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ACTA N° 080      
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los dieciocho 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, Chiuchi y Heras y con la inasistencia de los señores 
Concejales: Montes, Pedernera 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 Heras y León . 
CJALES. FORNASARI Y GUTIERREZ: 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° 79 correspondiente a la Sesión Ordinaria del 
pasado 04 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 
2007-00254-2 “Jorge Giana, ofrece servicio de encuadernaciones clásicas y 
artesanales”, permanece en Secretaría. N° 2007-255-9 “S.O.E.M. Rivadavia, 
comunica nueva Comisión período 2006/10”, permanece en Secretaría. Expte. N° 
2007-257-5 “Dr. Celi Víctor, solicita dos juegos de copias certificadas del Expte. N° 
2007-00138-7”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 
2007-260-9 “Comisión Baile de la Primavera 2007, solicita colaboración”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. 
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 
2007-00256-7 “D.E. invita actos licitatorios: Lic. Privada: 11 y 12/09/07. Lic. 
Pública día 13 y 18/09/07”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-258-3 
“Concejal Heras Martín, comunica ausencia de la Provincia días 07 y 08/09”, 
permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-259-1 “Poder Judicial, notifica Audiencia 
nombramiento Secretario Jury de Tachas día 10-09-07; 11:30hs.”, permanece en 
Secretaría. Expte. N° 2007-261-7 “H.C.D. Malargue, Remite copia Resolución N° 
173/07 (adhiere a la Declaración N° 1862/07, referida prevención trastornos 
alimentarios)”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. 
Expte. N° 2007-262-5 “Ministerio de Gobierno, eleva copia Decreto N° 2018/07 
(convocatoria Elecciones 28 de octubre de 2007), pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: A continuación por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. 
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Pasamos al tratamiento de 
los Asuntos con Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-251-8 “Director de 
Hacienda, eleva proyecto de Ordenanza referido traspaso de partida”, por Secretaría 
se da lectura al despacho correspondiente. 
EC. 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: León, Chiuchi, Pedernera, Montes, Lomellini, 
Heras y Gutierrez. 
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PTA. SEOANE:  Tiene la palabra el Miembro Informante al Concejal Enrique 
León. 
CJAL. LEON: En este expediente, nos pide el Departamento Ejecutivo que 
autoricemos a un traspaso de partida, con motivo de tener que conservar y 
refaccionar inmuebles que se han adquirido últimamente. La partida para 
conservación de inmuebles se había agotado, estaba en $98 quedaban, el saldo 
disponible y en la partida de Contribuciones para la A.R.T., había un remanente 
bastante interesante, y como se contrató a una nueva A.R.T. que resulta mucho más 
económica hay un remanente que es justamente el que piden que se traspase al otro 
ítem, o sea a elementos para la conservación de inmuebles. Asi que bueno, todo esto 
esta como corresponde, por lo tanto solicito a los señores Concejales que 
autoricemos este traspaso de partida. 
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 
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. Quienes estén por la afirmativa en 
general y en particular sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces , 
queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.321/07. A continuación por Secretaría se da 
lectura al despacho correspondiente al Expte. N° 2007- 252-6 “D.E. remite Balance 
mes de junio de 2007”. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Suscriben este despacho los Concejales: León, Pedernera, 
Chiuchi, Montes, Lomellini, Heras y Gutierrez. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales el pase a la 
Carpeta de Balances que obra en Secretaría de este Cuerpo, del Expte. N1 2007-252-
6, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad 
entonces este expediente pasa a la Carpeta de Balances. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte que tiene su remisión al Archivo que es el Expte. N° 2007-
248-4 “H.C.D. de Lavalle, remite copia de la Resolución N° 2239/07 (Inclemencia 
Climática)”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Suscriben el despacho los Concejales: León, 
Pedernera,  Lomellini, Heras, Fornasari 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. Tiene la palabra Concejal 
Gutierrez. 
CJAL. GUTIERREZ:  Es a los efectos de justificar la ausencia de los Concejales: 
Pedernera y Montes que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota Sr. Concejal. Tiene la palabra 
Concejal Martín Heras. 
CJAL. MARTÍN HERAS:  Es para saludar a las Maestras y a los Maestros en su 
día, hombres y mujeres que tienen la gran responsabilidad de formar y trasmitir 
conocimiento a nuestros niños y jóvenes. Esta es la tarea de todos los días de formar 
ciudadanos, asi que es saludar a todas las Maestras y Maestros en su día y que pasen 
un feliz día. 
PTA. SEOANE: Muchas  Gracias señor Concejal por sus palabras y en nombre de 
la Concejala Lorentina Lomellini y de quien habla y de quienes tienen maestros en 
la familia, a los señores: Gutierrez papá y mamá, a la familia Fornasari, al Concejal 
Marcelo Chiuchi y Enrique León que tiene a una docente jubilada en la casa. Tiene 
la palabra Concejal Enrique León. 
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CJAL. LEON: También Es para desde este bloque, saludar a todos los maestros en 
su día y desde luego, los que hemos estado al lado de una maestra tantos años 
sabemos de su contracción al trabajo y del cariño a los chicos y la preocupación 
justamente por sacar el país adelante en base a la enseñanza. Asi que bueno, feliz día 
para todos los maestros. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro  Concejal va a hacer uso de 
la palabra, vamos a poner a consideración de los señores Ediles la aprobación del 
Acta N° 79 correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado 04 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° 79. Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra y con la presencia de los señores Concejales: León, Lomellini, 
Gutierrez, Chiuchi, Fornasari, 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. FORNASARI Y GUTIERREZ: Proceden al arriamiento del ambas 
Banderas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


