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  ACTA N° 019 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los dos días del mes de julio 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. La misma es presidida por la Presidenta 
del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.---------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Agüero, 
Correa, Pedernera, Cabrera,  Ronco,  Fornasari, Di Cesare y Berloín, 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: Presidencia informa que sobre esta mesa, se encuentran las Actas Nº 
16, 17correspondientes a las Sesiones Ordinarias de los días 5 y 26 de julio 
respectivamente y el Acta Nº 18 correspondiente a la Sesión Especial del día 31 de 
julio pasado, las que fueran remitidas oportunamente a cada uno de los bloques para 
su conocimiento y consideración. Las pongo a consideración de los señores 
Concejales, quienes estén por la afirmativa por su aprobación, sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad quedan aprobadas las Acta Nº 16, 17 y 18.  Tiene la palabra 
Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta, es para solicitar autorización para 
incorporarme a la Sesión. 
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario queda incorporado Concejal. A 
continuación, por Secretaría se da lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-162-0 “D.E., remite copia Balance mes de mayo de 2012”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-163-8 “D.E. Compras y 
Suministros, invita actos licitatorios”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-165-3 
“H.C.D. de Lavalle, adhiere Ord. Nº 4633 (Corredor Bioceánico Aconcagua)”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-166-1 “H.C.D. de 
Malargüe remite copia Resolución Nº 292/12 y Declaración Nº 144/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-168-7 “Gómez Julio césar, presenta nota”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 
2012-169-5 “Esc. Nº 1-192 Daniel Barreda, solicita autorización para visitar 
instalaciones del Concejo Deliberante”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-
173-7 “Herrería Luis, presenta nota”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. Nº 2012-176-0 “Morello Roberto, presenta nota”, permanece en 
Secretará. Expte. Nº 2012-177-0 “U.P.C.N. Rivadavia, presenta nota”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-178-6 “Vecinos Bª 
Democracia y Formosa, solicita colaboración Día del Niño”, pasa a la comisión de 
Acción Social.  
PTA.  SEOANE: A continuación, por Secretaría se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-164-6 “Bloque U.C.R., proyecto de Ordenanza reforma de las Disposiciones del 
Código tributario en su Título XII (derechos de Cementerio)”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-167-9 
“B.F.P.V. proyecto de Declaración, colocación máquinas registradoras boletas en las 
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unidades de Transporte Publico de Pasajero Zona Este”, pasa a la comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. Nº 2012-171-1 “Bloque N.K. 
proyecto de  de Ordenanza, construcción paradas de colectivos en calle El Pimiento, 
distrito Los Campamentos de Rivadavia”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
Expte. Nº 2012-172-9 “B. N.K., proyecto de Declaración, colocación carteles 
identificatorios en calles del Bº Democracia”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con Despacho, 
en primer lugar el Expte. Nº 2012-125-7 “B.N.N., proyecto de Ordenanza, adquisición 
sillas de ruedas en el D.E. y C.D.”, 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 Agüero y suscriben el despacho los Concejales: Agüero, Berloín, Fornasari, 
Correa, Cabrera, Derkaez, Di Césare y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero, Miembro 
Informante de la comisión. 
CJAL. AGUERO:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales, el presente 
proyecto tiene como objetivo la adquisición de sillas de ruedas en el caso ideal, una 
para la Municipalidad de Rivadavia y otra para el Concejo Deliberante; pero esto 
tendría la flexibilidad de que se pudiera utilizar, cualquiera de las dos por el Centro 
Cultural Juan Centorbi y también alguna otra dependencia del Municipio, creo que 
nosotros tuvimos que sufrir en carne propia en un homenaje que hicimos, que hizo 
este Cuerpo deliberativo a una persona, a una ciudadana de Rivadavia que tuvimos 
que entregarle en la vereda el reconocimiento porque no teníamos una silla de ruedas 
para que subiera hasta el Recinto; y si a esto lo trasladamos a otro tipo de  actividades 
que pueden ser oficiales o no, o que simplemente una persona, un habitante, un 
ciudadano de Rivadavia tenga que realizar alguna gestión en el municipio que como 
corresponde y que nos enorgullece a los rivadavienses decir, tenemos la rampa para 
que puedan acceder a través de una silla de ruedas, no tenemos el elemento. Asi que 
me parece que es necesario para que los habitantes de Rivadavia se sientan que están 
incluidos dentro de lo que hoy tiene el municipio para disponer en cuento a la 
actividad dentro del municipio o dentro del Concejo Deliberante y repito esto, que 
pudiera ser que se utilice en cualquier otra dependencia pública del Departamento. 
Asi que solicito a mis pares que aprobemos esto y que ojalá esté y se pueda utilizar en 
el caso que sea necesario. Gracias señorita Presidenta.  
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 2 Arts., 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 levantar la 
mano, por unanimidad. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4-639/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-137-2 “D.E. remite copia de 
Balance de Ingresos y Egresos mes de abril de 2012”, por Secretaría se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
PTA. SEOANE: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo la remisión de este expediente, correspondiente a la 
remisión del Balance de ingresos y egresos de abril de 2012 a la Carpeta de Balances 
que se encuentra en Secretaría. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad el presente expediente pasa a la Carpeta de Balances obrante 
en Secretaría. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012.157-0 “B. 
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U.C.R. proyecto de Declaración de Interés Cultural el Libro “Son Cosas de Mi 
Pueblo- Segunda Parte”. Por Secretaría 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. Se designo Miembro 
Informante a la Concejal Cabrera y suscriben el despacho los Concejales: Cabrera, 
Fornasari, Berloín, Pedernera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Cabrera. 
CJAL.CABRERA:  Señorita Presidenta, señores Concejales, el objetivo de declarar 
de interés departamental el libro Cosas de mi Pueblo, segunda parte; es por la 
selección del contenido literario que contiene este libro tanto de nuestras instituciones 
culturales, educacionales y sociales como también de aquellos vecinos populares: 
cantantes y deportistas y que la verdad hacen un gran aporte al acerbo departamental. 
Este libro tiene como autor a Rubén Chávez Canciani quien ya en una oportunidad, en 
el año 1998 también se declarara de interés departamental. Por lo que solicito a mis 
pares que se le de aprobación a este proyecto. 
PTA. SEOANE: Gracias señorita 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., por lo que lo pondré en primer lugar en general y luego en 
particular. En general, quienes 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 así sancionada la Declaración Nº 012/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-175-2 “B. Frente para la 
Victoria- Néstor Kirchner, proyecto de Pedido de Informe, pedido de 
documentación”, 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. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Correa  y suscriben el despacho los Concejales: Correa,  
Agüero, Fornasari, Berloín, Pedernera, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señorita Presidenta. La presentación de este proyecto creo 
que ya al haber sido discutido con los diferentes Presidentes de Bloque y con la 
amplia participación de los Concejales, radica en una acción administrativa que ha 
realizado el Departamento ejecutivo sobre los trabajadores de la planta municipal en 
un ítem que es el 082 y el 081 que tiene que ver con la jefatura que han tenido estos 
agentes, por una razón natural, ha habido una reacción de los trabajadores en función 
a esta acción administrativa realizada por el Departamento Ejecutivo. Desde allí, 
donde con los compañeros de bloque, del bloque Néstor Kirchner Juan Carlos 
Agüero, el compañero Alejandro Derkaez tomamos la iniciativa de hacer la 
presentación de este pedido de informe. Creo que debemos resaltar en esta instancia, 
en este momento dada la discusión que tuvimos en función a esto que ha sucedido y 
que la única búsqueda que tiene es justamente de que tengamos en claro a través de 
los elementos que validen esta acción poder trasmitirlo también, porque seguramente 
que a cada uno de nosotros en algún momento, nos han consultado sobre este tema y  
bueno nos hemos puesto a trabajar en ello, en la búsqueda de asesoramiento y a través 
de esa búsqueda de asesoramiento bueno, solicitamos este pedido de informe para que 
esta acción administrativa del ejecutivo tenga un sustento válido y acorde a este 
informe o parte de los elementos que se citan en el proyecto con las modificaciones 
que se han hecho en el despacho que es muy saludable destacarlo de que el bloque 
oficialista participó en la sugerencia de los elementos que debían contar en este 
pedido de informe. Asi que bueno, en función a esta realidad que estamos viviendo en 
el Departamento, que involucra a agentes municipales desde una acción 
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administrativa del Municipio, es que solicitamos, como creo que va a hacer así, 
porque ya hemos tenido el acompañamiento desde la discusión y la sugerencia del 
resto de los bloques que se ha aprobado este pedido de informe con el objetivo de que 
tengamos elementos para transparentar esta acción administrativa y poder así dejar 
bien en claro el procedimiento que se ha llevado adelante y el porque se justifica esta 
acción administrativa para que los agentes municipales también se queden tranquilos 
y todos sepamos de que esto está debidamente realizado. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra vamos  poner a consideración del Cuerpo este Pedido de Informes que consta 
de 2 Arts., de los cuales el 2 es de forma, por lo que lo pondré a consideración en 
general y en particular a la vez. En general y en particular, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano por unanimidad queda asi aprobado el Pedido de 
Informe Nº 02/12. A continuación, pasamos a considerar el  Expte. Nº 2012-154-7 
“B.U.C.R. proyecto de Declaración, declarar de Interés Departamental, programa 
Radial Pilares”, por Secretaría 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. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Agüero, Berloín, Pedernera, correa, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra  Concejal Fornasari, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta. En la oportunidad tratamos la 
Declaración de Interés cultural y Departamental de un programa radial denominado 
Pilares emitido por la F.M. 102.º1 Galileo Rivadavia, por el cual reconocemos de esta 
manera el verdadero interés que tiene este tipo de trabajo periodístico, por el cual se 
logra narrar una trayectoria personal, una historia de vida de personas muchas veces 
anónimas, muchas veces muy poco reconocidas por la sociedad, que a partir de esta 
oportunidad periodística dan a conocer las sutilezas y las vicisitudes de una vida de 
trabajo, de una vida de abnegación y de compromiso con un oficio, con una profesión, 
con una carrera. Asi se presentan empleados municipales de larga trayectoria, 
zapateros, obreros rurales, poetas y cuentan los pormenores de una vida que ha tenido 
dificultades, logros, esfuerzos y también porque no, mucha satisfacción personal y 
familiar. Estas pequeñas sutilezas muchas veces pasan desapercibidas en una sociedad 
dinámica, muchas veces sordas a los padeceres de las personas comunes y esta voz 
atenta a un periodista que consigue esta sensibilidad y las pone en evidencias para que 
muchos entiendan como pequeños trabajos sirven para armar el tejido social y hacer 
posible una vida de todos, una vida en comunidad. Asi que me parece muy valioso 
que existan este tipo de programas que nos ponen en contacto con la vida real, la vida 
de las personas comunes que transita y muchas veces no tienen ese reconocimiento 
que merecen y acá, este programa lo consigue hacer. Asi que por todo ello considero 
que desde acá este tipo de programas son formadores de una sociedad y ayudan a 
mejorar el tejido social, porque cuando uno reconoce una pequeña actividad se esta 
contribuyendo a valorizar el trabajo de cada uno. Asi que desde ya agradecer a la 
señora Presidenta que ha tenido también el tino de acercarnos esta iniciativa y desde 
ya reconocer al señor José Tito Agüero, quien lleva muchos años justamente se 
cumple el 26 de julio de 2011, se cumplió el primer aniversario  de este programa y 
también vale la pena compaginar este reconocimiento en este aniversario. Asi que 
gracias señora Presidenta y gracias señores Concejales y desde ya pido la sanción 
favorable. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejales, tiene la palabra Concejal Agüero.  
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CJAL. AGUERO:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales para adherir en 
forma inmediata a este proyecto y para destacar que es un programa que muchas 
veces he tenido oportunidad de escuchar y me he encontrado con sorpresa 
homenajeando a una persona que tal vez en el ámbito social cotidiano pasa 
desapercibido, y que desconocemos que en el pasado realizó una gestión honorífica, 
humilde, solidaria por los rivadavienses. Asi que me parece absolutamente plausible, 
me parece meritorio el reconocimiento de que esto sea aprobado por el resto de los 
pares y quiero también agregar que el conductor no tiene ningún tipo de parentesco 
con el Concejal que esta haciendo uso de la palabra. Gracia señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Me voy a tomar el atrevimiento de agregar 
algo respecto del título que tiene el programa Pilares, y habida cuenta de lo que ha 
dicho el Concejal informante Javier Fornasari, lo que acaba de aportar también el 
Concejal Juan Carlos Agüero, justamente estos personajes que van pasando por este 
programa que ya cumplió justamente el aniversario, son Pilares del Departamento en 
lo social, en lo deportivo, en lo ecológico, en lo humano, en lo profesional, en lo 
gremial. Asi que creo que el nombre que le han elegido al programa es muy atinado y 
si ponemos atención en que significa un pilar, estamos hablando de un soporte firme. 
Asi que quería agregar eso porque a veces los nombres de los programas tienen otro 
tipo de incentivo o de intención, y esto va derecho a todo lo que acá se ha dicho 
respecto de característica de este programa que creo que es único en la Provincia y sí 
en el departamento de Rivadavia. Vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Declaración que consta de 3 Arts., de los cuales el 3 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, por unanimidad queda aprobado en 
general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º es de forma. Queda 
asi sancionada la Declaración Nº13/12. A continuación, pasamos a considerar el 
Expte. Nº 2012-155-4 “B. U.C.R., proyecto de Declaración, reconocimiento al Mérito 
Deportivo Primera del Básquet Centro Deportivo Rivadavia”, 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. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Cabrera, Pedernera, Berloín, Correa, Ronco y Agüero.  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. FORNASARI: Si señorita Presidenta. A continuación, vamos a proceder al 
tratamiento de este proyecto de Declaración que verdaderamente es un orgullo que 
desde este lugar reconocer el trabajo, el esfuerzo y el éxito de uno de los equipos de la 
primera división de un deporte como es el básquet de Rivadavia, que tiene una 
trayectoria y una  penetración en las raíces de nuestra historia departamental. Asi que 
con total orgullo hoy damos este reconocimiento a un equipo que ha demostrado que 
es el mejor equipo de básquet de la Provincia y eso no es poca cosa, y eso sí es 
realmente objeto de orgullo de todos, porque este equipo nos representa y porque 
seguramente muchos de nosotros tenemos familiares, amigos o personas que de 
alguna manera conocemos y queremos. Asi que hoy la máxima distinción de este 
deporte la lleva Rivadavia, y eso es  objeto de fiesta y de reconocimiento. Por eso el 
proyecto lo que procura, es distinguir a este equipo de la primera división porque ha 
tenido dos méritos importantes, el primero es lograr el tri campeonato provincial por 
tercera vez consecutiva, la primera de básquet departamental logra alzarse con la 
máxima categoría obteniendo por tercera vez como dice el campeonato provincial, 
increíble. También lograron asimismo obtener el paso al torneo Federal, es decir el 
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ascenso a la Liga Nacional, donde solamente equipos de alta performance y alto valor 
profesional y técnico consiguen acceder. Asi que doble mérito para este equipo; pero 
este equipo no solamente ganó tres torneos provinciales, sino que salió sub campeón 
tres años antes, o sea que llegar al campeonato le constó tres sub campeonatos, donde 
estuvimos muy a punto, lo que nos da realmente una enseñanza enorme que es la 
enseñanza de la constancia, que es un gran valor que la sociedad debe tener presente. 
En la vida la constancia creo que es el único camino que nos lleva a conseguir 
resultados, el trabajo permanente, el trabajo perseverante es el que a la larga o a la 
postre termina consagrando o coronando lo que uno busca; este equipo nos demostró 
eso, nos demostró que se puede y hoy tenemos el orgullo de decir que Rivadavia es 
campeón de la Provincia, y como también es campeón y va a empezar a pasear sus 
valores deportivos por el país, es justo que también lo declaremos Embajadores 
Deportivos y así lo pide el proyecto, embajadores deportivos no es ni mas ni menos 
que representarnos en este aspecto de la sociedad como es el deporte, a este humilde 
Departamento del este provincial. Asi que una bandera naranja seguramente andará 
por todas las tribunas del interior de esta nación, diciendo que allí en Rivadavia hay 
una historia deportiva y  familiar que honra este deporte, el deporte del aro y la zona 
pintada como le llaman. Asi que bueno, muy orgulloso repito, como seguramente 
estamos todos y……………………………….. Una  u otra cosa más que el orgullo de 
sentirse parte de un logro departamental que nos cobija a todos por igual. Asi que 
desde ya simplemente citar al equipo, al cuerpo técnico, al cuerpo dirigencial para 
darle la distinción merecida y darle el reconocimiento en mano de todos los 
Concejales en representación del pueblo de Rivadavia, con el mismo orgullo que tiene 
este pueblo de Rivadavia y también a pedido del señor Intendente que también quiere 
hacerle extensivo este reconocimiento como nos lo pidió especialmente. Asi es que 
sin más, para no extenderme porque esto realmente un poco roza con lo obvio, pero es 
verdad que hoy el deporte también ayuda mucho a la sociedad; asi como a ese 
programa que recién reconocimos como de alguna manera una forma de tener 
presentes a las personas que hacen los pilares de de vida de una sociedad, como dice 
el nombre, el deporte también es un formador social. Entonces, esto es muy 
importante hacerlo saber, hoy le toca al básquet y a su trayectoria trasmitirnos la 
enseñanza del esfuerzo, pero muchos otros valores se cuelan en el deporte, el deporte 
es un organizador social, el deporte inspira disciplina, inspira órden, inspira prácticas 
saludables, el deporte inspira solidaridad y trabajo grupal y en equipo. Todos esos 
hábitos que nos enseñan a vivir en sociedad y que nos enseñan a ganar valores 
comunes en este caso deportivos, pero que a la sociedad también se trasladan a los 
distintos ámbitos de la vida y del quehacer comunitario. Asi que lo que el deporte hoy 
nos enseña y nos trasmite, de alguna manera como lo dije anteriormente nos sirve 
para aprender un poco a desarrollar una actividad en cada una de las áreas, ya sean 
educativas, sean institucionales, y en todos los distintos aspectos en que se desarrollen 
la vida de un pueblo. Asi que desde ya muy agradecidos a esta gente que conduce este 
equipo, al técnico, a los dirigentes, yo sé que en este trabajo parece que no, pero 
cuando veo a Marcelo Centorbi o al Camello Francese, dos grandes referentes 
indudables de nuestro básquet que hoy son dirigentes y que prácticamente  sufren y 
viven y disfrutan este deporte, veo que el trabajo que hicieron sus padres y que hacen 
hoy ellos ha dado su fruto. Asi que un reconocimiento también muy especial para 
ellos que fueron los primeros en empezar a enseñarnos el valor que tenía esta 
disciplina en nuestro Departamento. Asi que muchas gracias al equipo de la primera y 
a todos los que trabajan por el básquet rivadaviense. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal.  Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
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CJAL. DERKAEZ: Gracias señorita Presidenta, es para decir que del bloque Frente 
para la Victoria y del P.J., adhieren en un todo a este proyecto de Declaración, ya que 
para nosotros también es muy importante el deporte como formador social y como 
punto de partida de inclusión social. Nosotros no creemos que haya otra forma que no 
sea a través de la educación, a través del deporte, a través de la cultura, que sean los 
pilares fundamentales para lograr la inclusión social dentro del Departamento; y 
realmente hoy día homenajear al básquet que ha tenido este logro deportivo tan 
importante y como decía el concejal Fornasari, más allá de declarar el mérito 
deportivo lo importante es haber logrado que se declaren embajadores deportivos del 
departamento de Rivadavia, es en primera medida darle un premio al trabajo, al 
esfuerzo, al logro obtenido después de tantos años de trabajar, como ocurre en 
cualquier otro de los deportes; uno lo dice desde el ejercicio de otro tipo de deporte 
como es el rugby, como acá nuestra compañera Concejal que también practica otro 
deporte que es el hockey, y realmente a nosotros nos parece correctísimo que se haya 
declarado Embajadores Deportivos del Departamento, porque como decía Javier, van 
a estar llevando la bandera del departamento de Rivadavia por todo el país y creo que 
a pesar de no poder ayudarlos económicamente, desde el municipio o desde el 
Concejo si esta Declaración va a permitir, es digamos, un granito de arena más para 
que la comisión deportiva del básquet pueda obtener los recursos necesarios para 
afrontar este torneo porque cambia la presentación de una primera, lo digo como 
jugador cuando también es declarada por el Departamento, Embajador Deportivo del 
Departamento, eso le va a permitir a la comisión obtener si Dios quiere los recursos 
necesarios para que pueda encarar este proceso del campeonato federal. Asi que 
adherimos en un todo, realmente nos sentimos muy comprometidos con el deporte y 
bueno, que tengan mucha suerte y los esperaremos acá para darles el premio que se 
les ha otorgado hoy día. Muchas gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: Si señorita Presidenta, señores Concejales, es nada más para 
agregar algo muy breve a algo que ya han expuesto muy bien Javier y Alejandro. El 
resultado siempre es una consecuencia del trabajo realizado, en este caso brillante por 
la gente del básquet, yo que tuve la oportunidad de conducir el área de Deportes en 
otras gestiones, vi terminar la carrera de Marcelo que todavía jugaba, del Tuta, el 
Camello no porque ya había dejado de jugar, del Paul; y esta camada de jugadores 
exitosos del Departamento en otra época y hoy dirigentes, este el resultado como hoy 
se decía de un trabajo que vinieron antes y que lo hicieron justo, y acaba de llegar el 
doctor Seoane que trabajó en esa comisión anterior y en las épocas duras donde no 
habían recursos y se pusieron el pecho al hombro, los autos, la familia del básquet 
siempre acompañó  a esta gente que siempre estuvo trabajando en pos del deporte sin 
ningún objetivo más allá que el deporte; porque sabemos hoy que hay dirigentes que 
usan el deporte para otras cosas, para llenarse algunos pesillos o réditos personales 
para su lado y se desvían de lo que real tiene que ser. Esto es un ejemplo, la familia 
del básquet, todos estamos orgullosos, no hay duda de que el trabajo que han venido 
realizando y que van a seguir realizando porque el trabajo en las divisiones inferiores 
es fenomenal, desde los chiquititos, los piojitos que los maneja el profesor Arancibia 
con todo un grupo de profesores especializados en el tema es para aplaudirlos, 
tendrían otras disciplinas también que mirarse en esta disciplina que también maneja 
esta comisión del básquet. Bueno, siempre el resultado de ganar es un resultado de 
todo lo trabajado anteriormente, ellos lo han hecho muy bien, los pasos los han 
cumplido, no saltearon etapas, el 92% del equipo es local, entonces eso es destacable 
totalmente, no lo ha hecho ningún equipo de la Provincia porque siempre han traído 
jugadores de otros departamentos o de otros lugares de la Provincia para poder 
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acceder a etapas nacionales, Rivadavia lo ha hecho con el 92% y eso es fabuloso. Asi 
que les deseo desde este humilde lugar el éxito rotundo de lo que van a emprender, 
que va a ser duro, pero que la gente de Rivadavia que siempre ha sido en lo cultural, 
en lo deportivo, en lo social exitoso, yo creo que sin lugar a dudas haber llegado a esta 
etapa es muy importante. Asi que felicito a todos los que están a los jugadores en 
especial, a los dirigentes, los jugadores en el campo que son los que llevan adelante el 
sacrificio de poder lograr estos éxitos, y los que están atrás como dije recién, los 
Seoane, los Centorbi, Francese, Bittar, Rodríguez, a lo mejor me olvido de alguno que 
están realizando esto, también es un espaldarazo muy importante para que los 
jugadores puedan lograr esto. Asi que felicitaciones y que los éxitos van a continuar 
hacia adelante. Muchas gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, solamente para hacer una mención 
ahora que lo veo que esta Chicho Seoane, el padre de uno de los más notables 
jugadores que tiene la primera y como Rivadavia es un pueblo verdaderamente quiero 
hacer un pequeño homenaje y decir que, ese jugar hoy acá tiene a su padre, a su tía y a 
su padrino Nico Seoane; así que me parecía muy lindo destacarlo, porque como lo 
dije en el relato inicial, casi todos nosotros tenemos algún allegado metido en esa 
escuela de vida, que es la escuela del deporte del básquet de Rivadavia y como esta 
también el Hueso Ronco, acá tenemos a Miguelito que es un tío indirecto. Asi que 
quería simplemente dar esta nota pueblerina que también nos da un poco de mayor 
humanidad y nos permite también un poco de descanso. Asi que nada más señora 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner 
a consideración del bloque este proyecto de Declaración que consta de  3 Arts., de los 
cuales el 3 es de forma, por lo que lo pondré en primer lugar a consideración 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 14/12. Por 
Secretaria se le dará lectura a una nota que ha ingresado a este Concejo Deliberante y 
que por su fecha debe ser leída hoy. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de invitación, enviada por  la 
Asociación Residentes Bolivianos de Rivadavia,  al Acto de conmemoración del 
Aniversario de la República de Bolivia, a realizarse el día 5 de agosto a las 10.00, en 
el Playón Rojo del Centro Deportivo Rivadavia. 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, antes de 
terminar esta Sesión Ordinaria del día de la fecha invitamos a los señores Concejales 
Cabrera y Correa al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. CABRERA Y CORREA: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
 
 
 
 
 
 
ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


