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  ACTA N° 016 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 5 días del mes de julio 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, 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: Agüero, Cabrera, 
Derkaez, Correa, Pedernera, Fornasari, Di Cesare y Berloín, damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Berloín y 
Cabrera al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. BERLOIN Y CABRERA:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia informa que sobre esta mesa se encuentra el  Acta Nº 
015, correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 28 de junio del corriente año para 
su aprobación, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobada  el Acta Nº 015. Presidencia les informa a los señores 
Concejales, que el 9 de julio a las 09.00 se realizará el izamiento del Pabellón 
Nacional en la Plaza Central Bernardino Rivadavia y a las 10.00 el acto en 
conmemoración de un año más de la Declaración de la Independencia del 9 de julio 
de 1816; y mañana viernes 6 de julio a las 15.00, en la escuela Docentes Jubilados del 
Este se realiza la distinción anual de los docentes jubilados de San Martín, Junín, 
Rivadavia y La Paz. Declaración que ustedes han avalado y hemos sancionado como 
institución para la docente jubilada de este año de Rivadavia, la señora Irene Arboit 
de Navarro. El acto es mañana a las 15.00 en la escuela Docentes Jubilados de La 
Colonia, departamento de Junín. Por Secretaría se comienza con la lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-144-8 “D.E., Of. Educación, declarar de Interés Departamental Jornadas”, 
pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaría se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-145-5 “Unión Vecinal Bª Juan XXIII, solicita se declare Patrimonio de 
Rivadavia, chimenea ex fábrica Alba”, pasa  a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes.  
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
201-146-3 “Ediles C.D. de Rivadavia, proyecto de Declaración Interés Departamental 
Jornadas Científicas de Biología y Contaminación”, pasa a la comisión de Higiene, 
Moralidad y Seguridad Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señorita Presidenta, es para solicitarle que se trate sobre 
tablas el Expte. Nº 2012-146-3. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración de los señores 
Concejales la moción efectuada por el Concejal de pasar a tratar sobre tablas el Expte. 
Nº 2012-143-3 “Ediles C.D. de Rivadavia, proyecto de Declaración de Interés 
Departamental las Jornadas científicas de Biología y Contaminación”.  Quienes estén 
por la afirmativa  sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad entonces el 
mencionado expediente será tratado sobre tablas. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
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CJAL. DERKAEZ: Gracias señorita Presidenta, es para solicitarle que se forme el 
Cuerpo en Comisión para tratar dicho expediente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo pasar a constituir al Cuerpo en 
comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano. Por 
unanimidad pasamos a constituir al Cuerpo en Comisión y por Presidencia se pasa a 
un cuarto intermedio para elaborar el despacho correspondiente. Reanudamos la 
Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Es para solicitar el cierro del Cuerpo constituído en Comisión.  
PTA. SEOANE: Ponemos en consideración la moción efectuada por el Concejal 
Derkaez de pasar a cerrar el 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. 
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, Di César, Cabrera, Agüero, Correa, 
Berloín, Pedernera y Fornasari. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Alejandro Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para comentarles que este 
expediente que hemos tratado hoy, se refiere a declarar de interés departamental las 
Jornadas científicas de Biología y Contaminación que se están desarrollando entre el 
día de hoy y de mañana en el mini teatro Enzo Bianchi. Dicha Jornada, esta 
organizada por el municipio, la parte de educación, la escuela Tolosa y con el apoyo 
de la Universidad Tecnológica Nacional y el apoyo de la Secretaría de Medio 
Ambiente del gobierno de la provincia de Mendoza. En ellas disertarán profesionales 
distinguidos del extranjero, científicos que vienen de Brasil, de San Luis y hay un 
profesional de Chile. Realmente son jornadas importantes porque hablan o van a 
versar sobre el tema de la contaminación, sobre todo en los animales, los anfibios; lo 
que hablábamos más temprano con quienes han organizado estas jornadas es que 
justamente esta contaminación esta llevando a la extinción de muchos anfibios, cuesta 
mucho ver hoy día a algunos batracios que antes se veían mucho más presentes, y los 
cuales también servían para controlar nuestro medio ambiente. Asi que bienvenidas 
sean estas jornadas, todo lo que sea capacitación y sobre todo con el tema de medio 
ambiente, un tema tan importante y tan acuciante en este momento de la vida del ser 
humano bienvenido sea y espero que estos avances sigan lográndose y logremos en 
Rivadavia mejorar nuestro medio ambiente. Gracias  señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, tiene la palabra Concejal Jésica Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Sí señorita Presidenta, es simplemente para hacer una aclaración 
de lo que había dicho el señor Concejal Derkaez, que la jornada de mañana se va a 
llevar a cabo en el terciario, no en el mini teatro, ya que se hace la invitación es para 
que concurran en el terciario Humberto Tolosa, nada más. 
PTA. SEOANE: Gracias señora Concejala, 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 pondremos  a 
consideración 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 es de forma. Queda 
asi sancionada la Declaración Nº 09/12. A continuación pasamos a considerar los 
Asuntos con Despacho. En primer lugar pasamos a considerar le Expte. Nº 2012-111-
7 “H.C.D. Tupungato, remite copia Declaración Nº 007/12”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
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SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designo Miembro Informante al Concejal 
Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín, Cabrera, 
Pedernera, Agüero y Correa. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. Simplemente 
para poner en conocimiento la importancia de adherir a esta progresista, inteligente 
iniciativa del Concejo Deliberante del departamento de Tupungato; en tanto se refiere 
de alguna manera a ponernos en alerta sobre determinadas acciones que se vienen 
llevando a cabo y que implican un peligroso avance sobre lo que son reservas o zonas 
protegidas, zonas naturales protegidas. Cada vez más vemos que en nuestra Provincia 
existe una mayor tensión entre lo que es minería y ambiente, esta tensión también 
pone en valor lo que se ha tratado y se viene tratando desde hace mucho tiempo sobre 
lo que es economicismo y ambientalismo, que son dos miradas sobre derechos 
constitucionales que necesariamente para que las dos tengan una efectiva 
aplicabilidad, porque son reconocidas por nuestra Carta Magna debe ser debidamente 
reglamentada y aquí esta el peligro, creo que se esta de alguna manera en una 
promoción de actividades que todavía no tienen un ejercicio de reglamentación claro 
y por lo tanto nos hacen dudar de si este tipo de prácticas son realmente beneficiosas y 
si están en línea con lo que es la idiosincrasia, la visión y el perfil que tiene 
históricamente nuestra provincia, y la idiosincrasia y el  perfil que queremos para el 
porvenir de nuestra Provincia. Concretamente esta ley, que es la Ley 6469 permita, 
autorice la exploración y explotación minera sobre el sector del Parque Provincial 
Volcán Tupungato que es una reserva natural protegida. En tal sentido vemos que allí 
se pueden dar una serie de  actividades que como dije al no estar debidamente 
reglamentada, al no haber tenido la discusión necesaria tanto en la zona como en la 
Provincia, pueden de alguna manera afectar la historia agrícola de ese Departamento y 
también las cuencas de los glaciares que allí son estrictamente importante y bueno, 
hemos visto hace poco la defensa que ha tenido nuestra Corte sobre la Ley de 
Glaciares ante un pedido de las mineras tan poderosas en el mundo. Es decir, 
estaríamos con una potencialidad de afectación al ambiente, a las aguas, que es el gran 
valor y el gran decisor económico en nuestra Provincia y también, porque no decirlo 
una afectación de lo que decía el perfil agrícola que tiene ese Departamento y la zona 
del Valle de Uco. Entonces, sin pronunciarme en contra de la minería, pero si 
claramente alertando de los peligros que tiene la falta de reglamentarismo y discusión 
seria de estos temas, que creo que es muy sensato que se inste la derogación de esta 
norma, por cuanto no arroja la claridad que es un derecho indispensable en lo que 
hace la reglamentación de esta actividad en una zona con una historia agrícola y de 
reserva de glaciares muy importante. Por lo expuesto pido a mis pares sanción 
favorable a esta Declaración de nuestro vecino departamento de Tupungato. 
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 pondremos primero en 
general y luego en particular. En general, quienes 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 010/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-132-3 “Bloque 
N.K., Concejal Agüero, informa amenazas en su domicilio”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
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SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación,  Peticiones y Poderes. Se designo Miembro Informante al Concejal 
Suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Cabrera, Pedernera, Correa, Fornasari 
y Agüero. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales. En esta 
oportunidad, desde ya plegarnos y solidarizarnos con el Concejal Agüero que ha sido 
víctima de estas amenazas y estos daños a su propiedad, que son efectivamente actos 
de vandalismo y actos de que alguna manera como dice el considerando de la 
Declaración, tienden a silenciar la voz de un comunicador y la voz de un 
representante que esta en uso de la función pública muy importante para la ciudadanía 
departamental; porque cuando se acalla la voz de un periodista, o cuando se acalla la 
voz de un Edil, directamente se esta atentando contra el órden democrático. Cuando 
se lastima y se permite o se toleran este tipo de prácticas anti sociales o asociales 
estamos viendo a una sociedad que de alguna manera se encierra y hace oídos sordos 
a determinados clamores que la sociedad misma esta expresando y que no quieren 
darse a la luz y por lo tanto las prácticas mafiosas o las conductas anti delictuales 
tienden a progresar y a ganar el terreno que nadie quiere. Necesariamente auspiciamos 
a una sociedad donde podamos decir lo que pensamos, donde podamos investigar al 
poder, donde podamos de alguna manera interrogar la función de las personas que 
cumplen una responsabilidad institucional, ya sea en el hospital, sea en la 
Municipalidad, sea en este mismo Cuerpo. Todos tenemos la obligación 
constitucional de dar a conocer los actos de gobierno y de rendir cuentas públicas por 
la gestión realizada y la sociedad tiene el derecho de estar informada de cómo se 
trabaja, como se produce y que es lo que se realiza en estas instituciones de todos los 
argentinos y de todos los rivadavienses en este caso. Por lo tanto, cualquier conducta 
que intente silenciar e intente reprimir a través de la amenaza, a través de  la 
violencia, de la agresión o el daño como en este caso debe ser investigada, porque 
como dije, si permitimos esto ahora al Concejal, mañana seguirán por otro y de alguna 
manera, en vez de tener un pueblo libre, una voz ciudadana que pueda entender lo que 
sucede en cada uno de los ámbitos públicos, tendremos un pueblo silenciado y presa 
de las conductas delictivas. Asi que desde  ya el bloque de la Unión Cívica Radical 
tiene la más amplia solidaridad con el Concejal Agüero y con quien sea que sufra este 
tipo de conductas que desde ya repudiamos y condenamos. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita Concejal.  Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señora Presidenta, señores Concejales, solamente 
agregar de la solidaridad que hemos brindado desde el bloque a Juan Carlos por estos 
actos  burdos y a todo lo que dijo el Concejal Fornasari, solamente agregar que alguna 
vez por todas estos vagos que se esconden en el anonimato, haber si alguna vez dan la 
cara y si tienen alguna diferencia o disidencia a los que están en los medios o los que 
estamos en la política, tienen la valentía o la hombría, porque los hombres son los que 
hablan las cosas en la cara, no los que se esconden a pintar una pared o a romper un 
vidrio. Entonces esto seria importante que llegara a estos personajes que se esconden 
en la noche rompiendo cosas de los vecinos, como le paso en este caso a Juan Carlos 
que es nuestro colega y al doctor Campos, uno de los hombre de bien también que ha 
sufrido estas amenazas a su familia, que alguna vez por todas den la cara y podamos 
hablar frente a frente y dirimir las cosas donde hay que dirimirlas y no haciendo 
hechos delictivos en la sociedad que hoy todos queremos. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, señores Concejales, quiero agradecer 
profundamente la solidaridad de mis pares en el Concejo Deliberante, y quiero en su 
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persona depositar el agradecimiento a todos, yo en mi carácter de Concejal me vi en la 
obligación de hacerles conocer la situación; en realidad tengo que decir que no 
esperaba menos de mis pares, porque creo que no tengo enemigos en la sociedad para 
que vayan a amedrentar a mi familia, porque yo no tengo de quien esconderme y no 
he hecho nada para tener que esconderme. Y los que hoy se esconden detrás del 
anonimato, los cobardes que se esconden detrás del anonimato y que van a amedrentar 
y de alguna manera a inmiscuirse en el seno de mi familia porque más allá de lo que 
se pueda hacer contra el hombre, detrás de este hombre hay una mujer hay hijos y hay 
nietos; y entonces es lo que a mi me preocupa, porque en lo personal todo el mundo 
sabe donde estoy, en que horario estoy y donde me pueden encontrar. Como dijo el 
Concejal Di Cesare, que tengan el coraje y la valentía de enfrentarme, si tienen alguna 
diferencia conmigo, y que no utilicen esto porque también en esto uno ve de alguna 
manera peligrar la democracia en la que estamos viviendo, porque en este anonimato 
están amenazando a un representante del pueblo, a una persona que el pueblo eligió  
para que ocupara esta banca. Asi que nada más, créanme que lamenté mucho tener 
que informarles de esto, pero bueno, mi condición de Concejal lo obligaba y quiero 
que sepan que no buscaba ni solidaridad, ni buscaba una trascendencia social porque 
creo que no hace falta, creo que como Concejal, era mi obligación poner en 
conocimiento a usted señorita Presidenta y a todos mis pares. Muchísimas gracias de 
corazón, muchísimas gracias.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración que consta de 3 
Arts., por lo que lo pondremos primero 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 de forma. Queda así sancionada la Declaración Nº 11/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-140-6 “Jerez Cinthia E. 
donación de terreno sin cargo”, 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. Se designo Miembro Informante al Concejal 
Berloín y suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Cabrera, Pedernera, Correa, 
Agüero y Fornasari. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Berloín.  
CJAL. BERLOIN : Sí señorita Presidenta, es para informar el  Expte. Nº 2012-140-6 
Jerez Cinthia E. donación de terreno sin cargo. En la comisión hemos revisado el 
expediente y obra en el mismo a fojas 1y 2 nota suscripta por la propietaria del 
inmueble, donando sin cargo a la Municipalidad fracciones de terrenos y destinadas a 
aperturas de calles Florencio Molina Campos, calle 20 de junio, calle General 
Libertador y calle Arenales; entre los tramos de calle Luzuriaga, Presbítero Olguín, 
Arenales y Florencio Molina Campos. En el expediente, a fojas 5 se ha agregado 
escritura de dominio del inmueble a fojas 8 se ha agregado plano de mensura Nº 
1016674 aprobado por la Dirección General de Catastro, a fojas 15 se ha agregado 
copia del asiento registral del inmueble, a fojas 12-13 obra proyecto de Ordenanza 
remitido por el Departamento Ejecutivo, a fojas 14 del expediente obra informe de 
Asesoría Legal y de la Dirección de Obras Privadas del Municipio donde informa que 
no existen objeciones al proyecto de Ordenanza, ni objeciones sobre el contenido del 
expediente y por lo tanto se encontraba en condiciones de ser remitido al Concejo 
Deliberante. A fojas 17 hemos agregado el despacho de comisión en el expediente, 
donde solamente hemos hecho una sola modificación al proyecto de Ordenanza 
remitido que es la mención de la calle Florencio Molina Campos, que entendemos 
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debe ser corregido puntualmente en el plano de mensura que ha sido agregado al 
expediente por el agrimensor y eventualmente por la Escribana que efectuó la 
escritura de dominio. La corrección referente al nombre de esta calle, sin embargo yo 
solicito a los pares que aprueben este proyecto porque la aclaración del nombre de 
calle no afecta ni es una objeción a la aprobación del proyecto de Ordenanza. Asi que 
eso es todo, señorita. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración este proyecto de Ordenanza que consta de 3 Arts.,  de 
los cuales el 3º es de forma, 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 es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza 
Nº 4.637/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-142-2 
“Secretario de Gobierno, remite proyecto de Ordenanza”, 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 Fornasari y suscriben el despacho los Concejales Fornasari, Pedernera, Di 
Césare, Correa, Berloín, Ronco y Derkaez. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Señora Presidenta, este proyecto de Ordenanza tiene por 
finalidad una reducción tarifaria del servicio de desagote de pozos, un servicio de gran 
utilidad y necesidad en la población departamental y en concreto responde a tres 
necesidades básicas. En primer lugar una necesidad social de un amplio sector de 
vecinos que ocupan este servicio. Una necesidad económica también de este mismo 
grupo habitacional en el marco de una difícil situación económica que transita el 
país………………………………………… mejorar la prestación del servicio, 
ampliar la capacidad operativa y también facilitar a los contribuyentes y vecinos en 
condiciones de pagar una tarifa posible y que no estén demorando por ahí los trámites 
que muchas veces por eximiciones llevan una demora que de cierta manera les 
entorpece la necesidad de una rápida evacuación de este tipo de residuos. Asi es que 
esta altamente justificado por ello y en tal sentido, creo que va a poder contribuir para 
facilitar a estas familias tener un servicio que la Municipalidad presta con total 
seriedad en el Departamento. Gracias señora Presidenta. 
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 2 artículos, por lo que lo pondré a consideración en general y en 
particular a la vez. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobada la Ordenanza Nº 4.638/12. A continuación, pasamos a 
considerar los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Tiene la palabra 
Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señorita Presidenta, es para que los expedientes que cuentan 
con su pase al Archivo, sean leídos y no informados. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA: Señorita Presidenta, es para solicitar que el Expte. Nº 2011-
115-9 “Gobierno de Mendoza, respuesta de la Declaración Nº 018/10” vuelva a 
comisión. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, entonces vamos a poner a consideración en 
primer lugar la moción del Concejal Mauricio Di Césare de que los expedientes que 
tienen remisión al Archivo sean leídos y no informado y se traten en un solo bloque, 
pero la moción del Concejal Luis Pedernera de que uno de estos expedientes vuelva a 
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la comisión de origen lo vamos a poner primero en particular la moción del Concejal 
Pedernera y luego la moción del Concejal Di Césare. Ponemos a consideración la 
moción del Concejal Pedernera que el expediente que tiene remisión al Archivo Nº 
2011-115-9 vuelva a la comisión de origen Legislación, Peticiones y Poderes. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad el 
presente expediente vuelve a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. A 
continuación, ponemos a consideración  la moción del Concejal Di Cesare de que el 
resto de los expedientes que pasan al Archivo sean leídos y no informados, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces asi se 
procederá. Por Secretaría se lee cada uno de los expedientes. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. Nº 2012-103-4 “Ricardo J. Farina, solicita reclasificación de 
comercio. Expte. Nº 2012-112-5 “H.C.D. Tupungato remite copia de la Declaración 
Nº 08/12”; Expte. Nº 2012-123-2 “H.C.D. Malargüe remite copia de la Declaración 
Nº 137/12”; Expte. Nº 2012-133-1 “C.D. remite Resolución Nº 04/12”, Expte. Nº 
2012-138-0 “Personal Profesional y no profesional del Hospital Carlos Saporiti, 
solicita continuidad del Doctor Pablo Campos”. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión de los expedientes 
leídos por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad los mencionados expedientes pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal 
Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señorita Presidenta, a fin de justificar la ausencia del 
Concejal Miguel Ronco por razones personales. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, por Secretaría se toma debida nota. Si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, antes de cerrar esta Sesión Ordinaria, invitamos 
a los Concejales Berlín y Cabrera al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. BERLOIN Y CABRERA: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
 
 
 
 
 
 
ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


