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ACTA N° 023 
 
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  once días del mes de setiembre de dos mil doce 
y siendo las 20.30, 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, Correa, 
Agüero, Pedernera, Cabrera, Fornasari,  Ronco, Di Cesare y Berloín, damos inicio a la 
Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales  
Derkaez y Di Césare al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. DERKAEZ Y DI CESARE:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: A continuación, se da cumplimiento a la Declaración Nº 14/12, por 
la cual se otorga el Reconocimiento al Mérito Deportivo de la Primera de Basquetbol 
del Centro Deportivo Rivadavia. Presidencia informa a los señores Concejales que 
sobre esta mesa de Presidencia se encuentra el Acta Nº 22, correspondiente a la 
Sesión Ordinaria del pasado 04 de setiembre del corriente año para su aprobación  que 
fuera remitida a cada uno de los bloques a sus efectos, la pongo a consideración de los 
señores Concejales, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad queda aprobada el Acta Nº 22/12.  Tiene la palabra Concejal Marcelo 
Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta, es para solicitar autorización para 
incorporarme a la Sesión del día de la fecha. 
PTA. SEOANE: Si no hay objeción en contrario, queda incorporado señor Concejal. 
A continuación, por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-220-6 “Biondolillo Diego, solicita pre factibilidad para actividad”, pasa a la  
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  Expte. Nº 2012-221-4 “D.E. eleva 
Responsabilidad Fiscal 2º trimestre 2012”, pasa la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. Nº 2012-224-8 “Presidencia C.D., remite información rendición 
Caja Chica”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-225-5 
“H.C.D. Junín, remite Resolución Nº 1824/12”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-226-3 “H.C.D. Junín, remite Resolución Nº 
1823/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-
227-1 “Área de Vivienda, eleva sistema constructivo industrializado”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 2012-228-9 “H.C.D. San Rafael, remite copia 
Declaración Nº 2246/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. Nº 2012-229-7 “H.C.D. Malargüe, remite Resolución Nº 373/12”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto.  
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 
2012-223-0 “Pode4r Judicial, notificación Jury de Tachas”, permanece en Secretaría.  
Expte. Nº 2012-231-3 “Márquez Fabricio, solicita colaboración”, pasa a la comisión 
de Acción Social.  
PTA. SEOANE: A continuación, pasamos a dar lectura a los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-230-5 “B. F.P.V., proyecto de Declarar de Interés Departamental, Cultural y 
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Deportivo Edición Anual Campeonato Regional Mixto de Bochas”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Alejandro Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta, es para solicitarle que se trate sobre 
tablas este Expte. Nº 2012-230-5, debido a la celeridad de que se cumple el 
aniversario del club Santa María el día domingo, y sería importante tener esta 
Declaración en su poder. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos entonces a consideración del 
Cuerpo la moción efectuada por el Concejal Derkaez de pasar a tratar sobre tablas el 
Expte. Nº 2012-230-5, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad entonces será tratado sobre tablas este expediente y pasa a formar 
parte del primer punto de los  Asuntos con Despacho. Tiene la palabra Concejal 
Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para solicitar que se forme el 
Cuerpo en comisión para  realizar el respectivo despacho. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo pasar a 
constituir el Cuerpo en comisión para elaborar el despacho. Tiene la palabra Concejal 
Mauricio Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta, antes de votar la moción del 
Concejal Derkaez, le pediría si puede pasar este expediente en segundo término, 
debido a que el expediente que forma el primer punto de Asuntos con Despacho se 
encuentran presentes miembros de la Asociación de Profesionales de la educación 
Física, que vienen a presenciar la declaración  de un interés de la A.P.E.F., quería ver 
si podía pasar este a segundo término y dejar el que esta en primer término. Gracias 
señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, entonces ponemos a consideración del 
Cuerpo la moción efectuada por el Concejal Di Césare en el sentido de que se trate en 
primer lugar el Expte. Nº 2012-203-2, que ya cuenta con despacho; quienes estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, pasamos a 
tratar el citado expediente, y ponemos a consideración del Cuerpo entonces, la moción 
efectuada por el Concejal Derkaez de pasar luego a constituir el Cuerpo en Comisión 
para elaborar el despacho del Expte. Nº 2012-230-5; quienes estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces asi se procederá, y por  
Presidencia pasamos a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión y por Secretaría 
se da lectura al despacho correspondiente al Expte. Nº 2012-203-2 “B.U.C.R., declara 
de Interés Deportivo Socio Cultural Jornada “Vamos a Competir-Nos vamos a 
Divertir”. 
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 Di Césare y suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, 
Agüero, Fornasari, Berloín, Pedernera, Correa, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Césare. 
CJA. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta. El citado expediente trata de una 
Declaración de interés deportivo, cultural y social que viene realizando ya desde el 
año 2007. Esta Asociación de Profesionales de Educación Física que tiene más de 
quince años en el Departamento, es una de las pioneras en la legislación de la 
educación física y como llevarla adelante tanto en el Departamento como en la 
Provincia; es así que viene trabajando en unas jornadas deportivas, recreativas y 
culturales que se han venido realizando en el departamento de Rivadavia en sus 
inicios, con una aceptada participación de todas las escuelas primerias del 
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Departamento, y cabe destacar, que estas actividades nunca fueron llevadas a cabo por 
la Dirección General de Escuelas en ningún gobierno que haya pasado por el poder en 
estos 30 años de democracia, se ha olvidado a este sector de la educación como es la 
escuela primaria, siempre se priorizó el trabajo en deporte de los chicos que están en 
la escuela secundaria, olvidándose de esta franja tan importante para la educación 
integral del ser humano. Bueno, es asi que la A.P.E.F., con muy buen tino en ese 
momento, en el año 2007 la presidía el Profesor Arancibia, creo que era el Presidente 
en ese momento, se comenzaron a trabajar en estas jornadas que fueron llevadas a 
cabo en primer término en tres lugares del Departamento, en el distrito Los 
Campamentos, Ciudad y en Andrade, ese fue el inicio en el 2007. Luego, estas 
actividades se realizaron en el Centro Deportivo Rivadavia, con una modalidad, en 
donde todos los chicos compiten entre ellos, sin tener resultados, están casi en 50 
canchas de vóleibol jugando al mismo tiempo al sonido de un silbato o de un sonido 
rotan en el sentido horario y van jugando con el que les toca; y hay que destacar que 
en ninguna de estas actividades deportivas hay árbitros, ellos mismos gestan sus 
reglas, acuerdan y esto es importante porque en estos tantos años que se viene 
realizando no ha habido ningún problema, ninguna pelea ha sido muy importante esta 
actividad que se viene realizando y en el 2012, este año ya tuvieron más de mil niños 
que han participado en esta jornada asi que, vimos con agrado el bloque de la Unión 
Cívica Radical acompañado muy bien por los bloques frente para la Victoria, el 
bloque Néstor Kirchner y Unidad Popular de hacer una Declaración de  interés 
cultural, deportivo y social de estas jornadas. No quiero extenderme mucho, pero 
quiero felicitar a esta gente, esta Asociación presidida por el Profesor Miguel Ramero 
y se va extendiendo esta actividad a diferentes deportes y a diferentes actividades; un 
año también se realizó no solamente deportiva, por eso la declaramos también 
culturales y sociales porque se hizo  en conjunto con maestras de plástica, maestras de 
música y fue una actividad muy importante y seria bueno, que toda la gente fuera y 
acompañara y viera lo que están realizando los chicos en estas actividades, sé que el 
periodismo ha estado, los ha acompañado en estas actividades que han sido bien 
difundidas, a veces la gente no se entera mucho, pero hay que acompañarlos y ver que 
es lo que hace esta Asociación en conjunto con el Municipio, que muchas veces 
acompaña con alguna ayuda y es de merecer un respeto a esta actividad que viene 
realizando. Asi que por esto pido a todos mis colegas que den sanción favorable a esta 
Declaración que va a ser muy importante y beneficiosa para esta Asociación, para el 
Departamento y para toda la zona este de esta región de la Provincia; aparte hoy como 
es 11 de setiembre, Día del Maestro darle un afectuoso saludo a toda la gente que 
lleva esta actividad adelante, que es loable, que es merecedora de respeto y como 
todos sabemos, siempre la escuela es la institución que nunca ha perdido el respeto en 
la sociedad, esperemos que los gobiernos le den la importancia necesaria a la 
educación no solamente que se pelea a veces con el sueldo, con las condiciones de 
trabajo, hay muchas cosas que hace el maestro que no se ven, hoy lo recalcaba en el 
discurso el  Director de Educación del Municipio que no se ven y que se hacen todos 
los días como darles de comer, atarles los cordones, sin perder el respeto con limpiarle 
los mocos, con lavarlos, con sacarle los piojos, actividades netamente merecedoras del 
respeto que ha perdido el docente en estos tiempos. Asi que esperemos que esto 
amerite un cambio importante y que el docente vuelva a tener el respeto que tuvo en 
otras décadas de este país. Muchas gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, desde ya para adherir por 
supuesto a la declaración de estas jornadas tan bien explicadas por el Concejal Di 
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Césare, y simplemente ya que esta presente acá el profesor Arancibia, a quien 
realmente he tenido el gusto de conocer como docente y como profesor de básquet, 
desde ya en su nombre felicitarlo porque sé que hace mucho tiempo viene trabajando 
por esta Asociación  y sé los resultados que han tenido, y como hoy tuvimos la 
posibilidad de premiar al básquet, también me ha tocado ser testigo del trabajo, el 
esfuerzo y los valores que en esa cantera de niños viene trabajando y que hoy son los 
hombres que dirigen la primera, nuestros jóvenes son orgullo del Departamento que 
hemos premiado y reconocido acá, si no fuera por estos Profesores, por estos valores, 
por este trabajo, que en mi propio hijo lo he visto reflejado y puedo dar un testimonio 
realmente verídico del profesionalismo, el compromiso y el cariño que tienen por 
estos niños y donde verdaderamente se les enseña lo que esta sociedad necesita, 
disciplina, afecto, solidaridad, compañerismo y creo que en la persona del profesor 
Arancibia que también preside este tipo de jornadas simboliza muy bien todos estos 
valores y no quería dejar pasar la oportunidad, porque este lugar es la caja de 
resonancia para hacer trascender por ahí ese trabajo anónimo……………………. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta, en primer lugar para manifestar la 
adhesión al proyecto de Declaración, muy bien expuesto por el Concejal Di Césare, y 
en segundo lugar para adherir también al saludo para todos los maestros en especial 
para usted que es docente, para todos los maestros que forjaron nuestra niñez y que 
nos enseñaron esencialmente lo que necesita un ser humano, aprender a escribir y a 
leer. Asi que para todos los maestros un feliz día. 
PTA. SEOANE: Gracias personalmente señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Di 
Césare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta, me había olvidado que también 
esta presente el Profesor Ricitelli que es vicepresidente de la Asociación, y bueno 
también un afectuoso saludo para el que lo habíamos pasado por alto. Gracias señorita 
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 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma. Por lo que lo pondré en primer lugar 
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 18/12. A continuación, pasamos 
a considerar el Expte. Nº 2012-230-5 “Bloque F.P.V., proyecto de Declarar de Interés 
Departamental Cultural Deportivo, Edición Anual Campeonato Regional Mixto de 
bochas”, 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 Derkaez y 
suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Agüero, Derkaez, Ronco, Correa, 
Cabrera, Pedernera, Fornasari y Berloín. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Señorita Presidenta, señores Concejales. Bueno, es para 
comentarle al resto de los Concejales y a quienes nos visitan hoy día porque es 
importante declarar de interés departamental, cultural y deportivo la  edición anual del 
campeonato regional mixto de bochas. Este campeonato se desarrolla en el Club de 
Santa María de Oro, que este año cumple 74 años, fue fundado en 1938, y todos los 
aniversarios del Club de Santa María de Oro aparte de hacer una reunión social con 
un almuerzo, organiza un torneo de bochas que es el único torneo de bochas mixtos, 
en el cual participan las mujeres. Por lo tanto nos pareció interesante ya que esta 
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forma es una forma de integración de la mujer a estos deportes que eran 
preferiblemente masculinos, y en el cual en este día tan importante para el club, como 
es el aniversario que va a estar lleno de familias y de personas que van a estar 
festejando este aniversario, se va a estar desarrollando este torneo de bochas mixtos, 
que no solamente es del departamento de Rivadavia, sino que vienen parejas de 
distintas partes de la región, del departamento de Junín, San Martín, Santa rosa. Asi 
que para nosotros es muy importante que se declare de interés departamental, cultural 
y deportivo esta Edición Anual de este Torneo de bochas mixto. Muchas gracias 
señora 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 
Declaración, 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 Declaración Nº 19/12.  A 
continuación, pasamos a darle tratamiento al Expte. Nº 2012-150-5 “Ministerio de 
Infraestructura, eleva Decreto Nº 1.077”, 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. Suscriben el despacho 
los Concejales: Fornasari, Agüero, Berloín, Correa, Cabrera y Ronco 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a poner 
a consideración de los señores Concejales 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 asi sancionada la Declaración Nº 20/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-167-9 “B.F.P.V. colocación 
máquinas registradoras de boletos en colectivos”, 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 Públicas. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Correa y  Suscriben el despacho los Concejales: Correa, Di 
Césare, Berloín, Correa, Derkaez, Fornasari, Pedernera y Agüero. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. El presente 
proyecto de Declaración tiene como objetivo  tratar de brindar un mensaje a los 
cuerpos colegiados de todos los Departamentos, dicho  proyecto tiene sustento en una 
realidad a la cual no estamos ajenos, esta idea de desarrollarlo tuvo su base 
específicamente con los choferes de  micro, cuando hablo con respecto a la 
inseguridad sabemos que en tramos de la región este hay ciertos espacios en los cuales 
transitan el sistema público de pasajeros, se ha llegado a tener que pagar una especie 
de peaje impuesto por aquellas personas que delinquen o impiden el normal 
funcionamiento del sistema público de pasajeros. Es por ello que nosotros 
proponemos este proyecto de Declaración, que es la instalación del sistema de la 
maquina para que se evite que los choferes de micro en todo lo que es esta región, que 
todos sabemos manejan dinero, de esta manera trataremos de brindar no solamente 
seguridad a quienes conducen el sistema público de pasajeros, que son los choferes de 
micro, sino también al usuario, estaríamos en la búsqueda de evitar ese manejo de 
dinero sobre el colectivo, también le daríamos me parece mayor seguridad al chofer 
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porque le permitiría no estar pendiente de una entrega de dinero o de la corta de un 
boleto. Esto también ya se ha tratado a nivel nacional, hay una idea con el sistema 
SUBE de implementarlo, asi es que básicamente es declarar este proyecto como una 
declaración basado en esto que les decía recién, tratar de ver de que esto sirva para 
garantizar un poco o tratar de incorporar algo de seguridad tanto a los ciudadanos 
como a los choferes de micro de la región. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señorita Presidenta, es para desde el bloque Radical dar el 
apoyo a la declaratoria del Concejal Correa y nos parece bastante acertada la decisión, 
ya que esto se viene manejando desde hace tiempo, en varias líneas de la Provincia se 
ha implementado y esta faltando en algunas líneas, sobre todo que bajan en la zona 
este. Asi que nos parece muy acorde la petitoria y ojalá que esto llegue a oídos de 
quienes realmente lo tienen que aplicar; también este sería un modo de prevenir el 
delito y bueno, ver que otra solución le damos a estos choferes de colectivos porque 
en el día de anteayer se produjo un acto violento donde fue agredido uno de los 
choferes y por un motivo que no viene al caso la parte económica, sino por agresiones 
verbales. Asi que veríamos con agrado también que se haga algo con esto y haya 
alguna vigilancia más acentuada. Asi es que desde ya tiene nuestro apoyo. Nada más 
señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta. Es para adherir en forma inmediata al 
proyecto, para felicitarlos por la intención por la idea, porque si tenemos en cuenta 
que hace unos días nada más quedó sancionado en la Provincia, el hecho de que este 
prohibido escuchar música sin auriculares, creo que mucho mas importante es el 
dinero que tiene que manejar el colectivero, que no solo tiene que manejar el dinero, 
sino que tiene la responsabilidad de 30 o 40 personas arriba del colectivo. Asi es que 
desde ya el apoyo y ojalá esto tenga el eco necesario para que sea una realidad. 
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 este proyecto de Declaración que 
consta de 4 Arts., de los cuales el 4º es de forma. 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 aprobado. Art. 4º es de forma. 
Queda asi sancionada la Declaración Nº 21/12. A continuación, pasamos a considerar 
el Expte. Nº 2012-184-4 “B.F.P.V., declarar de interés Tecnológico Ecológico e 
Innovador proyecto AGLO TEC”, 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 Derkaez y suscriben el despacho los Concejales: 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. El siguiente proyecto de Declaración 
tiene como objetivo primero acompañar a la iniciativa de un jóven del departamento 
de Rivadavia, el argumento en el cual basamos este proyecto de Declaración es todo 
un estudio ya realizado por este jóven del Departamento que tiene que ver con un 
residuo que por estar, o por trasmitirse o dejarse y a través del mismo ejercer la venta 
de distintos productos como es el plástico principalmente. Sergio Luna, este jóven de 
Rivadavia lleva algún tiempo trabajando sobre la investigación de cómo  re utilizar 
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este material y que el mismo genere en este caso puntualmente como él lo ha 
presentado y lo hemos anexado en el proyecto de  Declaración, tener la oportunidad 
de que estos residuos puntualmente, como decía recién, la botella plástica que es uno 
de los principales residuos que encontramos ya sea en zonas urbanas o también en 
zonas rurales donde el Departamento General de Irrigación cuando llega la corta de 
agua y después la reactivación de la alta en los canales, es el principal elemento que 
se encuentra obstruyendo la circulación del agua. Puntualmente el sistema esta basado 
en reciclar y trabajar estos residuos con un producto orgánico como es el aserrín, de 
esto puede terminar obteniendo resultados en productos que se pueden utilizar para la 
construcción. Este proyecto, tiene un estudio económico realizado por eso nosotros 
también buscamos hoy día que nos acompañen. El porque, tiene un sentido muy 
puntual hay diversas ventanillas en el Ministerio de Industria de la Nación donde 
algunas de ellas hoy están vigentes, son cíclicas, tienes aperturas y cierres y es donde 
Sergio ya ha presentado el proyecto y tiene oportunidad de ser financiado, y el 
financiamiento también es muy oportuno porque la conformación de estos 
financiamientos tienen un 70% de A.N.R. un aporte no reembolsable por parte de 
aquél que presenta el proyecto. Asi es que vemos con agrado de solicitar la 
aprobación de este proyecto y de ver si podemos lograr primero hacer de que todos 
estos residuos que encontramos a lo diario, y que vamos a seguir encontrando, se 
transformen en un producto comercial y que esto también ojalá termine generando 
una fuente de trabajo dentro del Departamento. Este proyecto de Declaración tiene 
como objetivo también entregárselo a Sergio para que lo pueda presentar y tenga un 
elemento más que sirva como argumento la aprobación de este proyecto para que sea 
financiado por el Ministerio si es que tiene suerte. Asi que bueno, desde el bloque 
solicitamos el acompañamiento a este proyecto.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, desde ya para desde el bloque de la 
Unión Cívica Radical, adherir a esta iniciativa en la Declaración de este jóven Sergio 
Luna que conocemos y que ya su trayectoria en materia de invenciones tecnológicas e 
investigaciones sobre materiales y productos de reciclados han dado muestras 
sobradas de que realmente es un valor que Rivadavia tiene y dispone, inclusive 
premiado por organismos públicos especializados; evidentemente dan muestras de 
que tenemos una persona de mucha utilidad y que verdaderamente puede dar frutos a 
la sociedad porque tiene trabajos que responden a criterios ambientales, a criterios de 
reutilización de productos de plástico y de otros productos también, con fines también 
de empleo para materiales para la construcción, abaratamiento de costos en materiales 
constructivos y vemos que verdaderamente  este tipo de personas deben ser apoyadas 
desde el Estado, inclusive reconocida su obra y su trayectoria. Asi que desde ya el 
apoyo de este Concejo Deliberante para declarar de interés en este caso este producto 
que expone y que posiblemente permitirá concretar el financiamiento, inclusive el 
aporte no reintegrable para que pueda explotar y hacer valer esta invención que tan 
bien ganada la tiene. Nada más 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 este proyecto de Declaración que 
consta de 4 Arts., por lo que lo pondré a consideración en primer lugar 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 aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi sancionada la 
Declaración Nº 22/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-195-0 
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“H.C.D. de General Alvear, remite Resolución Nº 3184/12”, 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. Suscriben el despacho 
los Concejales: Agüero, Fornasari, Berloín, Pedernera, Correa, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo el presente proyecto de Declaración que consta de 3 Arts., 
de los cuales el 3 es de forma, por lo que lo pondré a consideración en primer lugar 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 23/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-214-9 “Director de 
Administración, eleva proyecto de Ordenanza Bº Confraternidad”, 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 Ronco y suscriben el despacho los Concejales: Ronco, Correa, Berloín, 
Fornasari, Pedernera, Di Césare y Agüero. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señorita Presidenta.  Este proyecto de Ordenanza cita el 
hormigonado del barrio Confraternidad de la ciudad de Rivadavia, que ya ha sido 
realizado el pavimento en ese barrio y hay varios vecinos que no han terminado de 
completar con la Ordenanza 4.524, en esta nueva Ordenanza se cita al Art. 7- 1 y 7-2 
para mandar a rentas del municipio a evaluar nuevamente la deuda que contienen 
estos vecinos con el Departamento. De esta manera se realizará el cobro con el aporte 
del cemento que en su momento se le fijó más un recargo del 50% sobre el saldo en 
concepto compensatorios que esto da la mano de obra el tema de maquinarias y los 
áridos que se han colocado en el mismo. Por ello, algunos vecinos que justifiquen 
alguna incapacidad o que justifiquen en materia de efectos económicos que este dado 
por una asistente social y que no puedan afrontar el pago que se les requiere, se les 
dará 180 días de espera para que ellos actualicen el pago correspondiente, de no ser 
así la deuda se cargará al padrón de domicilio. Nosotros ya hemos firmado el 
despacho y pido al resto de los Concejales que aprobemos esta Ordenanza para que se 
pueda efectuar el cobro de dicho cemento del barrio que ya ha sido hormigonado, la 
Ley  4.524 ya saben que cita a las calles de  7,5m de ancho 6 bolsas de cemento por 
metro lineal y una bolsa para el reflejo de las esquinas, las que tienen más de 7,5 m de 
ancho son 7 bolsas de cemento, de las cuales 6  son para el frentista y una para el 
reflejo, eso cita la Ordenanza 4.524. Nada más 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 el presente proyecto de Ordenanza 
que consta de 4 Arts., de los cuales el 4º es de forma, por lo que lo pondré a 
consideración de los señores Concejales en primer lugar 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 aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza 
Nº 4.645/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-197-6 2Of. De 
Catastro, notificación trámites agente Mesa Fernando y otro”, 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 Desarrollo Económico. Se designo Miembro Informante 
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al Concejal Ronco y suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Fornasari, Correa, 
Ronco, Pedernera, Di Césare y Agüero. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Miguel Ronco. 
CJAL. RONCO:  Gracias señorita Presidenta. El expediente mencionado es una 
donación de la calle Italia hecha por el señor Antonio Mesa, que consta de la apertura 
de la calle Italia a la altura del 1.600, lo cual beneficia la apertura de esa calle para 
posibilitar el paso a laos barrios siguientes y así que esos vecinos que se encuentran 
sobre el frente de la calle Italia que en su momento no estaba dada al uso público; hoy 
se van a ver beneficiados con la apertura de esta calle, que consta con todos los 
requisitos que esta Ordenanza pide. Asi que le pido a mis pares que demos el voto 
favorable a la donación de esta calle. 
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 6 Arts., de los cuales el 6 es de forma, por lo que lo pondré a 
consideración en primer lugar 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 aprobado. Art. 4º 
aprobado. Art. 5º aprobado. Art. 6º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza 
Nº 4.646/12. A continuación, pasamos a considerar los expedientes que cuentan con 
su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, es para solicitar que los 
expedientes que tienen su pase al Archivo sean leídos por Secretaría  y no informados. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Di Cesare de que los expedientes que cuentan con 
su pase al Archivo sean leídos y no informados. Quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad asi se procederá. Por Secretaria se da 
lectura a dicho expedientes. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. Nº 2011-293-4 “Ag. Walter Carrasco, solicita creación distrito 
Bautista Gargantini”; Expte. Nº 2012-049-9 “Vecinos calle Mariano Moreno y Félix 
Yoben, solicitan desrame plátano”, Expte. Nº 2012-124-0 “Círculo Médico de 
Rivadavia, presenta nota” y Expte. Nº 2012-148-9 “C.D., remite Pedido de Informe 
Nº 001/12 (contratación de seguridad)”;  Expte. Nº 2012-192-7 “Esc. Fragata Libertad 
de El Mirador, solicita colaboración”,  Expte. Nº 2012-201-6 “Cuerpo de voluntarias 
hospital Notti, solicita colaboración”, Expte. Nº 2012-205-7 “Tribunal de cuentas, 
remite Cédula (fallo Nº 15.911)” y Expte. Nº 2012-196-8 “H.C.D. Gral. Alvear, 
remite Resolución Nº 3.178/12” 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo de los 
expedientes recientemente mencionados, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad entonces los presentes expedientes pasan al 
Archivo. A continuación por Secretaría se le va a dar lectura a una nota de invitación 
llegada a esta institución. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de invitación enviada por el 
señor Vice gobernador de la Provincia, para el día 14 de setiembre a las 09.00. Tiene 
la palabra Concejal Mauricio Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta, brevemente, ya se dijo en un 
momento, pero era para brindarle desde este bloque, mis mas sinceros saludos a todos 
los maestros del Departamento, acá que ha ejercido y ejerce a diario la docencia, la 
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Profesora Jésica y todos los que hacen docencia esta tarea tan noble que hoy  puedan 
pasar un lindo día. Nada más. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, retribúyale estos saludos a su señora madre, 
de la cual hemos sido compañeras de aventuras educacionales de esos distritos de 
Rivadavia y a su señora tía Tita también y muchas gracias por su salutación. Tiene la 
palabra Concejal Javier Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: En igual sentido yo también quería aprovechar que hoy se 
conmemora el Día del Maestro y no es cualquier día, por eso no quería dejar pasar la 
oportunidad para que a través de este Cuerpo elevar un saludo afectuoso a todos los 
docentes del departamento de Rivadavia que verdaderamente hacen la patria 
diariamente a través de estos actos cotidianos que hemos podido enumerar a lo largo 
de las recordaciones anteriormente efectuadas. Creo que indudablemente la función 
educativa es una función de las principales que una sociedad les permiten integrarla, 
permiten civilizarla, le permiten hacerla mejor y nos permiten a cada uno  tener un 
mejor acceso a los bienes públicos y a conquistar por cierto lo que todo ciudadano 
quiere en la vida, que es la realización personal, que es en definitiva lo que cada uno 
secretamente busca y por el cual esta destinado a vivir el mundo que nos ha tocado. 
Asi es que los maestros nos ayudan a transitar el camino de la vida, a formarnos y 
creo que más que nunca hoy hay que recuperar ese  legado histórico que supo muy 
bien articular en la cultura argentina el  gran maestro Domingo Faustino Sarmiento y 
aprovechar, porque esto no es historia ni es nada más que exaltar esa aventura 
educativa que nos forjo como la principal potencia educativa de Latinoamérica, y 
desde el cual hemos mirado como la Europa de América en esos años a principio del 
siglo XX, y hoy vemos que lamentablemente estamos en los últimos peldaños  en las 
estadísticas internacionales en medición de bienes culturales y de bienes 
educacionales. Asi que creo que es un muy buen momento para reflexionar en este 
tema, todos de alguna manera somos hijos de docentes, amigos o pertenecemos a 
familias vinculada a docentes y Rivadavia sobre todo es un Departamento de 
docentes, forjador de docentes en la Escuela Normal, es una escuela señera, una 
escuela hacedora de docentes. Asi es que ninguno de nosotros escapa a esta gran 
proeza de formar ciudadanos y repito,  hoy más que nunca debemos exaltar pero no 
solamente en discursos, sino a través de lo que necesita el alumno y el docente, 
calificarse y prepararse para el mundo moderno. Asi que repito el saludo afectuoso y 
sincero y desde ya el compromiso de este  Concejo Deliberante para trabajar en la 
mejora educativa de nuestro Departamento y nuestra Provincia. Nada más señora 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Presidencia se va a tomar el atrevimiento de 
dar algunos datos, porque decimos 11 de setiembre día del maestro y tendríamos que 
buscar el origen de porque a pesar de que sabemos que es el día en que falleció el 
Maestro de América a quien se le ocurrió. En 1943 se reúne la Conferencia de 
Ministros de Educación y Directores de los países americanos en el ístmico país de 
Panamá. En esa conferencia deciden establecer el 11 de setiembre Día del Maestro, en 
coincidencia con la muerte de Domingo Faustino Sarmiento y nuestro gobierno 
nacional a través del Congreso Nacional dispone que el 11 de setiembre sea 
conmemorado el Día del Maestro en el año 1945. Esa es una información que tiene 
que ver con mucho de lo que nosotros hacemos y bueno, quería agregarla y agradecer 
las salutaciones y desear realmente que el sueño de Sarmiento se siga haciendo 
realidad a través del tiempo, tozudo era, tozudos tendremos que ser nosotros pero 
seguir esa línea de poder educar al soberano. Si ningún otro Concejal va a hacer uso 
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de la palabra y antes de terminar esta Sesión Ordinaria del día de la fecha invitamos a 
los señores Concejales Di Césare y Derkaez al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. DI CESARE Y DERKAEZ: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
 
 
 
 
 
 
ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


