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ACTA N° 009 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 8 días del mes de mayo 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, el señor Concejal: Fornasari. 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,  
Ronco, Cabrera, Agüero, Pedernera, Correa y Derkaez damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Agüero y 
Cabrera al izamiento de ambas banderas. 
CJALES. AGÜERO Y CABRERA:  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 008 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 24 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 008. Por Secretaría se va a 
dar lectura a una nota llegada a esta Institución. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a una nota de invitación, enviada por el 
señor Ministro de Seguridad con motivo de la inauguración de la Sub comisaría La 
Reducción, el día miércoles 9 a las 11.00 en el Centro de Educación Comunitaria 
Emilio Catena. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaría se leen las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho a las  Comunicaciones 
Oficiales: Expte. Nº 2012-081-2 “D.E., remite copia Balance mes de febrero 2012”, 
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-082-0 “Secretaría de 
Transporte, eleva informe sobre señales viales”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
Expte. Nº 2012-085-3 “D.E., eleva Ejercicio Financiero año 2011”, pasa a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-087-9 “D.E. Compras y Suministros, 
invita actos licitatorios” permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-088-7 “H.C.D. 
Ciudad de Mendoza, remite copia Resolución Nº 8327”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 201-089-5 “Vecinos del Departamento 
elevan pedido Capilla Ceferino Namuncurá”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-091-1 “H.C.D. DE Gral. Alvear, remite 
Resolución Nº 3103”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se dará lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Expte. Nº 2012-079-6 “Adolfo Lanzavecchia, informa sobre 
Festival de Títeres festejo Día de los Jardines de Infantes”, pasa a la comisión de 
Acción Social. Expte. Nº 2012-080-4 “Escuela Nº 4-192 Los Campamentos, presenta 
proyecto creación de “Una Bandera para mi Departamento”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-090-3 Salinas Osvaldo, solicita la 
Banca del Pueblo”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Proyectos Presentados no tenemos ninguno. Asuntos con Despacho 
no tenemos ninguno. Pasamos a los expedientes que tienen remisión al Archivo y por 
Secretaría se les da lectura. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo. Expte. Nº 2012-0053-1 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución Nº 
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3084/12”. Expte. Nº 2012-060-0 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución Nº 
3086/12” y Expte. Nº 2012-061-4 “H.C.D. Gral. Alvear, remite  Resolución Nº 
089/12” 
PTA. SEOANE: Los señores Concejales que estén por la afirmativa de que estos tres 
expedientes pasen al Archivo, sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces, 
los expedientes recientemente leídos pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal 
Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señora Presidenta, es para justificar la ausencia del concejal 
Fornasari que no ha podido subir. Nada más 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaria se toma debida nota de lo 
expresado. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y, que no habiendo 
expedientes que tratar, vamos a  dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha, por lo que para ello  invitamos a los Concejales Agüero y Cabrera al 
arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. AGÜERO Y CABRERA: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. --- 
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