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  ACTA N° 013 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 5 días del mes de mayo de dos mil doce y 
siendo las 10:30, 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, el señor Concejal: 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, Fornasari, Derkaez, Pedernera, Correa y Agüero damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Cabrera y 
Correa al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. CABRERA Y CORREA:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se comienza con la lectura a las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-117-5 “D.E., remite informe Responsabilidad Fiscal 1º trimestre/12”, pasa a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto. A continuación, procede a dar lectura a una 
nota de invitación enviada por el señor Gobernador de Mendoza, en conjunto con el 
señor Intendente de Guaymallén Alejandro Abraham, para el día 7 de junio a las 
12.00 en la Planta de Producción de Veralia. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se leerán las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-107-5 “Asociación Italiana Dante Alighieri, Gral. San Martín, cursa invitación”, 
del 66º aniversario de la proclamación dela república  italiana, el día 9 de junio a las 
11.10 en Plaza Italia de Gral. San Martín, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-
118-2 “Skanska S.A., solicita Ordenanza referida a cuidado Medio Ambiente”. 
PTA. SEOANE: A continuación, los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. 
Nº2012-120-8 “B.F.P.V., proyecto de Declaración, declarar  de interés departamental 
proyecto Corredor Bioceánico Aconcagua”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes.  Expte. Nº 2012-121-6 “Ediles del C.D., proyecto de 
Declaración Vacaciones con Espíritu Federal”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Señorita Presidenta,  es para solicitar  que el Expte. Nº 2012-
120-8 sea tratado sobre tablas en esta Sesión. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Señorita Presidenta, es con el mismo sentido pero con el Expte. 
Nº 2012-121-6, que sea tratado sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por ambos Concejales, de que los dos  Exptes. mencionados sean tratados 
sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad entonces ambos proyectos serán tratados sobre tablas. Tiene la palabra 
Concejal Derkaez. 
CJAL.DERKAEZ: Señora Presidenta, es para que se conforme al Cuerpo en 
comisión para elaborar los despachos pertinentes a cada expediente. 
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 
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pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, 
tiene la palabra Concejal Derkaez 
CJAL. DERKAEZ: 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 Derkaez  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 2012-120-8. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Derkaez y 
suscriben el despacho los Concejales: Derkaez, Fornasari, Correa, Berloín, Agüero, 
Di Césare, Cabrera y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para comentarles un poco la 
importancia que tiene la presentación de este proyecto, sobre el Corredor Bioceánico 
Aconcagua. En primer lugar, este es un proyecto que se viene trabajando desde hace 
mucho; comenzó allá por el 30 de octubre en el año 2009; en los cuales los 
Presidentes de Chile y Argentina firmaron el tratado de Maipú, que es tratado de 
integración física y complementación económica de los dos países; y del cual este 
tratado de Maipú fue ratificado por ambas Cámaras en los dos Congresos, tanto 
argentinos como chilenos. Que el día 26 de febrero de 2010 funcionarios de los 
gobiernos de Chile y Argentina constituyen un ente Bicameral para supervisar el 
proyecto del túnel de baja altura que se va a denominar Ferrocarril Trasandino 
Central. Esta constitución de este ente binacional, hace que permita la creación de un 
cruce ferroviario en la cordillera de Los andes que unirá las localidades de Luján de 
Cuyo con Los andes en la quinta región. Este cruce ferroviario se ha concedido y se le 
ha dado el nombre de Corredor Bioceánico Aconcagua, lo cual facilitará el 
intercambio dentro del Mercosur de nuestra región con el resto del mundo; el 85% del 
movimiento de la carga internacional se desplaza por mar y pasar del océano 
Atlántico al Pacífico tiene que cruzar o por Panamá o tiene que cruzar por 
Magallanes. Entonces es muy importante para la región del Mercosur, ya que desde 
San Pablo, Brasil atravesando por todo lo que es Buenos aires, Córdoba, Santa Fé 
llegando a Mendoza, pasa más del 65% del P.B.I. de la región. Esto actualmente tiene 
una integración y permite una movilidad de 7.5 toneladas de mercadería a través de 
los camiones. Con la construcción de este corredor Bioceánico ese 7.5 de toneladas se 
llevaría a 77 millones de toneladas por año de transporte de comercio de toda la 
región y que pasarían al océano Pacífico y nos permitiría llegar a Asia. Este túnel, se 
construiría con un recorrido de 52.5 kilómetros, tendría una pendiente máxima entre 2 
al 3% y se utilizarían trenes eléctricos con una velocidad máxima de 80k.p.h. Ex muy 
interesante ver el proyecto y bueno, están todos invitados, sé que ya se hizo la 
invitación para esta presentación a través de Presidencia, que es el día viernes 8 a las 
10.30, donde va a estar nuestro señor Gobernador, va a estar gente de Incorporación 
América quien esta trabajando en el proyecto y quien va a presentar el proyecto, va a 
estar gente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y gente de la Quinta 
Región, los  Cónsules, bueno una presentación muy importante para la sociedad de 
Mendoza. Cual es la importancia para toda nuestra región?, bueno sería un cambio 
muy importante para la Provincia que se transformaría en un gran referente desde el 
punto de vista económico de la región de América. Asi que eso es mas o menos en 
pequeñas palabras la importancia que tiene para nosotros declarar de interés 
departamental a este proyecto Corredor Bioceánico Aconcagua, que lo más probable 
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es que los gobernantes que hoy día estamos en el gobierno, veamos concretada la 
obra, pero sí ir avanzando para que este proyecto verdaderamente se concrete porque 
sería muy importante para nuestra región. Nada más señora Presidenta, gracias. 
 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 Ordenanza 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 Ordenanza    
Nº 4.633/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-121-6 “Ediles 
del C.D., proyecto de  Declaración Vacaciones de Invierno con Espíritu Federal”, 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 a la Concejal Cabrera y 
suscriben el despacho los Concejales: Correa, Fornasari,  Derkaez, Pedernera, 
Agüero, Cabrera, Di Cesare y Berloín  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales. Es para informar 
el presente expediente que tiene como objetivo básicamente actividades que se van a 
llevar a cabo, básicamente en lo que es el tiempo de vacaciones para los niños de las 
escuelas primarias; y el objetivo básicamente esta orientado a realizar diversas 
actividades de recreación para aquellos niños que están en el período vacacional y la 
Provincia, ha destinado a todos los Departamentos actividades diversas. En el 
departamento de Rivadavia específicamente se va a llevar a cabo desde el 10 de julio 
hasta el 12 de agosto. El objetivo es como lo pretende el proyecto, es vacaciones de 
invierno con espíritu federal, que este tipo de actividades lleguen a todos los rincones 
de la Provincia. Asi que bueno, solicitar la aprobación del expediente. Nada más 
señora Presidenta.  
PTA. SEOANE: Gracias señorita 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 3Arts., 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 
Declaración Nº 005/12. A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con 
Despacho, en primer lugar el Expte. Nº 2012-115-8-1 “D. E. remite copia Balance 
mes de marzo 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 Desarrollo Económico.  
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración del Cuerpo la remisión del citado expediente a la Carpeta de Balances 
que obra en Secretaría de este Concejo Deliberante. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad el presente expediente pasa a la Carpeta de 
Balances de este Cuerpo. A continuación por Secretaría se lee el despacho 
correspondiente a expedientes que tienen remisión al Archivo. Expte. Nº 2012-082-0 
“Secretaría de Transporte, eleva informe señales viales” 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Hacienda y presupuesto y de Obras Públicas.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al Archivo del 
expediente citado. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces dicho expediente pasa al Archivo. Si ningún Concejal va a hacer 
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uso de la palabra y no habiendo más asuntos que tratar, invito a los señores 
Concejales Cabrera y Correa, al arriamiento de ambas Banderas para dar por 
finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. 
CJALES. CABRERA Y CORREA: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. --- 
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