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ACTA N° 010 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 15 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: Berloín. 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, Ronco, 
Fornasari, Cabrera, Agüero, Pedernera, Correa y Derkaez damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Di Césare y 
Derkaez al izamiento de ambas banderas. 
CJALES. DI CESARE Y DERKAEZ:  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 009 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 08 de mayo 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 009. Por Secretaría se va a 
dar lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho a las  Comunicaciones 
Oficiales: Expte. Nº 2012-084-6 “Bloque U.P., solicita anular pago aguinaldo ex 
Secretaria de Bloque”, permanece en Secretaría”, permanece en Secretaria. Expte. Nº 
2012-095-2 “H.C.D. Malargüe, remite Resolución Nº 135/12”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-097-8 “Presidenta del C.D., solicita 
acuerdo Secretario del C.D.”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  
PTA. SEOANE: Peticiones Particulares no hemos recibido, pasamos a la lectura de 
los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-092-9 “Bloque U.P., presenta proyecto de  Declaración, referido a erradicación 
de cañaveral”, pasa a la comisión Obras Públicas. . Expte. Nº 2012-093-7 “Director de 
Relaciones Institucionales, eleva proyecto de Ordenanza referido a Jubilación”,”, pasa 
a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Hacienda y Presupuesto. 
Expte. Nº 2012-094-5 “Bloque U.C.R., proyecto de Ordenanza, establecer 
estacionamiento reservado para embarazadas y discapacitados”, pasa a la comisión de 
Obras Públicas. Expte. Nº 2012-096-0 “Bloque U.P., proyecto de Declaración, 
colocación Teléfono Público”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra, Concejal Mauricio Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Señora Presidenta, señores Concejales, es para pedir que el 
Expte. Nº 2012-097-8 “Presidencia del C.D., solicita acuerdo Secretario del C.D.”, 
sea tratado sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Di Césare. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por mayoría se pasa entonces a tratar sobre tablas el expediente Nº 2012-097-8. Tiene 
la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Es para hacer moción de que se forme el Cuerpo en comisión 
para realizar el despacho correspondiente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales pasar a 
constituir el Cuerpo en comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por mayoría se pasa a constituir al Cuerpo en comisión y por Presidencia se 
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pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. 
Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señora Presidenta, señores Concejales, es para hacer moción de 
que se cierre el Cuerpo constituído en Comisión. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales el cierre del 
Cuerpo en comisión, quienes lo consideren de esa manera sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo en comisión. Tiene la palabra Concejal Di 
Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Señora Presidenta es para que el Expte. Nº 2012-097-8, pase a 
formar parte del primer punto de los Asuntos con Despacho. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase del Expte. Nº 2012-
097-8 como primer expediente de los que están con despacho de comisiones.  Tiene la 
palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta, es para solicitar mi incorporación a la 
Sesión del día de la fecha. 
PTA. SEOANE: Si no hay objeción, queda incorporado a la Sesión señor Concejal. 
Vamos a comenzar entonces con los Asuntos con Despacho. En primer lugar el Expte. 
Nº 2012-097-8 “Presidenta del C.D., solicita acuerdo Secretario del C.D.”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Fornasari, 
Cabrera, Agüero, Correa, Pedernera, Fornasari y Ronco 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta. En definitiva para expresar que el 
Secretario actualmente en funciones, es propuesto nuevamente para continuar al 
frente de esta función tan importante en un Cuerpo deliberativo. Tiene y presenta los 
requisitos personales de idoneidad que son necesarios para seguir al frente de esta 
Institución, su trayectoria a través de este Cuerpo, sus antecedentes en la función han 
demostrado buen trato, cumplimiento y seriedad administrativa y vocación de 
servicio. El Secretario actual y que hoy confirmamos también ha sido diligente para 
acordar posiciones entre los distintos bloques, para coordinar actividades con el D.E., 
para gestionar relaciones con el personal y fundamentalmente para recibir y canalizar 
reclamos e inquietudes de los vecinos. Todas estas actividades representan virtudes 
políticas y administrativas que hemos tenido en cuenta para convalidar nuestro apoyo, 
porque creemos que realmente es una persona que esta para servirnos y para servir al 
pueblo de Rivadavia en una función muy noble y muy importante. Asi que por todas 
estos antecedentes, pido al resto de los señores Ediles que den el apoyo favorable para 
que el acuerdo que manda la Ley sea hoy una concreción y , desde ya felicito a Javier 
Rodríguez porque esto que digo, sabe muy bien que no lo digo por decir, lo he tenido 
muy presente y creo que todos  coincidimos en estas apreciaciones. Nada más señora 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señora Presidenta, en el mismo sentido que el Concejal 
que me antecedió en la palabra quería expresar la capacidad, la responsabilidad en el 
trabajo, el acordar con los diferentes miembros  del Concejo que ha tenido Javier, y es 
oportuno que quede asentado este sentimiento que también siento personalmente y 
que él me acompañó en mi anterior gestión; y la idoneidad, la responsabilidad y la 
capacidad de trabajo para el bien común de este Departamento y este Concejo, asi que 
también no quería dejar pasar este momento y de expresar estas palabras, y también 
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que todos los miembros de este Concejo apoyen esta moción. Gracias señora 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta, es para expresar que desde el bloque 
Frente para la Victoria, vamos a seguir siendo coherentes con lo que hemos dicho 
cuando asumimos esta función que nos han dado los rivadavienses al igual que al 
resto del Cuerpo. Queremos dejar claro esto para que sigamos trabajando, lo que si 
vamos a pedir es que trabajemos en un marco de mayor comunicación, de mayor 
organización en el mismo. Javier, a usted se lo pido como Secretario, lo vamos a 
acompañar, pero nosotros necesitamos de que en las cosas en que debemos trabajar 
dentro de este Cuerpo se notifiquen en tiempo y forma, que tengamos las peticiones, 
aunque sea las comunicaciones de lo que nosotros solicitamos, de lo que nosotros 
peticionamos en tiempo y forma para que este diálogo sea más fluido y que esa 
fluidez le dé mas fuerza y que esta Institución todos los días la podamos hacer más 
relevante y que reciba el respeto de la ciudadanía, los cuales nos han puesto en esta 
función. Vamos a acompañar nosotros, como dijo el Concejal, digo esto que casi tiene 
fuerza de Ley no?, que creo que lo tendríamos que haber resuelto antes, lo hemos 
planteado con el Concejal Fornasari, vamos a acompañarlo y esperamos la 
colaboración de usted Javier para que podamos tener un trabajo fructífero y que se 
respeten todas las representaciones de este Cuerpo. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA: Gracias señorita Presidenta, en el mismo sentido es para 
apoyar la designación del Secretario, desde lo institucional estoy convencido de que 
todos estos períodos que ha venido cumpliendo esta función, lo ha cumplido bastante 
bien. En lo personal, Javier, vos sabes que esto me pone muy contento porque en lo 
personal también me alegra de que siga siendo él, por lo tanto también para adelantar 
mi voto afirmativo por la moción. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidente, señores Concejales, para adelantar el 
voto desde el bloque justicialista Néstor Kirchner, en el mismo sentido que las 
personas que me han antecedido en la palabra, para convivir en un marco armónico 
dentro del Concejo Deliberante, adelantamos el voto positivo para que Javier siga 
desempeñando la función de Secretario. Muchas gracias.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO:  Gracias señorita Presidenta, también para manifestar desde mi 
persona el apoyo a Javier Rodríguez, siendo que nosotros hemos sido uno de los 
pioneros de proclamar a Javier que siga en su gestión. Asi que espero que siga del 
mismo modo, que siga trabajando con esas ganas, que sea totalmente imparcial en 
este tema y que maneje muy bien como lo ha venido haciendo la Secretaría y desde 
ese punto de vista lo vamos a seguir apoyando. Asi que Javier, vos sabes que en lo 
personal también, de estos dos años que llevo yo, te has comportado bastante bien, 
has sido muy trabajador, has estado predispuesto siempre a lo que te hemos pedido. 
Asi que mi apoyo para que sigas en esta función. Muchas gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL.CABRERA: Señora Presidenta, señores Concejales, en el mismo sentido para 
apoyar la moción del resto de los Concejales y también, hacerle saber a Javier que 
estos dos años que hemos trabajado juntos ha llevado la responsabilidad y el 
compromiso que tiene con su trabajo. Asi que si bien es una decisión de la Presidencia 
el apoyo nuestro incondicional para con Javier y desde ya felicitaciones. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejala. Si ningún otro Concejal va a hacer uso 
de la palabra, Presidencia se va a tomar la atribución de pedir un cuarto intermedio. 
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Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Quiero dejar expresa 
consideración respecto del motivo del pedido de cuarto intermedio, a los efectos de 
instar al Concejal Alejandro Derkaez a que se sume a esta Resolución del Cuerpo, 
habida cuenta de las palabras expresadas por el Concejal Marcelo Correa y que 
constan en Acta. Asi que Presidencia le agradece públicamente doctor Alejandro 
Derkaez que nos sumemos a esta necesidad o a esta ambición que tenemos de más 
institucionalidad respecto de esta casa de las casas que es el Concejo Deliberante en el 
departamento de Rivadavia. Seguramente después de varios días que esta Presidencia 
estuvo observando la conducta, la disposición, la capacidad de Javier Rodríguez, que 
no lo conocía personalmente, sé que ha estado en otras gestiones del Presidente 
Enrique León, del Presidente Mauricio Di Cesare y no me apresuré tampoco a tomar 
ninguna medida y mucho menos si tenemos en cuenta la sintonía fina que campea por 
todo el territorio nacional de agregar un recurso humano más, cuando a lo mejor a 
otras personas les esta faltando trabajo o le están faltando tareas especiales y otras 
cuestiones que hacen a la administración pública. Asi que lo que se dijo acá de 
quienes conocen a diario a Javier Rodríguez, Presidencia quiere sumar estas dos 
cosas. El agradecimiento al Concejal Derkaez como un integrante más de este Cuerpo 
colegiado y la decisión que 9 Concejales tienen respecto de una Concejala a cargo de 
la presidencia eventualmente pueda proponer a todos por igual y bueno, manifestarle 
mi predisposición, mi confianza y también mi responsabilidad con respecto a la tarea 
de Javier Rodríguez que su actuación con decoro y con total predisposición para las 
tareas que por reglamento le corresponden a un Secretario podamos hacer una sinergia 
de todo esto. Los señores Concejales, los señores empleados de bloque y personal 
también de la institución que corren bajo su tutela y que podamos seguir adelante y 
cumplir con el mandato popular del pasado octubre de 2011. Si ningún otro Concejal 
va a hacer uso de la palabra, entonces vamos a proceder como lo indica el Reglamento 
a tomarle el juramento de práctica a Javier Rodríguez. Vamos a votar primero la 
Resolución, es la Resolución que se acaba de leer y firmar. Pongo a consideración el 
proyecto de Resolución que consta de 2 Arts., por lo que la pondré a consideración en 
general y en particular a la vez. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad entonces, queda aprobada la Resolución Nº 02/12. Invitamos 
entonces al señor Javier Rodríguez a prestar el juramento de práctica. Señor Javier 
Rodríguez, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar 
fielmente el cargo de Secretario del Concejo Deliberante de Rivadavia, para el que 
habéis sido elegido? 
SR. JAVIER RODRIGUEZ: Sí, juro. 
PTA. SEOANE: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. A 
continuación, pasamos al tratamiento del Expte. Nº 2012-081-2 “D.E. remite copia 
Balance mes de febrero 2012”, 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 Obras Públicas.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión del presente 
expediente a la Carpeta de Balances en el Archivo de Secretaría, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces, pasa este expediente a 
la Carpeta de Balances. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-090-
3 “Salinas Osvaldo G., solicita Banca del Pueblo”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Suscriben el despacho 
los Concejales: Agüero, Fornasari, Pedernera, Ronco y Cabrera. 
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PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, en esta oportunidad recibimos una 
inquietud vecinal, que si bien es de características excepcionales dada la organización 
jurídica y política de nuestro sistema político, es claramente una expresión de 
ciudadanía ciudadana, que tenemos hoy los vecinos de Rivadavia para hacer sentir la 
voz popular en temas concretos. Se ha analizado la petición y es conteste con la 
reglamentación  vigente. Por tal motivo no encontramos objeciones  para el planteo 
que el solicitante estima hacer en este Recinto y por tal motivo se ha fijado la fecha y 
hora para que haga valer la Banca del Pueblo. En tal sentido pido al resto de los Ediles 
den sanción favorable a esta petición en tanto se ajusta a la normativa vigente 
aprobada por este Cuerpo. Nada más señora Presidente. 
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 Resolución que 
consta de 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma. Por lo tanto 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 es de forma. Queda asi sancionada la Resolución 
Nº 03/12. Presidencia  advierte que ha omitido la lectura del primer expediente, 
debido a que se incorporó un expediente sobre tablas en Asuntos con Despacho, 
volvemos al Expte. Nº 2011-070-5 “Silvestre E. Ruth y Silvestre O. Javier, elevan 
donación de terreno con cargo”, 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 Obras Públicas.  Se designo Miembro Informante al 
Concejal ronco y suscriben el despacho los Concejales: Ronco, Fornasari, Derkaez, Di 
Cesare y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. RONCO:  Gracias señora Presidenta. Bueno, visto en comisión este 
expediente hemos estudiado las donaciones de estas calles y se ha visto con agrado 
aprobar esta donación, ya que es muy importante para el uso urbano y mejorar el 
sistema que tenemos de circulación dentro de la Ciudad. Asi es que nosotros 
decidimos que este proyecto se apruebe, dado que también tiene dictamen legal, 
estudio catastral hecho en su momento y se ajusta a las normativas vigentes dentro de 
este municipio. Asi que sugiero al resto del Cuerpo aprobar estas donaciones, ya que 
ha tenido muchos problemas, porque ha habido sucesiones y ha habido algunas cosas 
en el medio que han privado en su momento y desde hace tiempo que esta dando 
vueltas este expediente y ahora bajo este dictamen resolvemos toda esta situación. Asi 
que les pido a los Concejales que aprobemos dicha normativa. 
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 5 artículos, de los cuales el 5º es de forma. Por lo que lo pondré primero 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 aprobado. Art. 4º aprobado. Art. 5º es de forma. 
Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4628/12. A continuación, pasamos a 
considerar el Expte. Nº 2012-091-1 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución Nº 
3103/12”, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señorita Presidenta, es para remitirle la remisión del 
expediente de referencia a la comisión, atento a que hay temas q ue quedan 
pendientes de tratamiento. 
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PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Fornasari, de que el Expte. Nº 2012-091-1 “H.C.D. Gral. Alvear, remite 
Resolución Nº 3103/12”, vuelva nuevamente a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes a efectos de que cada uno de los señores Concejales e incluso quienes no 
son miembros de la Comisión, puedan informarse de una posible sanción a sancionar 
o no. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad 
entonces, dicho expediente pasa nuevamente a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. A continuación, pasamos al Expediente que tiene remisión al Archivo, es 
el Nº 2012-085-3 “Ministerio de Trabajo, Justicia y gobierno, autos 213 Defensa 
Soberanía Islas”, por Secretaria se da lectura. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad el presente expediente pasa al Archivo. Tiene 
la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: es para justificar la ausencia del Concejal Berloín, quien por 
razones particulares no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
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 Correa y Derkaez al 
arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. CORREA Y DERKAEZ: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. --- 
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