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ACTA N° 079      
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los cuatro días del mes de setiembre 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, León,  
Gutierrez, Fornasari,  Vicente, Chiuchi y Heras y con la inasistencia de los señores 
Concejales: Pedernera y Montes. 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. CHIUCHI Y VICENTE: 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° 78 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 28 de agosto del corriente año, 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 
2007-00247-6 “Comisaría 13° de Rivadavia, solicita colaboración cartucho para 
impresora”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-249-4 “Comisión Farándula 
2007, solicita colaboración”, pasa a la comisión de Acción Social y Hacienda y 
Presupuesto. Expte. N° 2007-250-0 “Centro de Jubilados Rivadavia, invita 
compartir momento de amistad en el salón sport Club el día 08/09/07 a las 10.30”, 
permanece en Secretaría. 
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 
2007-00245-0 “D.E. invita actos licitatorios: Lic. Privada: 03; 04 y 06/09/07. Lic. 
Pública día 13 y 18/09/07”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-246-8 “D.E. 
invita actos licitatorios Lic. Pública: día 31/08/07”, permanece en Secretaria. Expte. 
N° 2007-248-4 “H.C.D. de Lavalle, remite copia Res. N° 2.239/07 (emergencia 
climática”, pasa a la comisión de Desarrollo Económico.  
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° 
2005-251-8 “Director de Hacienda , eleva proyecto de Ordenanza Traspaso de 
Partida”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
PTA. SEOANE:  Vamos a dar ingreso a dos expedientes que han llegado luego de 
la confección de la Orden del Día, por Secretaria se lee la carátula de cada uno de 
ellos, y la remisión a la Comisión que corresponde. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los expedientes ingresados: Expte. N° 
2007-253-4 “Programa de Ayuda al Hemofílico, Coordinadora Isabel Caparróz, 
solicita Sala de Sesiones para iniciar las actividades del 1° Encuentro el día 7 de 
setiembre  de 16.00 a 20,00”, permanece en Secretaría para dar cumplimiento. 
Expte. N°2007-11.287-9 “Municipalidad de Rivadavia remite Balance mes de junio 
de 2007”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 PTA. SEOANE: A continuación comenzamos con el tratamiento de los Asuntos 
con Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-217-9 “Pablo Chirino, solicita 
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apoyo publicitario programa Tarde o Temprano”, por Secretaría se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, se designó Miembro Informante al Concejal Gutierrez y  
suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, León, Chiuchi, Pedernera, Heras y 
Lomellini. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Gutierrez, 
CJAL. GUTIERREZ: Este Expediente es una petición de un periodista de nuestro 
medio, que consideramos que debe ser tenida en cuenta en el ámbito del Poder 
Ejecutivo, por eso lo hemos remitido a dicho Poder. Le pido a los señores 
Concejales el voto por la afirmativa para el traspaso de este expediente. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra, vamos a poner a consideración del cuerpo la remisión al D.E. y al área 
corresponda el citado Expte. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con 
la mano, por unanimidad entonces así se procederá. Pasamos a continuación al 
tratamiento del  Expte. N° 2007233-6 “Dirección de Desarrollo Social, remite 
Convenio”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal León y 
suscriben el despacho los Concejales: Heras, Fornasari, Pedernera, Chiuchi, León, 
Lomellini y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal 
León. 
CJAL. LEON: El Departamento Ejecutivo nos envía una Resolución donde ya 
autorizaron la incorporación al Presupuesto de una partida de $120.000 destinada a 
un Programa Piloto para la gestión transitoria de residuos de pilas y baterías. Bueno, 
corresponde al Concejo y a la comisión de Hacienda y Presupuesto justamente tomar 
conocimiento, y la Comisión pone en conocimiento al Cuerpo de este traspaso de 
partida que esta dentro de lo que corresponde. 
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 lo ordenado por el 
despacho que acaba de ser considerado. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad entonces así se procederá. A continuación 
por Secretaría se lee el despacho correspondiente al Expte. N° 2007- 234-4 “Area de 
Vivienda, eleva proyecto Plan Federal” 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Gutierrez y  Suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez,  
Pedernera, Fornasari, Lomellini, León y Vicente. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal 
Gutierrez: 
CJAL. GUTIERREZ: Visto El presente expediente en la comisión de Obras 
Públicas y considerando la necesidad de modificar como lo expresa la Dirección de 
Vivienda del Municipio, una Ordenanza a fin de tener contemplado un plan 
económico de viviendas para poder ofrecerlo a los vecinos de Rivadavia, 
beneficiarios del Programa Federal de Vivienda. Es que solicitamos la aprobación de 
este proyecto de Ordenanza que lo hemos discutido y visto como viable en la 
comisión de Obras Públicas, nada más Srta. 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 9 Arts.,  de los cuales el 9° es de forma, por lo que lo pondré primero 
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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° 
aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° aprobado. Art. 8° aprobado. 
Art. 9° es de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.319/07. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-235-1 “Comisión de Padres 
de Escuela de Karate, solicita colaboración”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al  despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Acción Social. Se designó Miembro Informante al 
Concejal León y suscriben el despacho los Concejales: León, Gutierrez, Lomellini, 
Pedernera, Heras y Chiuchi. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Enrique León. 
CJAL. LEON:  Este pedido que hace esta Escuela de Karate, para participar en unos 
torneos. La comisión de Hacienda, creyó que era resorte del área de Deportes del 
Municipio, quien tendrá que evaluar esto y  luego asignar o no recursos para la 
participación, conforme a lo que se viene haciendo de práctica. Asi es que bueno, 
aconsejo al Cuerpo de que aprueben el pase. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al D.E., del Expte. N° 
2007-3235-1, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad así se procederá. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 
2007-238-5 “Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicita transferencia Red 
Gas calle Galigniana”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.  
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Pública e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal León y suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, 
León, Lomellini, Vicente, Montes y Pedernera 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal León. 
CJAL. LEON:  Este expediente que envía el Ejecutivo es para hacer la transferencia 
de la red de  gas a Ecogás, conforme a lo que esta dispuesto a un Decreto Nacional, 
esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades, corresponde hacerlo y la comisión 
autorizó esa transferencia. Asi es que señores Concejales es para solicitarles que 
aprobemos dicho traspaso. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra, vamos a poner a consideración de los señores Concejales este proyecto de 
Ordenanza que consta de 2 Arts., de los cuales el 2° es de forma, por lo que lo 
pondré a consideración en general y en particular a la vez. Los señores Ediles que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda 
aprobada en general y en particular  Ordenanza N° 4.320/07. A continuación 
pasamos al tratamiento de los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. En 
primer lugar el Expte. N° 2005- 415-1 “Leal Juan Carlos, no se cobre impuestos a 
Jefes de Familia”, por Secretaría se lee el despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Acción Social. Suscriben el despacho los Concejales: León, Pedernera, Chiuchi, 
Lomellini, Heras y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al Archivo del 
Expte. N° 2005-415-1, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. A continuación el Expte. N° 
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2007-134-6 “Paola Espinosa, solicita colaboración para documental”, por Secretaría 
se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Acción social. suscriben el despacho los Concejales: 
León, Pedernera, Chiuchi, Lomellini, Heras y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo del 
mencionado expediente, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2007-214-6 “G4 Producciones, ofrecimiento para servicio 
comunicativo”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Suscriben el despacho los Concejales: 
León, Pedernera, Chiuchi, Lomellini, Heras y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo del 
presente expediente, los señores Concejales que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. Ponemos a 
consideración de los señores Ediles la aprobación del Acta N° 78 correspondiente a 
la Sesión Ordinaria del pasado 28 de agosto del corriente año, los señores 
Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada el Acta N° 78. Tiene la palabra Concejal Chiuchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
CJAL. CHIUCHI: Es para justificar  la ausencia del Concejal Pedernera y del 
señor concejal Montes, que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión 
del día de la fecha. 
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, por Secretaría se toma debida nota de lo 
dicho. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y con la presencia de los 
señores Concejales: León, Lomellini, Gutierrez, Chiuchi, Fornasari, Vicente y 
Heras, vamos a dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello 
invitamos a los señores Concejales Marcelo Chiuchi y Rubén Vicente al arreamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. CHIUCHI Y  VICENTE: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.- 
 
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


