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ACTA N° 026 
 

 
-----------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veinticinco 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. No registra firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, el señor  Concejal  Pedernera. La misma es presidida por la 
Presidenta del Concejo Deliberante, Pfsora. FLORINDA SEONE------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Cabrera, 
Fornasari,  Di Cesare, Berloín. Correa, Agüero y Ronco, damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Correa  y 
Di Césare al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. CORREA Y DI CESARE:  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 25, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 15 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 25/12. A continuación, por Secretaria se da 
lectura a las Comunicaciones Oficiales.  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-245-3 “D.E. invita actos licitatorios”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 
2012-246-1 “Concejal Pedernera, comunica ausencia”, permanece en Secretaria. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaría se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares. Expte. Nº 
2012-244-6 “Iglesia Puertas al cielo, solicita subsidio”, pasa a la comisión de Acción 
social. 
PTA. SEOANE: No tenemos Proyectos Presentados, por lo que pasamos al 
tratamiento de los Asuntos con Despacho, en primer lugar el Expte. Nº 2011-235-4 
“Bloque U.C.R., proyecto de Ordenanza, ampliación estacionamiento de taxis”, 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 Di Césare  y Suscriben el despacho los Concejales: Di Cesare, 
Agüero, Berloín, Cabrera, Correa y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Di Césare. 
CJAL.DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. Dado que  en 
nuestro Departamento el parque automotor de los taxis ha crecido en este último 
tiempo, se veía la necesidad de reglamentar y extender un poco el espacio para que 
estos taxis pudieran estar estacionados en los lugares públicos, en este caso en 
específico en la Terminal, donde concurre gran cantidad de pasajeros a diario con las 
diferentes líneas que llegan a nuestro Departamento y se veían imposibilitados de 
estar estacionados para cumplir el servicio, entonces, se ha ampliado, se ha dejado en 
la terminal 4 lugares de estacionamiento bien demarcados para los taxis, el 
estacionamiento para discapacitados como contempla nuestra Ordenanza, más una 
Ley que es provincial, para la reserva de lugar para los discapacitados; y se ha decido 
por este proyecto extender hacia el este de la calle Aristóbulo del Valle, dejando libre 
el estacionamiento que esta hasta la parada de los ciclomotores. Asi que en este lugar 
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los taxis van a tener un lugar más cómodo y hemos contado 6 lugares más 4 que tiene 
la terminal son 10, asi que creemos que eso va a ser importante para que esta gente 
pueda cumplir su labor y también sabemos que ellos llevan el pan a su casa por medio 
de este trabajo digno como es el de ser tachero. Asi que todos los Concejales vemos 
con agrado que aprueben este proyecte y bueno, esperamos que lo voten 
favorablemente. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, lo vamos a poner a consideración  del cuerpo este proyecto de Ordenanza que 
consta de 3 arts., de los cuales el 3º es de forma.  Por lo que lo pondré  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 Ordenanza 
Nº 4648/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-226-3 “H.C.D. 
DE Junín, remite copia Resolución Nº 1.823/12 (violencia de género)”, 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, Corra, Cabrera y Ronco. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales, este proyecto 
de Declaración que consta de 3 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. 3 es de forma. Queda asi sancionada la  
Declaración Nº 24/12. Presidencia les va a dar una información, justamente como se 
tocó el tema violencia de género, me acorde de un cronograma para el departamento 
de Rivadavia que va a efectuar el móvil del Poder Judicial, nos dejaron la semana 
pasada un afiche que esta puesto acá en el Concejo Deliberante. Se van a presentar en 
el Departamento tres jornadas, con dos móviles por jornada. El próximo 10 de octubre 
de 09.00 a 12.00 en la Plaza Departamental; el mismo 10 de octubre en el mismo 
horario en el C.I.C. de Santa María de Oro; el 12 de octubre de 09.00 a 12.00 en el 
club La Central, el mismo día y a la misma hora  en el Centro Cívico del barrio 
Florida; el 15 de octubre de 09.00 a 12.00 en el Salón de la Cooperativa eléctrica de 
Medrano y el mismo día y el mismo horario en la escuela Miguel Eschorihuela 
Gascón de Andrade; y entre los asuntos que tienen descripción pormenorizada para 
que se acerque el vecino a esta móvil del Poder Judicial, esta este asunto de violencia 
de género, tenencia o propiedad de la vivienda, allanamientos, cuestiones laborales, 
cuota alimentaria, todo lo que tenga que ver con algún asunto de corte judicial, y le 
van a informar gratuitamente al vecino, no le van a resolver el problema, lo van a 
informar adonde se tiene que dirigir, incluso asuntos de Defensa al Consumidor, 
problemas de estafa, de tenencia de vehículos, de registro de la propiedad; cualquier 
asuntos que tenga que ver con el ámbito judicial, estos móviles que andan por toda la 
Provincia, van a estar en el Departamento, incluso en algunos asuntos en forma 
anónima, la persona o las personas que vienen a atender si no quieren dar el nombre y 
apellido lo atenderían en forma anónima según de que se trate la problemática que 
tiene. A continuación, por Secretaria se le da lectura al despacho emitido en el Expte. 
Nº 2012-237-0 “Bloque U.C.R., proyecto de declaración, problemas de agua y cloacas 
en Rivadavia” 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
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Hacienda y Presupuesto y Obras Públicas. Se designo Miembro Informante a la 
Concejal Cabrera y suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Fornasari,  Correa, 
Cabrera, Di Césare y  Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Gracias señorita Presidenta. El objetivo de este proyecto tiene 
que ver con que Agua y Saneamiento de la provincia de Mendoza nos eleve un 
informe al concejo Deliberante, acerca de los proyectos en ejecución o por ejecutarse 
acerca del relevamiento, el mantenimiento y la ampliación de los servicios de agua y 
saneamiento previstos  por esa institución o por ese ente, ya que el proyecto surge a 
través de los distintos reclamos a veces escuchados por los vecinos de la pérdida de 
agua, de los olores que son nauseabundos y que muchas veces están en toda la 
Ciudad, el faltante de agua con el agravante que eso tiene llegando la época que 
estamos por llegar que es el verano, hoy es primavera; y bueno, tratar de que desde la 
institución en la que nosotros participamos se nos de un informe de lo que esta por 
hacerse o de lo que no se ha hecho, de lo que si se ha hecho para poder nosotros 
hacerle llegar a los vecinos la inquietud. Asi que desde ya solicitar la aprobación del 
proyecto.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejala, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, simplemente para solicitar el 
cambio de la naturaleza del proyecto, en vez de ser un proyecto de Declaración se 
transforme en un proyecto de Resolución, atento a que se solicitaba un pedido de 
informe de corte estrictamente obligatorio para informar proyectos en ejecución en el 
departamento de Rivadavia a un organismo público provincial. Asi que se vería de 
buen agrado que la forma legal fuera una resolución conforme lo autoriza el 
reglamento dada la mayor fuerza normativa que tiene para este tipo de solicitudes. 
Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Presidencia se pasa a un cuarto 
intermedio para acordar esta propuesta. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto 
intermedio. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta, es para solicitar mi incorporación a la 
Sesión. 
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario, queda incorporado señor Concejal. 
Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, es a efectos de solicitar que por 
Secretaría se de lectura a la modificación efectuada en el Art. 1º y al cambio de 
naturaleza del proyecto oportunamente leído por Secretaria al proyecto referido de 
Aysam. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, por Secretaría entonces se le da lectura a la 
reforma del Art. 1º y la naturaleza de esta pieza legal propuesta. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al Art. 1º y a la modificación realizada. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo este artículo que acaba de ser 
leído por Secretaría, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobado. A continuación vamos a poner a consideración de que 
en vez de Declaración sea Resolución, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad entonces, vamos a votar este proyecto de 
Resolución que tiene 3 Arts., por lo que lo pondremos primero 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 Resolución Nº 10/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-227-1 “Área de Vivienda 
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proyecto de Ordenanza sistema constructivo industrializado”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Ronco y suscriben el despacho los Concejales: Ronco, Berloín, Fornasari, 
Correa y Di Césare. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Miguel Ronco. 
CJAL. RONCO: Gracias señorita Presidenta. Este proyecto de la vivienda 
industrializada Casa forma, como asi se llama, es un proyecto que corresponde a la 
utilización de  materiales extra livianos, fácil de construir, rápido, de una construcción 
semi seca, de muy buena aislación y que ya voy a mencionar, y  de muy buena 
predisposición para que lo pueda desarrollar aquella persona que no es tan avida en el 
tema y que tenga algo de conocimiento en construcción. Esta vivienda corresponde a 
un plan que es el Plan para Vivienda Social, la vivienda tiene las características de ser 
sismo resistente que es muy importante parta la zona en la que vivimos y que ha sido 
aprobada también en la provincia de San Juan que aún corre más peligro de sismo que 
Mendoza y se ha visto con una importante construcción sismo resistente. También 
posee un aislante termo acústico de última generación. Estas viviendas han sido ya 
desarrolladas con más de 20 años en casi todo el mundo, como asi también otro tipo 
de viviendas, pero esta en especial porque resiste también a las inclemencias del 
tiempo, no necesita mucho mantenimiento para que perdure en el tiempo. Esta 
vivienda, para resumirlo y hacerlo breve, consiste en la utilización de una plataforma 
o de una platea como le llaman algunos albañiles que no lleva fundación de vigas o de 
zapatas como se llama, sino simplemente una platea de hierro armado, en la cual se 
despegan algunos pelos que le llaman o hierros que se dejan de la fundación y de las 
divisiones que van a ir arriba de esas plataformas para que en esos hierros después 
sean prendidos los paneles de construcción. O sea que podría ser fácilmente 
construida esta vivienda en un terreno blando, en un terreno donde esta anegado o 
tiene las posibilidades de tener agua a muy poca profundidad y correr el riesgo de que 
estas se vinculen hacia uno u otro costado produciendo las quebraduras que se hacen 
en forma habitual en una vivienda sísmica por el peso que hoy hacemos con una 
vivienda húmeda que se llama o de construcción de material pesado. Asi que posee 
esa virtud, que se puede desarrollar en cualquier tipo de terreno. Otra de las cosas es 
que es muy económica por esto que estoy planteando en este momento, al no llevar 
vigas de fundación, al no llevar zapatas, al no llevar columnas y no llevar vigas de 
dintel esto hace que se abarate muchísimo su construcción, el costo de los paneles es 
muy barato porque en el medio de cada panel lleva una aislación que puede ser de un 
aglomerado como el poliuretano o el telgopor que se usa muy frecuentemente o la 
lana de vidrio, de acuerdo al caso lo requiera. Estas paredes son excelentes y poseen 
una aislación térmica también muy buena y como les decía, esto también es muy 
resistente al fuego, es hidrófuga. Esta construcción posee certificados de aptitud 
técnicas de la Nación de acuerdo a la prevención sísmica. También posee el 
certificado de aptitud técnica del Director de Tecnología y Producción que deriva de 
la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. O sea, que poseen todos los 
dictámenes también dados por el municipio de Asesoría Legal, de la Dirección de 
Obras Privadas; lo que sí me olvidaba decir y es que tiene un inconveniente, que no se 
puede fijar el tanque de agua sobre el techo de la misma, porque al ser de un material 
liviano no es tan resistente al peso que se le va a colocar arriba, nada más que el de su 
techo. Esto por un lado habría que construir una torre o algo similar diseñado para 
poder sostener el tanque de agua que nosotros usamos en nuestra zona. Bueno como 
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habíamos dicho es una construcción bastante económica de acuerdo a lo que se ha 
planteado, posee una disposición de la comunidad  y en especial de utilidad para los 
sectores mas carenciados, esto también me olvidaba de decirlo, porque hay gente que 
no puede acceder a una vivienda tradicional y con este tipo de vivienda podríamos 
mejorar la parte habitacional de aquellos que tanto la requieren, esta vivienda ha sido 
diseñada como lo dije en un principio para la vivienda social, lo cual hay un plan de la 
nación,  que va a incorporar este sistema de viviendas para la erradicación de villas 
miserias. Asi que les pido a mis pares que aprobemos este sistema, el cual será muy 
beneficioso para poder darle vivienda y techo propio a aquellos que tanto hoy tanto lo 
necesitan y puedan tener una vivienda digna. Muchas gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, lo vamos a poner a consideración de los señores Concejales este proyecto de 
Ordenanza que consta de 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma, por lo que lo pondré 
a consideración en primer lugar en general y luego en particular. En general, 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 4.649/12. A continuación, pasamos a considerar los 
expedientes que cuenta con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Es para hacer moción de que los expedientes que siguen a 
continuación y que tienen el mismo destino, que es el Archivo, sean leídos y no 
informados. 
PTA. SEOANE: Hay una moción efectuada por la Concejal Cabrera de que los 
expedientes que tienen el pase al Archivo, sean leídos y no informados. La pongo a 
consideración de los señores Ediles, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad asi se procederá y por Secretaría se da lectura a los 
expedientes. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan al Archivo. 
Expte. Nº 2011-156-2 “Leal Juan Carlos, solicita información”. Expte. Nº 2012-194-3 
“H.C.D. DE Maipú, remite Declaración Nº 530/12 (adhesión P.A.S.O.)”; Expte. Nº 
2012-198-4 “H.C.D. San Carlos, remite Resolución Nº 3352/12”; Expte. Nº 2012-
229-7 “H.C.D. Malargüe, remite Resolución Nº 373/12” y Expte. Nº 2012-234-7 
“H.C.D. Gral. Alvear, remite copia de la Resolución Nº 3207/12”. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales el paso al 
Archivo de los mencionados expedientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad los mencionados expedientes pasan al 
Archivo. Tiene la palabra Concejal Berloín 
CJAL. BERLOIN: Gracias señorita Presidenta, es para recordarles que mañana hay 
una invitación cursada  al Encargado o Director de Recursos Naturales de la zona 
este, para que nos informe sobre las tareas y medidas tomadas con relación a la tala de 
árboles en la Rutas del Departamento, el horario es a las 10.00 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de 
la palabra, y antes de finalizar esta Sesión Ordinaria  del día de la fecha invitamos a 
los señores Concejales Correa y Di Césare al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. CORREA Y DI CESARE: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
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ACTA CONFECCIONADA POR LAURA G. GENNA. ENCARGADA DE  ACTAS C.D.  


