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ACTA N° 024 
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  catorce días del mes de setiembre de dos mil 
doce y siendo las 20.30, se declara abierta la Sesión Especial, del día de la fecha, 
contando con la presencia de los señores Concejales. No registra firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, el señor Concejal Ronco.  La misma es presidida por la 
Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.--------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Correa, 
Agüero, Pedernera, Cabrera, Fornasari,  Di Cesare y Berloín, damos inicio a la Sesión 
Especial del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales  Fornasari y 
Pedernera al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y PEDERNERA:  Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia informa a los señores Concejales que sobre esta mesa 
de Presidencia se encuentra el Acta Nº 23, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 11 de setiembre del corriente año para su aprobación, y  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 23/12.  A continuación, por Secretaria se le da 
lectura a la nota contenida en el Expte. Nº 2012- 038-8 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a nota enviada por el señor Secretario de 
Gobierno de la Municipalidad de Rivadavia, en la cual solicita autorización para que 
el señor Intendente Municipal se ausente de su despacho por razones de salud, a partir 
del día viernes 14 de setiembre al 21 de setiembre  del 2012. Conforme lo estipula el 
Art.97 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, es para solicitar la posibilidad de 
formar el Cuerpo en comisión a efectos de elaborar el despacho correspondiente a la 
petición leída oportunamente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Fornasari de pasar a constituir el Cuerpo en comisión, para darle tratamiento 
al dicha nota. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda el Cuerpo conformado en Comisión y por Presidencia se pasa a un 
cuarto intermedio para elaborar el despacho correspondiente. Reanudamos la Sesión 
luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituído en 
Comisión. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal 
Fornasari, de cerrar el Cuerpo constituído en Comisión, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo 
constituído en Comisión y por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Agüero, Berloín, 
Cabrera, Correa, Derkaez, Di Césare, Fornasari y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo este proyecto de Resolución que consta de 4 Arts., de los 
cuales el 4º 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 aprobado. Art. 4º es 
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de forma. Queda asi sancionada la Resolución Nº 008/12. Tiene la palabra Concejal 
Juan Carlos Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta,  señores Concejales, en primer lugar 
para manifestarles a ustedes que es un orgullo reemplazar a una persona con la 
experiencia que tiene Yeyi, como todo el mundo la conoce y Florinda Seoane la 
señorita Presidenta. En segundo lugar, manifestar mi orgullo de llevar al Partido 
Justicialista y al bloque Néstor Kirchner aunque sea transitoriamente a la Presidencia 
del Concejo bajo un gobierno de la Unión Cívica Radical en el Departamento. En 
tercer lugar, orgulloso de ser transitoriamente el Presidente del Concejo Deliberante 
de un departamento como el de Rivadavia, al que amo, al que quiero, donde vivo y 
viviré hasta los últimos días de mi vida. Quiero además, decir que siento el orgullo y 
espero que pueda yo a través de mi función, repito, transitoria en la Presidencia, 
representar de la mejor manera posible a quienes confiaron con su voto esta banca que 
hoy ocupo. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar y agradecer la presencia de 
quienes han venido a apoyarme con su presencia en este momento que para mí es muy 
importante; y no sé si estará al alcance de mis posibilidades cumplir todo lo que se 
deba hacer en el Concejo Deliberante y en la Presidencia; pero que sepan señores 
Concejales, señorita Presidenta que voy a dejar todo lo mejor de mí, lo mejor que 
pueda hacer desde mi trabajo como Concejal para honrar semejante cargo. Gracias 
señorita Presidenta 
 PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de 
la palabra, y antes de finalizar esta Sesión Especial  del día de la fecha invitamos a los 
señores Concejales Fornasari y Pedernera al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y PERDERNERA: Proceden al arriamiento de ambas 
Banderas.  
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