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ACTA N° 012 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo de dos mil doce y 
siendo las 09:30, 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: Derkaez, Fornasari, Pedernera y Ronco. 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, Cabrera. 
Berloín, Correa y Agüero damos inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para 
ello invitamos a los señores Concejales Agüero y Berloín al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES. AGÜERO Y BERLOIN:  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 011, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 22 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 011. A continuación, por 
Secretaría se va a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-0102-6 “B.F.P.V., Concejal Derkaez, Alejandro, comunica ausencia”, 
permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-106-7 “Concejal Pedernera, Luis,, comunica 
ausencia”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-100-0 “Concejal Ronco, 
comunica ausencia”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-109-1 “D.E., invita 
Actos licitatorios”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-110-9 “Pennachio 
Antonio, solicita certificado fraccionamiento” pasa a la comisión de Obras Públicas. 
Expte. Nº 2012-111-7 “H.C.D. Tupungato, remite Declaración Nº 007/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-112-5 “H.C.D. 
Tupungato, remite Declaración Nº 008/12”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-115-8 “D.E., remite copia Balance mes de 
marzo de 2012”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se leerán otras Comunicaciones Oficiales y 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a una nota  de invitación, enviada por el 
Gobernador de la provincia de Mendoza con motivo de la presentación del Proyecto 
del Corredor Bioceánico Aconcagua, el día 8 de junio de 2012, a las 10.30 en el 
Auditorio Ángel Bustelo.  Procede a dar lectura a una nota de invitación referida al 
Río más 20 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, 
enviada por el Rector de la Universidad Nacional de Cuyo y el Director del Centro de 
Información de Naciones Unidas, a participar del Panel El Planeta que Queremos, que 
se llevará a cabo el día 1 de junio a las 11.00 en el Auditorio del Espacio de Ciencia y 
Tecnología. A continuación, procede a dar lectura a una nota de invitación enviada 
por el Centro de Viñateros y bodegueros del Este, para el día 9 de junio a las 12.00 al 
Almuerzo de Fin de Cosecha, en las instalaciones de la Bodega Walliors S.A. 
PTA. SEOANE: A continuación, los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. 
Nº2012-113-3 “B.F.P.V., proyecto de Declaración, Jornada Actualización Médico 
Quirúrgica Patológicas prevalecientes en nuestra comunidad”, pasa a la comisión de 
higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. Nº 2012-116-6 “B.F.P.V., proyecto 
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de Resolución constitución Yuri de Reclamo”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Señorita Presidenta,  es para solicitar el tratamiento sobre tablas 
de proyectos que recién fueron enunciados por Secretaría. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por el Concejal Correa, de que los dos proyectos presentados con números 
de Exptes. 2012-113-3 y 2012-116-6 sean tratados sobre tablas, necesitamos que los 
señores Concejales expresen su afirmativa o negativa de hacerlo. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces ambos proyectos serán 
tratados sobre tablas. Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL.CORREA: Señora Presidenta, es para que se conforme al Cuerpo en comisión 
para elaborar los despachos pertinentes a cada proyecto. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
constitución del Cuerpo en comisión para elaborar los despachos de ambos proyectos 
presentados. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces pasamos a constituir al Cuerpo en comisión y por Presidencia se 
pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, 
tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA: Señora Presidenta, es para cerrar al Cuerpo en Comisión y 
continuar con la Sesión.  
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración la moción 
efectuada por el Concejal correa de cerrar al Cuerpo en Comisión, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo 
constituído en Comisión y por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente al 
Expte. Nº 2012-113-3. 
SEC. RODLRIGUEZ:  Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Correa y 
suscriben el despacho los Concejales: Correa, Berloín, Agüero, Di Césare y Cabrera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta, es para manifestar cual ha sido la 
intención del proyecto de Declaración que hemos presentado. Tiene que ver con 
acciones que ya viene realizando este Cuerpo, tendientes a darle el interés que 
merecen este tipo de  acciones donde intervienen diferentes actores de nuestra 
sociedad, del departamento de Rivadavia con temas que son importantes para que 
generemos la participación, la difusión y  tener el conocimiento para que los 
rivadavienses puedan estar informados y que nosotros contribuyamos a darle la 
importancia que se merecen en todos estos temas. Asi que desde el Bloque 
solicitamos el acompañamiento del proyecto. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Declaración que 
consta de 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma, por lo que lo pondré en primer lugar 
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. 3ºes de forma. Q ueda asi sancionada la Declaración    
Nº 003/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-116-6 “B.F.P.V. 
proyecto de Resolución  constitución Jury  de Reclamo”, 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 Correa y 
suscriben el despacho los Concejales: Correa, Agüero, Cabrera, Di Cesare y Berloín  
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PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta. El presente proyecto tiene que ver con 
acciones diarias que tienen nuestros vecinos, con la realidad que vivimos en el 
Departamento en función a una nota que llegó específicamente dirigida al Bloque, 
planteando un reclamo, un vecino del Departamento, surgió la intención de solicitarle 
al D.E. como reza en el proyecto, de que se conforme este Jury de Reclamo; creemos 
que es uno de los instrumentos por los cuales ayuda a mejorar la relación tanto del 
ciudadano con el D.E., con la política puntualmente, con aquellos que ejercemos la 
responsabilidad que los propios ciudadanos nos han dado. Como dice en el Art. 116 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, para que exista una vinculación directa entre 
los gobernadores y los gobernantes. Asi que desde el Bloque solicitamos el 
acompañamiento también, la aprobación de este proyecto de Resolución para que en 
el lapso de treinta días el señor Intendente, o sea el D.E., envíe la propuesta con los 
tres ciudadanos que deben rendir las condiciones  que debe tener cualquier ciudadano 
que quiera ser Concejal, para poner en funcionamiento este Jury de Reclamos y 
podamos también darle la oportunidad a los rivadavienses, que ya hemos tenido 
algunos casos, como lo hemos estado hablando en la comisión antes de iniciar la 
Sesión con el resto de los Concejales y con el acompañamiento de todos los bloques, 
para poner en funcionamiento este instrumento que creemos que es muy importante. 
Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Presidencia pasa a un cuarto intermedio. 
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal 
Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señor Presidenta, es para solicitar que se incorpore la nota 
del vecino José Parisi Chiara, por la cual surge la propuesta de este proyecto de 
Resolución y se deja constancia del reclamo hecho por este ciudadano. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo la petición efectuada por el 
Concejal Correa, de incorporar al Expte. Nº 2012-116-6 la nota que dio origen al 
proyecto presentado y tratado hoy sobre tablas al bloque del F.P.V., los que estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces dicha nota 
queda incorporada al expediente de origen.  Entonces, ponemos a consideración de los 
señores Concejales este proyecto de Resolución que consta de 4Arts., de los cuales el 
5º 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: aprobado. Art. 4º: aprobado. Art. 5: es de forma. Queda asi sancionada la 
Resolución Nº 004/12. A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con 
Despacho, en primer lugar el Expte. Nº 2012-091-1 “H.C.D. Gral. Alvear, remite 
Copia Resolución Nº 3103/12”, 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, Cabrera, Fornasari, Ronco, Pedernera y Berloín. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de Declaración 
que consta de 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma. Lo ponemos primero en general 
y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, aprobado por unanimidad. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi 
sancionada la Declaración Nº 004/12. A continuación pasamos a considerar el Expte. 
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Nº 2012-098-6 “Director de Vivienda, eleva informe sobre déficit habitacional”, por 
Secretaría 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: Berloín, Correa y Di Césare. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN:  Gracias señora Presidenta.  Es para analizar el proyecto de 
Ordenanza que contiene el Expte. Nº 2012-098-6 remitido por la Dirección de 
Vivienda de la Municipalidad. Este proyecto de Ordenanza tiene por objetivo realizar 
modificaciones a la Ordenanza 4450, que reglamenta en su momento, se creó por esta 
Ordenanza, perdón, el plan de vivienda para la emergencia habitacional. Este plan de 
viviendas fue aprobado en su oportunidad con el objeto de que a través de recursos 
municipales propios, se empiece a palear progresivamente y de a poco con recursos 
municipales todos los años, el déficit habitacional existente en el Departamento. Este 
proyecto de Ordenanza tiene por objeto adecuar y mejorar el uso de los recursos 
municipales destinados a este programa, porque originalmente la Ordenanza prevé la 
creación o la construcción  de casas completas; en cambio con la incorporación de 
estas modificaciones se prevé la ampliación de casas y préstamos para terminación. 
Entonces, hay tres artículos que se estarían modificando de esta Ordenanza 4450, que 
es el Art. 1 que justamente prevé la inclusión de ampliaciones y terminaciones de 
casas en relación al antiguo Art. 1º. El Art. 4º también se modifica porque prevé el 
otorgamiento de préstamos de hasta $10.000 para ampliaciones de casas y el Art. 6º 
también se modifica en cuanto a la forma en que los beneficiarios de este programa 
deben devolver las cuotas. En un primer momento se había previsto que la devolución 
se hará en 120 cuotas mensuales que resultan de dividir el monto otorgado por 120 
más un interés anual del 5%. Ahora el agregado que se le realiza a este artículo es que 
en caso que el préstamo sea igual o inferior a los $5.000 se dividirá el monto hasta un 
máximo de 60 cuotas mensuales más un 5 % de interés anual.  Entiendo que estas 
modificaciones son beneficiosas para el programa, que tienen a mejorar y adecuar de 
acuerdo a las necesidades de cada familia los beneficios de este programa y, en 
consecuencia aconsejo a los pares se apruebe este proyecto de Ordenanza. Nada más 
señorita Presienta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal,  si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración del cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta 
de  11 Arts., de lo cual ha informado el Concejal preopinante, han sido reformulados y 
constan en el despacho que ha efectuado la Comisión, por lo que lo pondré a 
consideración en primer lugar 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 aprobado. Art. 7º aprobado. Art. 8º aprobado. Art. 
9º aprobado. Art. 10º aprobado. Art. 11º aprobado. Art. 12º es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza Nº 4631/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. 
Nº 2012-105-9 “Director de Relaciones Institucionales, eleva proyecto de Ordenanza, 
Doble Vía”, por Secretaría 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 Césare y suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Berloín y 
Correa. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Cesare.  
CJAL. DI CESARE:  Es para poner en consideración este importante proyecto que 
habla de la doble vía que uniría al departamento de Rivadavia y la Ciudad de 
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Mendoza. En los tiempos que corren, dada la necesidad de tener accesos viales más 
rápidos a la ciudad, más rápidos, más seguros, es por eso que se propone este 
proyecto. Hoy el incremento del parque automotor, la cantidad de personas que a 
diario viajan a la ciudad de Mendoza por diversos motivos, trabajo, salud, estudios, 
comercio, es que hace que cada las salidas que tenemos sean más peligrosas, saliendo 
por Ingeniero Giagnoni para tomar el acceso por la calle Roberts, donde vemos a 
diario que por ahí hay numerosas industrias, que hacen que el tránsito se haga cada 
vez más pesado, más lento y menos seguro para todos los habitantes del departamento 
de Rivadavia y el departamento de Junín en gran medida y en menor medida el 
departamento de San Martín porque ellos ya tienen casi el acceso seguro y rápido a la 
ciudad de Mendoza, pero el Intendente de San Martín también acompaña en este 
proceso a los Intendentes de  Junín y Rivadavia, viendo un crecimiento integral de la 
región, asi que es importante el aporte también del Intendente Jorge Omar Giménez a 
este proyecto; y como decía, que cada vez es más peligroso y año a año se va 
incrementando la afluencia de gente que viaja por estos accesos que tenemos 
angostos, en mal estado y como decíamos con mucha industria y comercio, es que 
cada año se va incrementando más este flagelo de seguir transitando por estos 
caminos tan complicados por esto que hemos mencionado anteriormente, si 
mencionamos que los centros de alta complejidad se encuentran en la Ciudad y 
necesitamos también que sean rápidos a la salida por cualquier necesidad de urgencia, 
de que necesitemos trasladar a algún paciente, hoy las Universidades y los centros de 
altos estudios, la mayoría están en Mendoza, y los chicos de esta zona tampoco 
pueden perderse la posibilidad de tener accesos rápidos para llegar a sus estudios. Asi 
que todos estos argumentos válidos es para que todo esto sea de sanción favorable, 
este proyecto; además el actual ingreso o el más importante al departamento de 
Rivadavia es la calle San Isidro que también esta, sabemos en la parte norte con 
grandes bodegas y emprendimientos comerciales que también hace que el traslado sea 
lento. Entonces, por eso es muy importante que analicemos y aprobemos este 
proyecto que uniría desde la bajada del Carril Buen Orden por el lateral sur, pasaría 
por arriba, o sea el inicio de la doble vía, estaría pasando, saldría de la calle Falucho, 
atravesaría la Ruta Provincial 50, la calle Espejo, el Carril Sud Alto Verde, 9 de Julio, 
el Carril Retamo y pasaría por calle Belgrano hasta llegar a Buen Orden en San 
Martín. Este es un proyecto que son 12 kilómetros 330 metros, que sería de alta 
transitabilidad y que también en un futuro se poblaría por industrias y comercios y 
que beneficiaría tanto al departamento de Rivadavia, como al departamento de Junín. 
Que la expropiación que se menciona sería por todos los fondos de los viñedos, ya 
que no afectaría a viviendas existentes asi que no tendríamos el problema con los 
habitantes que tienen sus moradas allí. Asi que por eso es que creemos que este 
proyecto de Ordenanza es muy importante para nuestro Departamento, asi que 
veríamos con agrado que todos los Concejales acompañen este proyecto para que en 
un futuro nosotros podamos tener, ojalá en un futuro  muy cercano esta doble vía tan 
necesaria para nuestro Departamento y que crecería en calidad, en comercio, en 
industria y se vería beneficiado porque también atraeríamos inversores a esta zona que 
tanto hacen a la economía de nuestro Departamento y también aportan a la economía 
provincial. Por eso pido señorita Presidenta, señores Concejales que aprueben este 
proyecto de Ordenanza. Muchas gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta, es para expresar el acompañamiento 
desde el Frente para la Victoria de este proyecto y también dejar y trasmitir que 
también el Gobernador Francisco Pérez ha expresado que ve con buenos ojos a este 
proyecto, y también le propondría desde este lugar, trabajar no sé si trabajar en una 
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comisión, pero que comencemos a desarrollar un proyecto de……………………, el 
desarrollo de la industria, tenemos que comenzar a determinar donde la vamos a 
ubicar, cuales van a ser las vías de acceso, el crecimiento también del parque 
automotor que es otro argumento que tiene que ver con esta obra que ojalá la 
podamos concretar y permitirle a la región poder desarrollarse. Asi que era para eso, 
saber expresar, que desde el Bloque se acompaña este proyecto. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta, señores concejales para adelantar 
desde el bloque Justicialista Néstor Kirchner, nuestro voto en forma positiva para 
adherir en todo lo que refiere y refirió el Concejal Di Césare, para la necesidad 
imperiosa que tiene la región, fundamentalmente todo lo expuesto. Asi que desde ya 
adelantamos nuestro voto en forma positiva. Gracias.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si 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 7 artículos, por lo que lo pondré a consideración en primer lugar en 
general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con 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 aprobado. Art. 7º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 
4.632/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-101-8 “Bloque 
Frente para la Victoria, proyecto de Resolución Rendición Cuentas del Festival 
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 de Obras Públicas. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Correa y suscriben el despacho los Concejales: Correa, Di Césare y Berloín. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta. Bueno, el presente proyecto tiene que 
ver con hacer el  procedimiento correspondiente que esta establecido y legislado por 
este Cuerpo; desde ya y más allá del fin que busca del objetivo que plantea, que es 
justamente tener la información y que de esta manera y desde este organismo que es 
el de legislación y también, se puede decir de control, tengamos todo el informe 
correspondiente  a la edición del festival y que también los rivadavienses puedan 
saber como se ha realizado y cual ha sido el procedimiento para transparentar la 
gestión y desde ya agradecemos el acompañamiento de todos los bloques y 
principalmente del oficialismo con respecto a este proyecto que se ha presentado 
desde el bloque Frente para la Victoria. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner  a consideración del Cuerpo el presente proyecto de 
Resolución que consta de 2 artículos, de los cuales el 2º es de forma, por lo que lo 
pondré a consideración en general y en particular a la vez. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano. Por unanimidad queda aprobada la 
Resolución Nº 05/12. Tiene la palabra Concejal Yesica Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Gracias señorita Presidenta. Es para que los expedientes que 
vienen a continuación sean leídos y no informados,  ya que tienen el mismo destino 
que es el Archivo. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejala. Ponemos a consideración la moción 
efectuada por la Concejal Yesica Cabrera de pasar al Archivo sin la lectura previa de 
los informes los Exptes. Nº 2012-068-9 y 2012-095-2; quienes estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, ambos expedientes pasan al 
Archivo.  Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
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CJAL. CABRERA:  Señorita Presidenta, es para justificar la ausencia del Concejal 
Fornasari, que por razones personal no ha podido asistir a la Sesión del día de la 
fecha. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal Cabrera y por Secretaría se toma debida nota. Por 
Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este 
cuarto intermedio. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y no habiendo más 
asuntos que tratar, invito a los señores Concejal Agüero y Berloín al arriamiento de 
ambas Banderas para dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 
CJALES. AGÜERO Y BERLOIN: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. ---- 
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