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ACTA N° 021 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  treinta días del mes de agosto de dos mil doce y 
siendo las 11.30, 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 Sesiones, los señores Concejales Cabrera y Pedernera. La misma es 
presidida por la Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA 
SEOANE.------------------------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Correa, 
Agüero, Fornasari,  Ronco, Di Cesare y Berloín, damos inicio a la Sesión Ordinaria 
del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales  Agüero y Ronco al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. AGÜERO Y RONCO:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Habiendo quórum necesario, damos comienzo a esta Sesión 
Ordinaria del día 30 de agosto de 2012, en el día de Santa Rosa, Patrona de nuestro 
vecino departamento de este, les deseamos felicidad y bienestar como vecinos de 
vieja data y por lo que alguna vez éramos un solo Departamento, el séptimo 
departamento allá por el año 1850 que tomaba tierra desde el Río Desaguadero hasta 
el Río Mendoza, es decir, que somos hermanos de nacimiento Santa rosa, Junín, San 
Martín y La Paz. Por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-198-4 “H.C.D. San Carlos, remite Resolución Nº 3352/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.   
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señorita Presidenta. Es para solicitarle permiso para 
incorporarme a la Sesión. 
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario, queda incorporado a la Sesión señor 
Concejal. 
SEC. RODRIGUEZ: Expte. Nº 2012-199-2 “Concejal. Pedernera comunica ausencia 
desde el 27/08 al 30/08”, permanece en Secretaria.  Expte. Nº 2012-200-8 “D.E., 
remite Balance Ingresos y Egresos, junio 2012”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. Nº 2012-202-4  “Poder Judicial, remite notificación Jury de 
Tachas”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-204-0  “C.D., remite Resolución 
Nº 105/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-
205-7 “Tribunal de Cuentas de Mendoza, remite Cédula (fallo Nº 15.911)”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-207-3 “D.E. 
presentación de perfiles laborales”, pasa a la comisión de Desarrollo Económico. 
Expte. Nº 2012-208-1“C.D. remite Pedido de Informe Nº 02/12”, pasa a la comisión 
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-209-9 “Obras y Servicios 
Públicos, anteproyecto de Ordenanza, Bº Cooperativa Andrade”, pasa a la comisión 
de Obras Públicas.  Expte. Nº 2012-211-5 “Presidente de la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes, solicita copia Certificada Acta Nº 20”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes.  Tiene la palabra 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Mauricio Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señorita Presidenta, señores Concejales, es para solicitar que el 
Expte. Nº 2012-209-9 “Obras y Servicios Públicos, ante proyecto de Ordenanza Bº 
Cooperativa Andrade”, debido a la necesidad y urgencia que sea tratado sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por el Concejal Di Cesare, de pasar a tratar sobre tablas el Expte.  Nº 2012-
209-9 “Obras y Servicios Públicos, anteproyecto de Ordenanza, Bº Cooperativa 
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Andrade”, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
entonces así se hará y será parte del primer punto de los Asuntos con Despacho. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-Voluntarias Hospital Infantil Dr. H. Notti, solicita colaboración”, pasa a la 
comisión de Acción Social. Expte. Nº 2012-206-5 “Esc. Nº 1-515, Leonor Ferreyra, 
solicita ampliación patio”, pasa a la comisión de Obras Públicas.  
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 
2012-203-2  “U.C.R. proyecto de Declarar de Interés Deportivo Socio Cultural la 
Jornada “Vamos a Competir- Nos Vamos a Divertir”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CÉSARE: Gracias señorita Presidenta, es para solicitar se forme el 
Cuerpo en comisión para elaborar el correspondiente despacho del Expte. Nº 2012-
209-9 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Di Césare, de la formación del Cuerpo en Comisión 
para elaborar el despacho del expedientes con tratamiento sobre tablas, los que estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano por unanimidad se constituye el 
Cuerpo en Comisión y por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio .Reanudamos la 
Sesión luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Es para solicitar en primer lugar, el cierre del Cuerpo 
constituído en Comisión; y en segundo lugar es para que se incorpore a los Asuntos 
con Entrada al Expte. Nº 2012-191-9 “H.C.D. Junín Resolución Nº 1.792/12” 
 PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo en primer lugar la moción 
efectuada por el Concejal Di Césare de cerrar el Cuerpo constituído en Comisión, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se cierra el 
Cuerpo constituído en Comisión. Ponemos también a consideración la moción de 
agregar a los expedientes que tienen despacho al Expte. Nº 2012-191-9”, quienes 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad entonces este 
expediente pasa a constituir los Asuntos con Despacho. Por Secretaría se continúa con 
la lectura del despacho correspondiente al expediente que será tratado sobre tablas 
Expte. . 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión.  Suscriben el despacho los Concejales: Di Césare,  Agüero, 
Ronco, Derkaez, Correa y Fornasari  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Di Césare 
CJAL. DI CESARE: Señorita Presidenta, señores Concejales, es para en esta 
oportunidad, cederle la palabra al  Presidente de la comisión de Hacienda, Concejal 
Fornasari. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta.  El presente proyecto de 
Ordenanza tiene por fin aprobar un croquis correspondiente a la instalación de la red 
de cloacas de los vecinos del barrio Cooperativa Andrade, a efectos de poder habilitar 
el servicio de conexión a toda esa zona, la cual esta con un problema muy importante 
y es necesario y urgente que se proceda a reconectar la red en función de las 
dificultades que esta afrontando esa población de vecinos, con los inconvenientes que 
trae para la vida común, inclusive las posibles consecuencias a la salud pública que 
conlleva el impedimento de contar con este servicio de cloacas en una zona donde 
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esta el servicio habilitado en general. En tal sentido, esta obra permite la conexión 
rápidamente a estos vecinos con el compromiso de los mismos de aportar los caños, 
volviendo a ser una gestión asociada entre lo que es ciudadanía y estado. Creo muy 
importante que el vecino se comprometa y que pueda de alguna manera afrontar 
también el ingreso de materiales y también de la documentación necesaria para que la 
conexión quede registrada, relevada y de acuerdo a los requerimientos administrativos 
pertinentes. Porque se pide la aprobación del plano?. El plano este es necesario que 
cuente con la aprobación, en función de que debe ser presentado a Aysam S.A., y 
requiere que todo servicio de provisión de agua o recolección de líquidos cloacales 
este con la autorización respectiva del Poder Ejecutivo. Asi que este plano ha sido 
relevado y ha sido confeccionado por la oficina técnica de Obras y Servicios Públicos 
y cuenta de alguna manera con dictamen favorable de dicha repartición. Asimismo, es 
importante que los vecinos se comprometan como decía, a acompañar la 
documentación en caso de que tengan obras clandestinas o que tengan pozos no 
declarados para que se pueda realizar la obra en condiciones de normalidad 
administrativa. Asi que sin más, pido al resto de los pares en función de la urgencia y 
la importancia que tiene lograr esta conexión domiciliaria de vecinos, esta urgente 
aprobación de croquis y emplazamiento a los vecinos a efectos de presentar la 
documentación y a efectos de que hagan el aporte que les corresponde por derecho. 
Nada más señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta. Es para informarle que el bloque va a 
acompañar este trámite urgente para poder darle un servicio básico a los vecinos del 
barrio de Andrade, ya que estos mismos vecinos tuvieron que realizar un piquete para 
que se les solucionara el tema del agua no hace mucho tiempo, sino hace 10 días atrás 
tenían problemas con el agua, no se podían bañar, no subía agua al tanque ni siquiera 
de día. He estado con los vecinos, hoy día ese tema se ha solucionado 
momentáneamente, es una cuestión de que hay que abrir un poco más digamos, una 
llave de paso que aumenta la presión y el caudal de agua hacia el barrio, 
aparentemente eso estaría solucionado y seria muy importante que el tema de cloacas 
se les solucione, ya que hace bastante tiempo que fue inaugurada la obra municipal 
poniendo los caños en el barrio y, como decía el señor Intendente de que ya estaban 
en funcionamiento este sistema de cloacas, evidentemente todavía no lo están porque 
necesitaban este croquis. Asi que bueno, vamos a darle la aprobación de urgencia, 
para que se les pueda dar verdaderamente el servicio de cloacas a los vecinos de 
Rivadavia. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra el Concejal Agüero. 
CJAL. AGUERO:  Señorita Presidenta, señores Concejales, también para adelantar el 
voto afirmativo en este proyecto y haciéndome eco en todo lo que dijo el Concejal 
que me antecedió en la palabra. Es un problema de larga data, he recibido en muchas 
oportunidades las quejas telefónica y muchas veces en forma personal de los vecinos 
del barrio; este hecho de que hoy podamos apoyar y ver que se soluciona un problema 
de algo tan necesario y tan sensible como es  el agua. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal.  Tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN:  Gracias señorita Presidenta. Es para pedir permiso para 
incorporarme a la Sesión.  
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario, queda incorporado señor Concejal. 
Desde Presidencia se les va a informar también, respecto de esta comunidad que hace 
tiempo que viene padeciendo la falta de presión de agua, que en oportunidad de poder 
visitar el barrio el año pasado, desde la Legislatura de Mendoza se le envió una 
Resolución de la Cámara a Aysam, haciéndole notar que ya habían varios veranos de 
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que a raíz de que se alimentan de un pozo que esta en la calle Moyano hacia el sur 
digamos, no cuenta con una bomba presurizadora y bueno, hemos estado 
acompañando esta situación que realmente quienes fuimos personalmente, nos abrían 
el surtidor y no tenían agua ni para llenar una pava para el desayuno; creo que Aysam 
deberá hacer un pozo para alimentar esa zona, porque realmente el que viene de Junín, 
que viene del otro barrio que esta en carril Moyano no alcanza por el declive del suelo 
a darle la presión necesaria, ni siquiera en invierno sube el agua al tanque, que es raro 
porque en invierno sabemos que hay mucha más presión. Este trabajo de poner una 
bomba presurizadora  se comprometieron el día que esta gente se manifestó en el 
medio de la calle, que en 10 días estaría andando, lo que nos les daban es seguridad de 
que la presión iba a ser suficiente para esto otro. Asi que en buena hora que tanto uno 
como otro concejal este atento a la inquietud de los vecinos porque hablar del agua es 
hablar de un tema bastante delicado. Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta. Es para solicitarle que el Expte. Nº 
2012-0010-7 del bloque Frente para la Victoria, que es el pedido de postergar la 
Sesión del día de la fecha, fue dada en función a que no teníamos conocimiento de 
estas urgencias y ha sido debatido, lo hemos hablado con el Secretario del concejo 
Deliberante, y de hecho hoy estamos presentes acá. Asi que el pedido puntual, es de 
que este expediente pase a Archivo directamente, ya que hemos concurrido y hemos 
dado presencia para tener la Sesión y el tratamiento de los expedientes que necesitan 
la urgencia para hoy día. 
PTA. SEOANE: Correcto Concejal. Creo que es pertinente la sugerencia. Entonces, 
ponemos a consideración el despacho correspondiente al Expte. Nº 2012-909-9 
“Obras y Servicios Públicos, anteproyecto de Ordenanza Bº Cooperativa Andrade”, es  
un proyecto de Ordenanza que consta de 3 Arts., 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 Ordenanza 
Nº 4643/12. A continuación, comenzamos con el tratamiento de los Asuntos con 
Despacho, en primer lugar el Expte. Nº 2012-151-3 “Muñoz, Jorge L., solicita 
Declarar de Interés Deportivo Socio Cultural la Jornada “Vamos a Competir-Nos 
vamos a divertir”, 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. Suscriben el despacho los Concejales: Agüero, 
Fornasari, Correa, Ronco y Berloín. 
PTA. SEOANE: Ponemos 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 aprobada en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi sancionada la Declaración Nº 16/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-191-9 “H.C.D. Junín  Remite 
copia de la Resolución Nº1792/12”, 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. Se designo Miembro Informante al Concejal Di 
Cesare y suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Agüero, Derkaez, Ronco, 
Correa, Fornasari y Berloín. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Señorita Presidenta, señores Concejales. Simplemente para dar 
nuestro visto objetivo y de buena calidad a esta Resolución emitida por el Concejo 
Deliberante de Junín, donde creemos que todos vamos a estar de acuerdo y, es así que 
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se los pido a todos los Concejales de declarar a esta Jornadas de interés, por la 
importancia que tiene la educación en esta región de la zona este, donde se va a 
realizar una oferta educativa de la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad 
Nacional Tecnológica e Institutos Regionales dependientes de la D.G.E. para los 
chicos de 4º, 5º y 6º año de los departamentos de Junín, Rivadavia, La Paz y San 
Martín. Creemos que es muy importante que los chicos accedan a esta información, 
tan necesaria nuestra región, para los estudios que van a poder realizar estos chicos y 
para que en el futuro sean profesionales de bien para esta región del este. También 
hay que tener en cuenta que esta oferta educativa que se acerca para que los chicos 
puedan estudiar más cerca, tiene un beneficio también en el costo que se les acarrea  
por estudiar. Asi que los padres van a tener un poco de oxígeno en el bolsillo 
ace4rcando estas propuestas a los Departamentos del Este. Asi es que simplemente 
pedir a los señores Concejales que aprueben esta Resolución que la vemos de muy 
buen agrado que la haya hecho el Concejo Deliberante de Junín. Gracias señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de 
la palabra, vamos a poner a consideración de los señores Concejales este proyecto de 
Resolución, que consta de 3 Arts., por lo que lo pondremos primero en general y 
luego en particular. En general, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, aprobado por unanimidad en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi sancionada la Resolución Nº 07/12.  Tiene la 
palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, es para darles a conocer al resto del 
Cuerpo de Concejales, una nota que va a ser enviada a la Delegación de la Policía 
Rural de la Zona Este y que dice: “… los abajo firmantes Concejales del 
departamento de Rivadavia, se dirigen a quien corresponda, con el objeto  de hacer 
llegar las felicitaciones por su labor realizada el día jueves 23 de agosto del corriente 
año, al Oficial Ayudante Germán Fernández y al auxiliar Cristian Bonacorsi, por su 
participación en cuanto a los hechos acontecidos encalle Chilecito, del distrito de 
Andrade, en el cual los Concejales y Funcionarios rurales se constituyeron en dicho 
lugar para verificar la tala indiscriminada de álamos; el personal policial mencionado 
tuvo una participación al servicio de los mismos, secuestrando moto sierras y el 
posterior traslado de personal que allí talaban árboles, para luego tomarles la 
correspondientes declaraciones, poniendo su buena voluntad y profesionalismo. 
Agradecer nuevamente y felicitar a dichos funcionarios. Saludan atentamente los 
Concejales de este Departamento”. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: A continuación, pasamos a considerar los Expedientes que cuentan 
con su pase al Archivo 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Expedientes que cuentan con su 
pase al Archivo: Expte. Nº 2012-133-1 “C.D., remite Resolución  Nº 004/12”  y 
Expte. Nº 2012-156-2 “Leal Juan Carlos, solicita información Cementerio Parque 
Cooperativa Eléctrica” 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta, es para solicitar que el Expte. Nº 2912-
156-2 de Leal Juan solicita información sobre el Cementerio Parque, vuelva a la 
comisión para buscar información y responderle a este vecino. Hemos leído recién lo 
solicitado y por lo menos creemos que merecemos tener los elementos para 
responderle, ya que en algunos casos dicen que no hay buena voluntad por parte del 
municipio, y bueno, saber si es así o no y responderle con los elementos que puedan 
fundamentar el porque, si se ha actuado de buena fe o nó, o que es lo que se pone en 
tela de juicio con respecto a la habilitación de este cementerio parque. 
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PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, vamos a poner a consideración en primer 
lugar la aprobación del Cuerpo, la remisión al Archivo del Expte. Nº 2012-133-1 
“C.D. Remite Resolución Nº 04/12”, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad dicho expediente pasa al Archivo y a continuación, 
ponemos a consideración  del Cuerpo la moción efectuada por el Concejal Marcelo 
Correa, de que el Expte. Nº 2012-156-2 Leal Juan Carlos, solicita información 
Cementerio Parque Cooperativa Eléctrica”, que tiene despacho para remisión al 
Archivo sea vuelto nuevamente a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad, 
entonces este Expte. Nº 156-2, vuelve a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Presidencia les informa que sobre la Mesa de Presidencia se encuentra el 
Acta Nº 20correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 23 de agosto pasado para su 
aprobación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada el Acta Nº 20/12. Presidencia les informa que el Acto del 
Centenario de la Escuela Fragata Libertad es mañana a partir de las 09.30, según la 
tarjeta de invitación que fue leída en la Sesión pasada en este Recinto. Tiene la 
palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señorita Presidenta, es para justificar la ausencia de la concejal 
Yesica Cabrera, que por razones de salud no ha podido asistir. En segundo lugar, para 
recordarles ya que están la mayoría de los Concejales presentes, la visita del señor 
Mario Quinta, quien no hizo ya casi hace una semana, que es el Jefe de Despacho de 
la correspondencia de Rivadavia de Correo Argentino y que nos solicitaba si 
podíamos elevar una nota desde Presidencia y avalada por los Concejales, para 
solicitar al correo Argentino, una persona para la zona de El Mirador, La Central y 
Los Campamentos , que es muy difícil que les llegue la correspondencia a la casa, ya 
que si bien hay una estafeta postal, la gente tiene que ir y buscar la  correspondencia y 
en muchos casos pasa mucho tiempo y les solicitan que cuestiones con 
vencimiento……………, yo le dejé la información al Jefe, que hay que remitírsela 
para que el pueda después con esta carta de ayuda, pueda gestionarla ante las 
Autoridades pertinentes. Por eso pido que los Concejales que estén de acuerdo apoyen 
una carta remitida por este Concejo Deliberante. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Obviamente luego la redactamos y vemos de que todos la lean 
para ver si hay que hacerle alguna corrección asi la enviamos a la brevedad. 
PTA. SEOANE: Gracias por la aclaración señor Concejal. Presidencia informa que 
según lo conversado con un grupo de Concejales la semana pasado, se ha planteado la 
iniciativa de que las Sesiones sean los días martes a las 20.00, queremos saber la 
opinión de quienes están presentes para proceder a armar administrativamente dichas 
Sesiones los días martes a las 20.00 o quedan los jueves como se venían haciendo. 
Tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA:  Es para solicitarle un cuarto intermedio de dos minutos para 
definir estos temas tanto de los horarios y el funcionamiento de la Comisión, como 
también fijar la fecha y horario para las Sesiones. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración la moción 
efectuada por el Concejal Correa de pasar a un cuarto intermedio de dos minutos. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se 
pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. 
Tiene la palabra Concejal Javier Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta. En conclusión de lo conversado 
en el cuarto intermedio, es para dejar la propuesta de todo el grupo de concejales en 
relación a lo que usted solicitó señora Presidenta, de que la Comisión pase a funcionar 
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los días martes a las 20.00 que se reuniría la Comisión de Labor y a las 20.30 se 
iniciaría el horario de Sesión correspondiente, eso por un lado. Por el otro las 
comisiones mantendrían el funcionamiento en el horario de mañana con el horario que 
solicitó el Concejal Di Césare de 09.30 tal cual estaban anteriormente. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaría se toma debida nota de lo 
que se acaba de expresar. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra,  a los 
señores Concejales que parten a Santa Rosa, les pedimos que como Concejo 
Deliberante les hagan llegar al señor Intendente nuestro saludo institucional. Antes de 
terminar esta Sesión Ordinaria del día de la fecha invitamos a los señores Concejales 
Agüero y Ronco al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. AGÜERO Y RONCO: Proceden al arriamiento de ambas Banderas. -- 
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