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ACTA N° 078      
 

 
------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho días del mes de agosto de  dos mil 
siete, y siendo las 12.30. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día  de la fecha. 
La misma es presidida por la  Srta. Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala 
FLORINDA SEOANE.------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Gutierrez, 
Fornasari, Chiuchi, Heras y Pedernera y con la inasistencia de los señores 
Concejales: León, Montes y Vicente. Vamos a dar comienzo a la Sesión Ordinaria 
del día de la fecha, para ello invitamos al izamiento de ambas Banderas a los señores  
Concejales Lomellini y Pedernera. 
CJALES. LOMELLINI Y PEDERNERA: Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia le informa a los señores Ediles que sobre esta Mesa de 
Presidencia se encuentra  el Acta N° 77 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 21 de los corrientes, para su consulta, corrección y posterior aprobación.  
PTA. SEOANE: Comenzamos en primer lugar con las Comunicaciones Particulares 
que por  Secretaría  se da lectura. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte  Nº 
2007-00227-8 “Rubén Chávez Canciani, solicita se declare de Interés Educativo 
Cultural Departamental, Revista Cultural “Estro Rivadaviense”, pasa a la comisión 
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-235-1 “Comisión Padres Esc. 
Karate Kime Shien Ryu, solicita colaboración”, pasa a la comisión de Acción 
Social. Expte. N° 2007-240-1 “Enrique Pizzuto, presenta inquietud de Interés 
Público reclamo Juzgado de Familia”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. Expte. N° 2007-241-9 “Caja de Previsión, Profesionales  del arte de 
curar, invitan jornada día 07/09/07”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-242-7 
“Murúa Francisco, solicita inclusión en categoría  de profesionales”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-243-5 “Comisaría 
13° Delegación Campamentos, solicita donación cartucho para impresora”, 
permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-244-3 “Ecoclub Rivadavia, solicita se 
declare de Interés Departamental jornada de capacitación y concientización sobre el 
cuidado del medio ambiente”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes.  
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaría se le dará lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. Nº 
2007-00234-4 “Area de Vivienda, eleva proyecto Plan Federal”, pasa a la comisión 
de Obras Públicas. Expte. N° 2007-237-7 “Director de Hacienda, pago 2° cuota 
ayuda escolar”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-238-
5 “Secretaría de Obras y Servicios Públicos, transferencia Red Gas calle 
Galigniana”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2007-239-3 “Poder 
Judicial, modifica fecha nombramiento Secretario Jury de Tachas día 07/09/07, 
11.30 hs.”, permanece en Secretaría.  
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaría se da lectura a los Proyectos 
Presentados: 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 
2005-209-8 “D.E. eleva proyecto de Ordenanza Cooperativa de Vivienda 
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Confraternidad, presenta documentación Loteo”, pasa a la comisión de Obras 
Públicas. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Concejal Lucio Gutierrez. 
CJAL. GUTIERREZ:  Es a  fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del Expte. 
N° 2007-237-7 en el cual el Director de Hacienda  solicita el pago de la segunda 
cuota de la ayuda escolar para nuestros empleados.  
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los señores Concejales, la moción 
hecha por el Concejal Gutierrez en el sentido de tratar sobre tablas el Expte. N° 
2007-237-7 “Director de Hacienda, pago 2° cuota ayuda escolar”, quienes estén  por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces el 
mencionado expediente pasa a ser tratado sobre tablas. Tiene la palabra  Concejal 
Gutierrez. 
CJAL. GUTIERREZ: En el mismo sentido señoritas Presidenta, es para constituir 
al Cuerpo en comisión para tratar este expediente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los Sres. Ediles el pase a constituir al 
Cuerpo en comisión, los señores Concejales que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda el Cuerpo constituido 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 Gutierrez. 
CJAL. GUTIERREZ: Es a los efectos de cerrar el Cuerpo en comisión y de dar 
lectura al despacho correspondiente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración el cierre del Cuerpo constituido en 
comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en comisión y por Secretaría se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Gutierrez y 
suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, Lomellini, Pedernera, Fornasari, 
Chiuchi y Heras 
 PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Lucio 
Gutierrez 
CJAL. GUTIERREZ: Viendo el expediente antes mencionado del pago solicitado 
por el Director de Hacienda del Municipio de la 2° cuota de la ayuda escolar. Este 
Cuerpo considera pertinente el proyecto de Ordenanza enviado por el D.E., por lo 
tanto se ha decidido autorizar esta erogación haciendo todas las modificaciones que 
el proyecto tiene en cuenta. Asi es que le solicito a los señores Concejales la 
aprobación de esta Ordenanza para poder  dar cumplimiento al pago de esta segunda 
cuota de ayuda escolar. Nada más Srta. Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. 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., de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo pondré primero en 
general y luego en particular. En general, los señores Concejales que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en 
general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° 
es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.318/07. Pasamos a 
continuación al tratamiento de los Asuntos con Despacho, por Secretaría se lee el 
despacho correspondiente al Expte. N° 2005-203-9 “S.O.E.V.A. Rivadavia, solicita 
Declaración de Interés Departamental 1er Encuentro de prestadores Turísticos del 
Valle Central de Mendoza”. 
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Desarrollo Económico. Se designó Miembro Informante al Concejal Pedernera y 
suscriben el despacho los Concejales: Pedernera, Heras, Fornasari, León, Lomellini, 
Montes y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal 
Luis Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA: El pedido de Soeva de Rivadavia de declarar de Interés 
Departamental al Primer Encuentro de Prestadores Turístico del Valle Central, se 
basa en que en nuestra zona es netamente vitivinícola y por ahí es medio difícil la 
competencia con la primera zona, mal llamada por la distancia, pero la calidad de los 
vinos yo creo que es totalmente diferente y más favorable a nosotros. El interés del 
Sindicato es promover a través de las empresas  de la zona el turismo como para 
darle un poco más de conocimiento a la calidad de nuestros vinos y esto comprende 
a todos los prestadores turísticos: hoteles, restaurantes que están en los caminos del 
vino. Es por eso que solicitamos la aprobación favorable a este proyecto de 
Declaración. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración de los señores Ediles este proyecto de 
Declaración que consta de 4 Arts, de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo 
pondré en primer lugar en general y luego en particular. En general, los que estén 
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en 
general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art.3° aprobado. Art. 4° 
es de forma. Queda así sancionada la Declaración N° 14/07. A continuación por 
Secretaría se le dará lectura al Expte.  2007- 211-2 “D.E. remite Resolución N° 0563 
(contratación servicios organización 14° Feria Agroindustrial”, que tiene su pase al 
Archivo. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Suscriben el despacho los Concejales: Pedernera, 
Heras, Fornasari, Lomellini, León, Montes y Gutierrez. 
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los Sres. Concejales, el pase al 
Archivo del expediente N° 2007-11-2, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. Tiene la 
palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para justificar la ausencia del Concejal Rubén Vicente por 
razones particulares.  
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Gutierrez. 
CJAL. GUTIERREZ: En el mismo tenor, es para justificar la ausencia del 
Concejal Enrique León. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota Sr. Concejal. Tiene la palabra 
Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA: También Es para justificar la ausencia del Concejal Montes 
por razones particulares. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, por Secretaría se toma debida nota de lo 
dicho. Vamos a poner a consideración de los señores Ediles la aprobación del Acta 
N° 77 correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado 21 del corriente  mes y año, 
los señores Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad queda aprobada el Acta N° 77. Si ningún Concejal va a hacer uso de 
la palabra y con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Pedernera, 
Gutierrez, Chiuchi, Fornasari y Martín Heras, vamos a dar por finalizada la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Lorentina 
Lomellini y Luis Pedernera al arreamiento de ambas Banderas. 
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CJALES. LOMELLINI Y PEDERNERA:  Proceden al arriamiento del ambas 
Banderas.- 
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


