nº 2012-3257-5 “Intendente Municipal, eleva Presupuesto 
Ejercicio Financiero 2012”, los señores  Concejales que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, pasamos a un cuarto 
intermedio para ese día y hora. ------------------------------------------------------------------ 
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