
 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 
A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 

www.cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

ACTA N° 008 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 24 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 de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de Asistencia a 
Sesión, los señores Concejales: Agüero 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: Di Cesare, Berloín, 
Fornasari, Ronco, Cabrera, Correa y Derkaez damos inicio a la Sesión Ordinaria del 
día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Berloín y Ronco al 
izamiento de ambas banderas. 
CJALES. BERLOIN Y RONCO:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Comenzamos en primer lugar, comunicándole a los señores 
Concejales que sobre la mesa de Presidencia se encuentra el Acta Nº 007 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 12 de abril del corriente año, para su 
conocimiento y consideración, copia de la misma anticipadamente se les ha hecho 
llegar a cada uno de los bloques. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta Nº 007. A continuación, por 
Secretaría se leen las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho a las  Comunicaciones 
Oficiales: Expte. Nº 2012-070-5 “Silvestre Eliana y Osvaldo, donación terreno con 
cargo”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 2012.-072-1 “D.E., remite 
Balance mes de enero 2012”, pasa a la comisión de Presupuesto y Hacienda. Expte. 
Nº 2012-073-9 “D.E., Compras y Suministros, invita actos licitatorios”, permanece en 
Secretaría. Expte. Nº 2012-074 “Concejal Pedernera comunica ausencia”, permanece 
en Secretaria. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se dará lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Expte. Nº 2012-069-7 “Vecinos Bº Marcial Pérez, problemas 
con la práctica de Skate”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para solicitarle que también este 
expediente pase por la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas, para ver 
cual es el problema con la práctica de Skate en la Plaza del barrio marcial Pérez. 
PTA. SEOANE: Si no hay objeción de los señores Concejales, entonces este Expte. 
Nº 212-069-7, pasa a las comisiones de Obras Públicas e Higiene, Moralidad y 
Seguridad Públicas. Por Secretaría se continúan leyendo las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Expte. Nº 2012-076-2 “Reina del distrito Andrade, presenta 
proyecto remodelación Plaza Bº Cooperativa Andrade”, pasa a la comisión de Obras 
Públicas. Expte. Nº 2012-077-0 “Asociación Bomberos Voluntarias de Los Arboles, 
solicita ayuda económica”, pasa a la comisión de Acción Social. 
PTA. SEOANE: A continuación, se le dará lectura a los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los proyectos Presentados: Expte. N º 
2012-075-4 “Bloque N. Kirchner, proyecto de Declaración, refacción e instalación 
luminarias en calle Belgrano del distrito Mundo Nuevo”.  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Alejandro Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señor Presidenta,  quería pedir un cuarto intermedio si 
vamos a generar este tipo de discusión. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, Presidencia hace suyo su cuarto intermedio. 
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Presidencia informa que no se 
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encuentran ningún Asunto con Despacho, ni tampoco para remitir al Archivo. Tiene la 
palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señora Presidenta, es para excusar al concejal Agüero por 
su ausencia, debido a que hemos adelantado la Sesión en el horario de mañana y él no 
había sido avisado con anterioridad, lo hemos estado llamando y tratando de 
comunicarnos y no lo hemos podido localizar. Asi es que lo queremos excusar  por su 
falta de información. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaría se toma debida nota de lo 
expresado. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y no habiendo más asuntos 
que tratar vamos a  dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha y para 
ello  invitamos a los Concejales Berloín y Ronco al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. BERLOIN Y RONCO: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. ------ 
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