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ACTA N° 027 
 

 
-----------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a dos días del mes de octubre 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  Correa. 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. Pedernera, Agüero y Ronco, damos inicio a la Sesión 
Ordinaria 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 26, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 25 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 26/12. A continuación, por Secretaria se da 
lectura a las Comunicaciones Oficiales. Por Secretaría se va a dar lectura a dos 
invitaciones de actividades que se desarrollan en el ínterin de la semana de modo tal 
que vamos a informarle al Cuerpo de que se trata. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de invitación enviada por el 
Ministro de Salud, al acto de asunción de las nuevas autoridades del Hospital Carlos 
Saporiti y del Área Sanitaria de Rivadavia, el día 03 de octubre a las 12.00. Procede a 
dar lectura a una nota de invitación enviada por la Dirección de la Esc. Nº 9-006 
Pfsor. Francisco H. Tolosa y la Comisión de Padres de los Egresados, al tradicional 
Baile de la Primavera el próximo 6 de octubre a las 21.30 en el local escolar. 
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-248-7 “H.C. Senadores de Mendoza, remite Res. Nº 441”, pasa a la comisión 
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-249-5 “D.E. remite Balance 
Ingresos y Egresos mes de julio/12”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Expte. Nº 2012-250-3 “Concejal Berloín, solicita informe clasificación de Comercio 
2011/12)”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-
251-1 “H.C.D. de Malargüe, remite Resolución Nº 404/12”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-252-9 “H.C.D. Malargüe  remite 
Resolución Nº 416/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes”, 
Expte. Nº 2012-253-7 “Director de Cultura, designar miembros Comisión Rivadavia 
Canta al País/13”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 
2012-254-5 “Coordinador Juventud, solicita reconocimiento Mamá destacada del 
Departamento”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. 
Nº2012-255-2 “Of. Tecnológica de la Información, remite rendición Festival/12”, 
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-256-0 “Área de 
Vivienda, eleva proyecto de Ordenanza Resolución Nº 1352/12 (I.P.V.)”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-257-8 “Concejal Berloín, 
renuncia Presidencia de Comisión”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
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Poderes. Expte. Nº 2012-259-4 “Concejal Pedernera, solicita copia del Expte. Nº 
2004-16801-5-A”, pasa al bloque Unidad Popular. Expte. Nº 2012-260-2 “Concejal 
Ronco Miguel, eleva Pedido Impuesto Tributario Mottes Ernesto”, pasa a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto 
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 
2012-247-9 “U.V. Sagrada Familia Bº Los Campamentos, solicita colaboración”, pasa 
a la comisión de Acción Social. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se da lectura a los Proyectos 
Presentados, de taxis”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. Nº 
2012-258-6 “B. U.C.R., proyecto de Resolución Ampliación edificio Escolar Profesor 
Francisco H. Tolosa Nº 9-006”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 
2012-261-0 “Bloque N.K., eleva proyecto de Resolución, colocación pintura 
reflectiva en 4 lomos de burro en calle Belgrano y Comandante Torres de Ciudad”, 
pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 2012-262-8 “Bloque N.K. proyecto 
de Ordenanza construcción garita sobre Oeste de calle Comandante Torres y norte de 
calle Bolivia de Ciudad”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL.BERLOIN:  Gracias señorita Presidenta, es para solicitar autorización para 
incorporarme a la Sesión. 
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario queda incorporado señor Concejal. 
Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGUERO: Gracias señorita Presidenta. Es para corregir el proyecto de 
Ordenanza construcción garita sobre oeste de calle Comandante Torres y norte de 
calle Bolivia no es de Ciudad, sino del barrio Caparroz. 
PTA. SEOANE: Se toma debida nota señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Di 
Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta,  señores Concejales, es a efectos 
de hacer una moción de pasar a cuarto intermedio para que charlemos el tema de la 
conformación de los miembros Concejales que van a ir a la comisión del Festival 
Rivadavia Canta al País, así lo dejamos ya en la Sesión designados. Gracias señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Di Césare de pasar a un cuarto intermedio, de modo 
tal de  dar respuesta al Expte. Nº 2012-253-7 que se encuentra entre las 
Comunicaciones Oficiales. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de 
este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señora Presidenta, es para solicitar que se transforme al 
Cuerpo en Comisión para elaborar el despacho correspondiente al pedido de la 
comisión del festival. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Di Césare de constituir al Cuerpo en comisión para 
elaborar el despacho correspondiente al Expte. Nº 2012-253-7, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces pasamos a 
constituir al 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. 
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CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, es a efectos de solicitar que se 
cierre el Cuerpo constituído en Comisión y que por Secretaria se de lectura al 
despacho recientemente elaborado. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal Di 
Césare de cerrar al 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 elaborado. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Berloín, 
Fornasari, Pedernera, Ronco, Cabrera, Agüero y Derkaez 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el presente proyecto de 
Resolución, que consta de 2 Arts., 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 entonces queda asi sancionada la Resolución Nº 11/12. A continuación, 
pasamos a considerar los expedientes que tienen pase al Archivo. Tiene la palabra 
Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: 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 el Concejal Di Césare 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. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Señorita Presidenta, es para solicitar que el Expte. Nº 2012-
059-8 “Ernesto Aldo Mottes, disminución impuesto tributario”, sea vuelto a la 
comisión, ya que en las Comunicaciones Oficiales ha entrado una respuesta que 
habíamos solicitado hace tiempo, y bueno,  una vez analizada esta respuesta en la 
comisión le daremos destino al expediente. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidente, es para justificar la ausencia del 
Concejal Marcelo Correa, que se ha ausentado por razones particulares y no ha podido 
asistir hoy día. 
PTA. SEOANE: Por Secretaria se toma debida nota señor Concejal. Ponemos 
entonces a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el concejal Di Césare en 
el sentido de que el Expte. Nº 2012-059-8 “Ernesto Aldo Mottes, disminución 
impuesto tributario”, vuelva a la comisión de Hacienda y Presupuesto, quienes estén 
por la afir4mativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad  entonces, dicho 
expediente vuelve a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Por Secretaria se da 
lectura a los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan al Archivo. 
Expte. Nº 2011-057-2 “Pastor Ángel, eleva pedido sobre impuesto”. Expte. Nº 2012-
190-1 “Consejo Empresario Mendocino, premio Jóvenes Destacados 2012”; Expte. 
Nº 2012-219-8 “Esc. Angélica Zapata de Catena, solicita inclusión Ordenanza 
demarcación ascenso y descenso alumnos con discapacidad. 
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 Agüero. 
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CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta, es para hacer mención de que hoy es 
el día del Escribano y también y especialmente es el Día del Recolector de Residuos. 
Asi que quiero saludar en nombre del Bloque y espero de todos los Concejales aquí 
presentes, a los obreros  municipales que cumplen tan loable labor. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, Presidencia se suma a este reconocimiento 
y fundamentalmente de los empleados municipales que hacen una de las tareas más 
ingratas realmente. 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 
Fornasari y Pedernera al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y PEDERNERA: Proceden al arriamiento de ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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