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  ACTA N° 014 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 14 días del mes de junio de dos mil doce y 
siendo las 11.00, 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, los señores Concejales: Correa, Fornasari 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,  Derkaez, Pedernera 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. DERKAEZ Y DI CESARE:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia informa que sobre esta mesa se encuentran las  Acta Nº 
12, correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 31 de mayo pasado y Acta Nº 013 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 5 del corriente mes y año para su 
aprobación, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
queda ambas Actas aprobadas. Por Secretaría se comienza con la lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-122-4 “Rini Arturo L, donación terreno”,  pasa a la comisión de Obras 
Públicas. Expte. Nº 2012-123-2 “C.D. Malargüe, remite Declaración Nº 137/12”, pasa 
a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-126-5 “Director 
de Administración, solicita grupo sanguíneo de cada Concejal, para crear banco de 
datos sanguíneos dentro de la órbita del municipio”, permanece en Secretaría. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se leerán las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-124-0 “Círculo Médico de Rivadavia, presenta nota”, pasa a la comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas., permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-
129-9 “Alós Marcelo, solicita autorización colocación de cartelería”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: A continuación, los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. 
Nº2012-125-7 “B.N.K., proyecto de Ordenanza, adquisición silla de ruedas en el D.E. 
y en el C.D., para uso de personas con discapacidad motora o física”, pasa a la 
comisión de  Hacienda y presupuesto. Expte. Nº 2012-127-3 “B.F.P.V., Pedido de 
Informe, contratación servicio de seguridad”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes.  Expte. Nº 2012-128-1 “Ediles del C.D., proyecto de 
Declaración  repudio amenazas al Director de Hospital Carlos Saporiti, Dr. Pablo 
Campos”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias Presidenta,  es para solicitar  que  se trate sobre tablas el 
Expte. Nº 2012-127-3  el pedido de informe de la contratación del servicio de 
seguridad. 
PTA. SEOANE: Vamos  poner a consideración del  Cuerpo la moción efectuada por 
el Concejal Derkaez, de tratar sobre tablas el Expte. Nº 2012-127-3; quienes estén por 
la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces asi se procederá y 
será incorporado como primer asunto con despacho. Tiene la palabra Concejal 
Cabrera. 
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CJAL. CABRERA: Señorita Presidenta, en el mismo sentido para solicitar que el 
Expte. Nº 2012-128-1, sea tratado sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por la Concejal Cabrera. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad entonces también será tratado sobre tablas el Expte. Nº 2012-
128-1 y pasa a constituir el segundo punto de los Asuntos con Despacho. Tiene la 
palabra Concejal Berloín. 
CJAL.BERLOIN: Señora Presidenta, es para pedir el tratamiento sobre tablas del 
Expte. Nº 2012-122-4 Rini Arturo, donación de terreno”. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Berloín en el sentido de pasar a  tratar sobre tablas 
el Expte. Nº 2012-122-4. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad entonces, también el mencionado expediente será tratado sobre 
tablas y pasa a formar parte del tercer punto de los Asuntos con Despacho. Tiene la 
palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Señora Presidenta, es para que los tres expedientes que van a ser 
tratados sobre tablas, se constituya el Cuerpo en Comisión a efectos de elaborar los 
despachos correspondientes.  
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejal, ponemos a consideración la moción 
efectuada por la Concejala Cabrera de formar al Cuerpo en Comisión, para tratar los 
tres expedientes citados y que serán tratados sobre tablas.  Los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa a constituir al 
Cuerpo en Comisión y por Presidencia se pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la 
Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Es  para solicitar que se cierre el Cuerpo constituído en 
Comisión. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales, la moción 
efectuada por la Concejal Cabrera de cerrar el Cuerpo en comisión, quienes estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo 
constituído en comisión y por Secretaria se da lectura al despacho del Expte. Nº 2012-
127-3 2B.F.P.V., Pedido de Informe, contratación servicio de seguridad”. 
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,  Berloín, Agüero, Di Césare, Cabrera 
y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es específicamente para comentarles 
al resto de los Concejales, a que se debe el Pedido de Informe, o cuales son las cosas 
que necesitamos conocer de esta contratación de la empresa de seguridad en el 
Polideportivo de Rivadavia. Primero cuales han sido las causales del retiro del cuerpo 
de Guarda parques y la disolución de los mismos; como así también que nuevas 
funciones cumplen y bueno, remitir una copia certificada y las actuaciones que 
derivaron de la misma, ya que los guarda parques no siguen cumpliendo la función 
dentro del Polideportivo. En segundo término si se realizó licitación para la 
contratación  del nuevo servicio de vigilancia, solicitamos que se remita la 
documentación certificada de tal acto administrativo y de las empresas que se 
presentaron a la licitación, a que empresa fue adjudicada, el monto de la contratación, 
el convenio y que horario cumple y que disponibilidad de servicio presta.  Y bueno, 
que en este caso, toda la documentación solicitada sea remitida y refrendada por el 
responsable del área en competencia. Muchas gracias señora Presidenta. 
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 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 Pedido de 
Informe que consta de 2 Arts., de los cuales el 2º es de forma, por lo que lo pondré en 
general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, aprobado por unanimidad.  Queda asi  sancionado  el Pedido de Informe Nº 
001/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-128-1 “Ediles del 
C.D., proyecto de  Declaración  repudio amenazas al Director del Hospital Carlos 
Saporiti, Dr. Pablo Campos”, 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: Di Cesare, Cabrera,  Derkaez, Pedernera, 
Agüero y Berloín  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales. Básicamente el 
objeto del presente proyecto de Declaración, es repudiar las acciones en contra del 
Director del Hospital que ha llevado a cabo estos días contra su persona, pero 
entendiendo que no solamente es contra el Director del Hospital en este caso, quien 
ocupa momentáneamente el lugar, el Dr. Campos, sino  para cualquier persona que 
estuviese en su cargo o en su lugar y que tuviese este tipo de agresiones, y en defensa 
sobre todo de las instituciones, estamos en época de democracia  y no puede ser que 
estos acontecimientos estén sucediendo. Asi es que no solamente repudiar la acción 
que se ha dado contra el Director, sino también apoyar la decisión que tome el 
Director, sea la de  retirarse del hospital o  también sea la de quedarse. Nada más 
señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejal.  Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, como ustedes saben, yo he sido 
Director del Hospital durante dos años y realmente es muy doloroso tener que 
evidenciar estas amenazas, estas agresiones y uno se pone en la piel del Dr. Campos y 
realmente duele mucho que le estén pasando estas cosas. Creo que dentro de la 
política y de la política pública más allá de la política partidaria, sino de la política 
pública estas cosas se tienen que terminar. No puede ser que un Director que no viene 
de la política partidaria no pueda ejercer su cargo por culpa de estos delincuentes que 
intentan hacerle daño al Director y al hacerle daño al Director le hacen daño a la 
institución pública tan importante como es el hospital Saporiti9. Asi que en ese 
sentido el bloque Justicialista Frente para la Victoria se adhiere y va a votar en 
afirmativo la declaración de repudio y sabiendo que es un acto totalmente reprochable 
y que se llegue a saber realmente quienes han sido los autores de estas amenazas hacia 
el Director. Muchísimas gracias señora Presidenta.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, señores Concejales en el mismo 
sentido, para no solo repudiar sino solidarizarme con el Director del Hospital, una 
persona como se ha dicho ya que viene de un ámbito que no es el político, pero 
fundamentalmente una persona que tiene la responsabilidad tan sensible a la 
población como es dirigir el nosocomio que tenemos y del que nos sentimos 
orgullosos los rivadavienses. Creo que este tipo de actitudes cobardes porque son 
anónimas y todo lo anónimo es cobarde, este tipo de actitudes cobardes deben ser 
repudiadas con toda la fuerza y solidarizarnos porque más allá de las diferencias o el 
motivo que provoque este tipo de agresiones y de amenazas, hay una familia detrás de 
ese hombre, detrás de ese profesional que cumple una función en la sociedad; hay una 
familia que yo imagino y mirándolo desde afuera imagino la situación y el momento 
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que están atravesando. Por eso adelanto mi voto desde el bloque Néstor Kirchner y 
además me solidarizo con el doctor Campos por todo este momento tan difícil y como 
dijo la Concejala Cabrera, apoyamos desde la ya la decisión cualquiera sea del 
profesional. Gracias señora Presidenta. 
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 Declaración que 
consta de 4Arts., de los cuales el 4º 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 es de forma. Queda asi 
sancionada la Declaración Nº 006/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. 
Nº 2012-122-4  “Rini  Arturo L., donación de terreno”, 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 Berloín y 
suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Di Césare, Agüero, Cabrera, Pedernera 
y Derkaez 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Gracias señorita Presidenta, es para solicitar a los pares del 
Cuerpo la aprobación de este proyecto de Ordenanza que tiene como objeto, aceptar la 
donación de un terreno destinado a calle pública, precisamente la prolongación de 
calle Liniers, la superficie a donar es de 1.144 m2, según mensura y 1.143m2 según 
título. Entendemos que este tipo de proyectos de donaciones de calles, de ampliación 
de calles resultan beneficiosos para el Departamento y para los vecinos, en cuanto 
permiten regularizar y ampliar el radio urbano del Departamento, promover el 
desarrollo  del Departamento, facilitar a los vecinos los servicios de la Municipalidad 
y ordenar en la Municipalidad todo lo que respecta a la propiedad de los bienes 
públicos como son las calles y veredas. Por tal motivo y teniendo en cuenta de que se 
trata de una urbanización que se realiza que se realiza a través de una donación sin 
cargo para el municipio, que esto es de acuerdo a la Ley de Catastro, tienen la 
obligación de donar sin cargo se solicita la aprobación de este proyecto de Ordenanza. 
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  
Ordenanza que consta de 3 Arts., por lo que lo pondré a consideración en primer lugar 
en general y luego en particular. En general, los señores Concejales 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 así 
sancionada la Ordenanza Nºº 4.634/12. A continuación pasamos a considerar los 
Asuntos con Despacho, en primer lugar pasamos a tratar el Expte. Nº 2012-094-5 
“Bloque U.C.R., estacionamiento reservado para embarazadas y discapacitados”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Acción Social e Higiene, Moralidad y Seguridad Pública. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Di Césare y suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, 
Berloín, Derkaez y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta, señores Concejales, el presente 
expediente tiene por objetivo normar en el departamento de Rivadavia, un lugar 
reservado para las personas con capacidades diferentes y embarazadas, debido al gran 
incremento que ha sufrido en el Departamento, como asi también en la Provincia y en 
el País el crecimiento del parque automotor, donde en otras ciudades avanzadas ya 
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han reglamentado este derecho, que creo que no tiene ninguna objeción de ninguna 
parte para que las personas que tienen una movilidad reducida o las embarazada que 
también por su estado les impide caminar varios metros o distancias para realizar 
alguna actividad comercial, bancaria o en las oficinas públicas; entonces es necesario 
que esto este delimitado y demarcado para que ellos puedan realizar su actividad en 
forma normal y sea más llevadero hacer algún trámite hoy en las diferentes oficinas 
públicas, en lugares como escuelas. Asi que es por eso que hemos presentado este 
proyecto, esperemos que todos los Concejales lo acompañen, creo que es muy 
importante para todo el Departamento y a su vez, voy a solicitar que se le introduzca 
en el articulado la Ley de Tránsito 6082 desde  el inciso  b) hasta el inciso g) inclusive 
que es muy importante y reza varias de estas limitaciones que hay  que tener en cuenta 
al momento del estacionamiento. A su vez ha entrado al Concejo Deliberante un 
expediente donde el señor Marcelo Alós, un  gerente de una empresa conocida de la 
zona de Medrano del distrito Tres Acequias, pide que se reserve un lugar para el 
estacionamiento de los transportes de caudales o camiones blindados, este es un 
comunicado que emitió el Banco Central de la República Argentina; asi que pedimos 
que se incorpore este expediente también a este proyecto de Ordenanza para que 
también se comunique una vez aprobado, si esto sale aprobado hoy en este Concejo, 
que se pueda comunicar al señor Alós de esta decisión. Asi que por eso pido a los 
señores Concejales que acompañen a este proyecto de Ordenanza. Gracias señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señores Concejal. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:   Sí, es para  votar por la afirmativa dentro del bloque 
Justicialista y el Frente para la Victoria, queremos dar el apoyo a este proyecto d e 
Ordenanza del bloque  de la U.C.R., con respecto al estacionamiento para 
embarazadas y discapacitados; es una preocupación, es como decía Mauricio Di 
Césare, es un derecho y empezar a hacer cumplir los derechos de los que tienen 
mayores dificultades ; es momento de empezar a hacerlo y por supuesto que vamos a 
acompañar con la afirmativa a este proyecto. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: señorita Presidenta, señores Concejal, me olvidé de aclarar que 
en el proyecto están establecidos algunos espacios que hemos creído conveniente 
reservar para esto, pero queda abierta la posibilidad a que los demás bloques y el 
Ejecutivo como esta planteado ahí en el proyecto analicen y podamos discutir y 
corregir algunos de los lugares que hemos sugerido para esta demarcación y poner 
algunos nuevos. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Vamos a poner entonces a consideración 
del Cuerpo la moción efectuada por el Miembro Informante, del Expte. Nº 2012-094-
5 la incorporación del expediente 2012-129-9 Alós Marcelo, solicita autorización 
colocación cartelería, y  en primer lugar hacemos esa votación y luego la de 
reformulación del articulado presentado en el proyecto original. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces ambos 
expedientes quedan incorporados. A continuación vamos a poner a consideración la 
sugerencia hecha por el Concejal informante del expediente citado de incluir parte del 
Art. 62 de la Ley de Tránsito Nº 6.082 desde los incisos b) hasta el g) incluidos en el 
Artículo 1º del proyecto original, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad entonces quedará así reformulado el Art. 1º y vamos a 
proceder a la votación de este proyecto que consta de 2 Arts., de los cuales el 3º es de 
forma. 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 Ordenanza Nº 4.635/12. A 
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continuación pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-117-4 “D.E. remite informe 
Responsabilidad Fiscal 1ª Trimestre 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.  
PTA. SEOANE: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, voy a poner a 
consideración del Cuerpo la remisión a la Carpeta de Balances el Expte. Nº 2012-117-
4; quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces 
ese expediente será derivado a la Carpeta de Balances que obra en Secretaría. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-110-9 “Pennachio Antonio, 
solicita certificado fraccionamiento”, 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 Di Césare, Derkaez, 
Cabrera, Agüero y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Señorita Presidenta, es para solicitarle a los pares la aprobación 
del presente proyecto de Ordenanza, que tiene por objeto la aceptación de donación de 
dos fracciones  de terrenos, una destinada a ampliación de calle Bouchardo y la otra 
correspondiente al barrio Inmaculada Concepción. La fracción referente a calle 
Bouchardo prácticamente es una pequeña fracción de 140m2 que ocuparía 
prácticamente la parte que es de vereda que no estaba correctamente con anterioridad 
efectuado los papeles registrales a favor de la Municipalidad. Bueno, el tema de 
aceptar esta donación permite como se dijo anteriormente la correcta inscripción de 
papeles en nombre de la Municipalidad respecto de su título de propiedad, y permite 
mejorar los servicios que presta la Municipalidad en beneficio de los vecinos. Lo 
mismo con respecto a la segunda fracción, que es una donación que realiza la señora 
Natividad Escudero, correspondiente a la calle Nº 3 del barrio Inmaculada 
Concepción, una fracción de una superficie de 74,84m2 según título y mensura. Con 
respecto a la donación de la fracción de calle Bouchardo volviendo a la anterior parte 
corrijo la cantidad de metros cuadrados, son 66,24 m2 que prácticamente corresponde 
a la parte de vereda de la calle, ampliación de veredas. En el expediente se han 
incorporado los estudios de títulos, se han incorporado los planos de mensura que 
detallan y determinan cuales son las fracciones que corresponden ser donados, se han 
incorporado los informes de Asesoría Legal, los informes de Dirección de Obras 
Privadas, tasaciones de la fracción de la calle Bouchardo, porque esta fracción es una 
donación con cargo de que la Municipalidad compense el valor del terreno con la 
deuda que tiene el propietario, el titular registral con tasas municipales. En ese sentido 
obran dictámenes favorables…………………………….., solicito a los pares aprobar 
el presente proyecto de Ordenanza. Nada más señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si no hay otro Concejal que haga uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del cuerpo este proyecto de Ordenanza y 
dejaremos sentado en Acta que corresponde al Expte. Nº 2012-110-9 “Pennachio 
Antonio, solicita certificado de fraccionamiento y su adjunto Expte. Municipal Nº 
20128-9449-8-P Pennachio Antonio y Bologna Armando, donación de terreno a 
cambio de deuda. Expte. Municipal Nº 2008-18.110-5-P Pennachio Antonio Héctor, 
donación de terreno. Expte. Municipal Nº 2008-19.526-1-P Pennachio Antonio eleva 
informe y el últimamente leído. Vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., de los cuales el 5º es de forma, por lo 
que lo pondremos primero en general y luego en particular. En general, quienes estén 
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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 es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.636/12. A 
continuación, pasamos a considerar los Expedientes que tienen despacho de remisión 
al Archivo. Expte. Nº 2012-054-9 “Secretario de  Gobierno, eleva Programa El 
Deporte nos Une”, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad  dicho expediente pasa al Archivo. A continuación, el Expte. Nº 2012-
090-3 “Salinas Osvaldo, solicita La Banca del Pueblo”, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad dicho expediente pasa al 
Archivo. Si ningún Concejal va a hacer 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. DERKAEZ Y DI CESARE: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
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