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ACTA N° 028 
 

 
-----------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a nueve 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, la señorita  Concejala  Cabrera. La misma es presidida por la Presidenta del 
Concejo Deliberante, Pfsora. FLORINDA SEONE------------------------------------------ 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Fornasari,  Di 
Cesare, Berloín, Correa Pedernera, Agüero y Ronco, 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: Presidencia informa a los señores Concejales que sobre esta mesa 
de Presidencia se encuentra el Acta Nº 27, correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 2 de octubre 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 27/12. A continuación, por Secretaria se da lectura a las 
Comunicaciones Oficiales.  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-263-6 “Área Vivienda, eleva proyecto de Ordenanza. Res. Nº 1311/12 
(I.P.V.),”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-264-4 
“Concejal Cabrera, comunica ausencia”, permanece en Secretaria. Expte. Nº 2012-
267-7 “D.E. Compras y Suministros invita actos licitatorios”, permanece en 
Secretaria. Expte. Nº 2012-265-1 “Presidencia C.D., remite Rendición Caja Chica 
mes de setiembre”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-
269-3 “H.C.D. General Alvear, remite copia Resolución Nº 3228/12”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes”, Expte. Nº 2012-271-9 “H.C.D. DE 
Tunuyán, remite copia Resolución Nº 3507/12”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes.  
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 
2012-268-5 “Dirección General de Escuelas, informa proyecto Concurso Experiencias 
Áulicas Exitosas”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 
2012-270-1 “Asociación Cooperadora Hospital Saporiti, solicita declarar de Interés 
Departamental, Bodas de Diamantes”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señorita Presidenta, es para solicitar autorización para 
incorporarme a la Sesión del día de la fecha. Muchas gracias. 
PTA. SEOANE: Si no hay moción en contrario queda incorporado señor Concejal. A 
continuación, por Secretaria se da lectura a los Proyectos Presentados,  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. Nº 
2012-266-9 “Bloque N.K., eleva proyecto de Ordenanza, reconstrucción y reposición 
bancos y luminarias Plaza 28 d diciembre Bº San Isidro II”, pasa a la comisión de  
Obras Públicas.  
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PTA. SEOANE: A continuación, pasamos al tratamiento de los Asuntos con 
Despacho. En primer lugar el Expte. Nº 2012-240-4 “Centro Integrados Comunitario 
Santa María de Oro, solicita Banca “La Voz del Pueblo”, 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 y Ronco 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de Resolución 
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 Resolución Nº 12/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-258-6 “B. U.C.R., ampliación 
edificio escolar Pfsor. Francisco H. Tolosa”, 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 Di Césare y suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Berloín, 
Fornasari, Correa, Pedernera, Ronco y Derkaez. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta,  señores Concejales, es para hacer 
un pequeño detalle de este importante centro cultural del departamento de Rivadavia y 
de toda la zona este que cuenta con una matrícula diaria de más de tres mil chicos que 
pasan por esos pasillos de este importante centro formador de los jóvenes del 
Departamento, de futuros docentes, futuros profesionales que transitan las diferentes 
aulas de toda la Provincia y por supuesto de nuestro Departamento. Se ha hecho tan 
grande la matrícula, ya que en esta escuela funcionan cuatro niveles y es por esto que 
el municipio hizo una importante compra de un terreno que esta enfrente para poder 
ampliar este centro cultural tan importante, en la que hay diferentes carreras a nivel 
terciario que han incrementado la matrícula de sus alumnos y la cantidad de gente que 
transita por este centro educativo. Por eso es que queremos que las autoridades de la 
Dirección General de Escuelas con el Gobierno de la Provincia, más las autoridades 
de la escuela Tolosa se reúnan y vean el mejor proyecto para la ampliación de este 
edificio escolar, y que pueda el gobierno en el Presupuesto 2013 incluir la partida para 
la ampliación  de esta obra. Asi es quiero que los Concejales acompañen este proyecto 
de Resolución para que sean remitida las copias de esta pieza a las Autoridades de la 
Dirección General de Escuelas como de la Esc. Tolosa, y puedan hacer el esfuerzo 
para incluir esta partida para esta obra. Sabemos que va a ser un beneficio para todo el 
departamento de Rivadavia y toda la zona este, porque sabemos que transitan por este 
edificio escolar gente desde La Paz, San Martín, Santa Rosa, toda la gente que viene 
para esta zona. Aparte, quería pedirles que por Secretaría se haga una modificación, 
porque acá en los considerandos hemos omitido que tiene cuatro niveles la escuela, 
hemos puesto solamente tres, nos hemos olvidado del ciclo inicial. Asi que seria 
importante que lo incluyéramos para que no quedara marginado de esta amplia gama 
que ofrece la escuela Tolosa. Asi que señorita Presidenta, señores Concejales espero 
que acompañen este proyecto. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, veremos que si quienes estamos aquí dentro 
para los 100 años de la escuela tenemos terminada la obra, cumple 100 años el 2 de 
setiembre del 2017, estaría buena la iniciativa y hay tiempo para hacerlo. Si ningún 
otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración del Cuerpo este 
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proyecto de Resolución que consta de 4 Arts., con la reforma pertinente al 
considerando que habla de tres niveles y son cuatro. Quienes estén por la afirmativa 
en general sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad aprobado en general. En 
particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º aprobado. Art. 4º es de forma. 
Queda asi sancionada la Resolución Nº 13/12. A continuación, pasamos  considerar el 
Expte. Nº 2012-256-0 “Área de Vivienda, proyecto de Ordenanza, Resolución Nº 
1352/12 (I.P.V)”, 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 Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari,  Berloín, 
Correa, Ronco, Pedernera, Di Césare y Derkaez 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. En la 
presente oportunidad tratamos una iniciativa muy importante en el departamento de 
Rivadavia, especialmente para los vecinos de escasos recursos con problemas 
habitacionales o con viviendas con déficit habitacionales. Luego de un enorme trabajo 
hecho por la Provincia y el municipio se ha logrado la implementación del conocido 
Plan Habitacional Nacional Mejor Vivir que es un plan destinado a la posibilidad de 
lograr el completamiento, terminación y ampliación de viviendas con déficit 
habitacionales, cuales déficit habitacionales?, son aquellos que de alguna manera 
vienen a poner un poco de órden o vienen a controlar los altos niveles que hay en 
materia de  precariedad en hogares, hacinamiento y promiscuidad que son hoy 
factores sociales de alta vulnerabilidad que son necesarios atacar desde uno de los 
principales derechos constitucionales que es el derecho a la vivienda. Por lo tanto, 
creemos indispensable que Rivadavia empiece a palear un déficit provincial y 
nacional muy grave, que Rivadavia también lo posee, que es justamente el déficit de 
viviendas, no solo construyendo, sino también posibilitando la terminación o la 
ampliación en los módulos habitacionales existentes en la Provincia. En tal sentido 
que este importante convenio logrado por el Intendente junto en asocio al Gobernador 
de la Provincia pone a disposición del municipio una suma importante de dinero para 
una primera etapa consistente en $1.200.000, por supuesto sujeto a las condiciones y 
modalidades que establece la normativa del I.P.V., que es el organismo ejecutor a 
cargo de implementar este tipo de soluciones a nivel nacional. En tal sentido, el 
I.P.V., a través de su resolución, de su normativa aprobada y en vigencia es el que 
determina las condiciones de este préstamo, que necesita en primer lugar la 
autorización del Concejo Deliberante, es por eso que estamos de alguna manera 
trabajando y también estaremos auditando como va ejecutándose este proyecto. Lo 
importante del mismo es que le da realismo a una iniciativa en tanto marca las 
necesidades de territorialización de la demanda habitacional que siempre las 
jurisdicciones municipales son las que están en mejores condiciones para poder de 
alguna manera determinar cuales son estos déficits habitacionales en el territorio; y 
también responde a un criterio de descentralización de fondos que impulsa la 
administración nacional en los municipios, que es como decía, quienes esta en mejor 
lugar para establecer estas situaciones de déficit. En tal sentido con esta Ordenanza lo 
que pretendemos es autorizar el endeudamiento, es decir la toma del crédito público 
nacional por la suma de $1.200.000 destinado como decía a la terminación y 
ampliación de viviendas en el departamento de Rivadavia en el marco del Programa 
Mejor Vivir, que esta centralizado en personas de escasos recursos; como decía este 
préstamo de alguna manera como condición necesita que el municipio a su vez 
establezca una metodología de recupero del financiamiento a través de una cuenta 
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especial y eleva las condiciones en las cuales debe desarrollar esa metodología que 
son también las que estamos aprobando en el Art. 2º, por lo tanto creo adecuado que 
el municipio contenga una cuenta separada al efecto de lograr el recupero de esta 
cuenta específica que también ese mismo recupero de fondos servirá para lograr 
también soluciones futuras en materia habitacional. Finalmente la iniciativa establece 
que el plan de ejecución de obras se realice a través de etapas  y nos pide 
expresamente que lo digamos, de 10 unidades y que este enmarcado en la Resolución 
1352/12 del I.P.V. En tal sentido creemos realmente que esto es un beneficio para 
Rivadavia va con un objetivo central al que me he referido, el objetivo concretamente 
es favorecer, promover, facilitar el mejoramiento habitacional, un poco paliar estas 
condiciones, estos niveles de precariedad, de promiscuidad y hacinamiento en que 
muchas viviendas se encuentran y en definitiva lograr de alguna manera ese bien y 
esperado objetivo público que es llegar a una vivienda digna ni más ni menos. Creo 
que una familia que no tiene, de alguna manera un baño o que no tiene una habitación 
para sus hijos adecuada esta en un riesgo y esta de alguna manera privado de una 
vivienda digna; y creo que con este programa, humildemente contribuimos a 
favorecer este objetivo tan sentido y que pone en línea a la Nación, a la Provincia y al 
municipio trabajando todos en armonía por el bien público y por los derechos de los 
más necesitados. Asi que gracias señora Presidenta, gracias señores Concejales, al 
servicio de la comunidad y de los más necesitados. 
 PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta, mi intervención tiene que ver primero 
en pedir disculpas porque he estado ausente y no he podido participar de las 
comisiones, pero algunos elementos para tener en cuenta con respecto al 
acompañamiento de esta iniciativa, que es una iniciativa nacional y que la trajo el 
Gobernador de la Provincia de Mendoza cuando visitó nuestro Departamento; 
nosotros indudablemente, de que el bloque Frente para la Victoria  y el P.J. en su 
conjunto indudablemente que vamos a acompañar estas iniciativas, lo único que 
también vamos a pedir y que esto lo tengamos en las próximas oportunidades, tener 
mas tiempo de tratarlo, esto ha ingresado la semana pasada, no hemos tenido el 
suficiente tiempo para verlo, de hecho acá incluso el Concejal Fornasari citó la 
Resolución Nº 1352, no sé exactamente que es lo que dice, la iniciativa 
indudablemente que para nosotros tiene que ver con toda una idiosincrasia, que 
nuestro partido y como movimiento político acompañamos pero también es bueno 
tener la información para que también seamos los actores que puedan participar de la 
comunicación de la difusión y de la promoción de estas políticas públicas, porque en 
algún momento por ejemplo, el señor Intendente dijo que nuestro Gobernador lo 
único que había hecho hasta aquí era reírse mucho. Estas cosas también tienen que ver 
con la discusión política que nos tenemos que dar, nosotros los vamos a acompañar 
señores Concejales del oficialismo, pero pedimos por favor que tengamos mas tiempo 
para trabajar estos expedientes, estas iniciativas primero porque nosotros incluso hasta 
tenemos otra mirada con respecto a como interpretamos estas políticas públicas, 
nosotros por ejemplo creemos que no se debe atacar una realidad en la cual estamos 
tratando en este momento y justamente con lo que tiene que ver con la vivienda, un 
bien, un derecho que tenemos como ciudadanos más en este país, creo que debe haber 
una intervención, nosotros hablamos de un estado intervencionista, y también sería 
bueno de ver o haber tenido la posibilidad de dialogar con el D.E., cuales son las 
políticas que se están llevando adelante en esta planificación, en este inicio de gestión 
del Licenciado Mansur al frente del Departamento para saber como se van 
complementando, también se habló de déficit, si hablamos de déficit indudablemente 
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o creemos en nuestro humilde conocimiento que debe existir un trabajo muy 
importante por el cual se establece o determina de que hay un déficit, son más de 
cientos de elementos que hay que tener en cuenta y esto también lo ha manifestado el 
propio I.P.V. Entonces, como adelantamiento también de nuestra posición vamos a 
acompañar la iniciativa, lo que si pedimos es que por favor tengamos mas tiempo para 
tratar estos temas que los podamos discutir, que salga del ámbito parlamentario en la 
discusión y que no lleguemos a la Sesión y nos encontremos con esto, porque también 
es cierto que este Convenio se firmó tranquilamente en tiempos creo que hace más de 
50  o 60 días. Repito, acompañamos la iniciativa pero pedimos que tengamos 
consideración en estos temas para discutirlos mas profundamente y que también 
tengamos una interacción con el D.E., con el estado municipal que es el estado local y 
el que vive a diario la realidad de su pueblo. 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 Ordenanza que 
consta de 4 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 aproado. Art. 3º 
aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.650/12.Tiene 
la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DICESARE:  Señorita Presidenta señores Concejales, es únicamente para ver 
si acompañan este pedido mío, de que a través de Presidencia se haga un breve 
presente a nuestro compañero de trabajo que recientemente ha sido papá; asi que 
queríamos hacerle llegar la salutación de todos, hoy me enteré asi que lo llamé por 
teléfono, el Concejal Correa ha sido papá el viernes, asi que creo que todos vamos a 
acompañar de que a través de Presidencia hagamos un pequeño presente y bueno y los 
que nos hemos enterado tarde desde ya felicitaciones y que tenga un feliz ingreso a la 
paternidad. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Se llevará a cabo tal como lo solicitó señor Concejal. Si no hay 
Concejal que vaya a hacer uso de la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, 
antes de finalizar 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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