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ACTA N° 081

------------------------------------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 del señor Concejal:
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. HERAS Y LEON: 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° 80 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 11 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 Comunicaciones Particulares: Expte
Nº 2007-00235-1 “Comisión de Padres Esc. Karate Kime Shien Ryu, solicita
colaboración”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-277-3
“Padres de alumnos 7° grado Esc. N° 1-030 Isaac Chavarría, solicita colaboración
para viaje de egresados”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N°
2007-00263-3 “Pablo Chirino, solicita, se  informe porqué el  Expte. presentado
anteriormente ha pasado a consideración de un Área independiente del Cuerpo”,
pasa a la  comisión de Hacienda  y Presupuesto. Expte N° 2007-00264-1 “Unión
Vecinal. B° Rivadavia, solicita, se informe cantidad de personal que se contrató en
el año 2007”, pasa a la comisión de Legislación , Peticiones y  Poderes  y  de
Presupuesto y Hacienda. Expte. N° 2007-00265-8 “La Caja de Previsión,
Profesional de  la Salud, invita III Foro de Propuesta Políticas para la Mendoza que
viene, día 14 y 21 de septiembre  y 10 de octubre de 2007” permanece en Secretaria.
Expte. N° 2007-00266-6 “Caruso de Correa María , eleva pedido  inspección” pasa a
la comisión de  Obras Publicas  y  Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N°
2007-00268-2 “Escuela, N° 1-515 Leonor Ferreyra, solicita Subsidio viaje a
Uspallata”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-270-8
“Conjunto de Danzas Nativas “La Huella”, agradece colaboración”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-271-6 “Poder Judicial, informa nombramiento Secretario
Jury de Tachas” , permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-272-4 “Dra. María E.
Gudiño, solicita Sala de Sesiones día 19/09/07), permanece en Secretaría. Expte. N°
2007-274-0 “Pizzuto Enrique, solicita nombrar al hall del Cine Ducal, “Hugo
Fregonese”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N°
2007-Mutual Barrio Tittarelli, solicita declare interés departamental proyecto
construcción salón de uso comunitario en barrio Tittarelli”, 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
2007-00267-4 “D.E. eleva informe Ley Responsabilidad Fiscal 2° Trimestre 07”,
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-269-0 “H.C.D. de
Santa Rosa, remite copia Res. N° 754/07 (adhiere Res. N° 2360 de Gral. Alvear
(trastornos alimentarios)”, pasa a la comisión de  Legislación, Peticiones y Poderes.
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Expte. N° 2007-278-1 “Concejal Marcelo Chiuchi, solicita viáticos”, permanece en
Secretaria. Expte. N° 2007-279-9 “Dirección Escuela N° 1-007 Bernardino
Rivadavia, solicita transporte”, pasa a la comisión de Acción social. Expte. N° 2007-
280-7 “Secretario C.D. Rubén Grando, solicita autorización para viajar a Chile
desde el 19-09-07 al 21-09-07”, permanece en Secretaría.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL, MONTES: Es para pedir autorización para incorporarme a la Sesión del día
de la fecha.
PTA. SEOANE: Si no hay objeción en contrario, queda incorporado a la Sesión
señor Concejal. A continuación pasamos al tratamiento de los expedientes Sobre
Tablas acordado en la Comisión de Labor de esta mañana, en primer lugar el Expte.
N° 2007-273-2 “Concejales de Rivadavia, presentan proyecto de Declaración,
referencia gestionar impresión de licencias de conducir en el Departamento”. Tiene
la palabra Concejal León.
CJAL. LEON:  En la Comisión de Labor se acordó tratar sobre el Expte. N° 273/2
y el N° 276/5, uno relacionado con la impresión de los carnets de conducir en el
Departamento, y el otro relacionado con la transferencia de la Red de Gas de
Reducción. Por lo tanto solicito al Cuerpo que apruebe este pedido sobre tablas y a
su vez de prosperar que se formen las comisiones respectivas.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, vamos a poner a consideración de los
señores Concejales la propuesta del Concejal Enrique León, de tratar sobre tablas los
Exptes. N°2007-273-2 “Concejales de Rivadavia, presentan proyecto de
Declaración, Gestionar Impresión de Licencias de conducir en el Departamento” y el
N° 2007-276-5 “Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita Transferencia Red
Gas Reducción”, los quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano,
por unanimidad entonces estos expedientes serán tratados sobre tablas y ponemos a
consideración la segunda moción expresada por el Edil, de pasar a constituir al
Cuerpo en Comisión para que se expida respecto  de ambos expedientes. Los
Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces, pasamos a constituir al Cuerpo en comisión para que elabore
los despachos correspondientes y por Secretaría se pasa a un cuarto intermedio.
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal
León.
CJAL. LEON: Ya se han emitido los despachos correspondientes a los dos
expedientes y bueno, lo vamos a poner a consideración del Cuerpo, solicito que se
cierre el Cuerpo constituido en comisión.
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los señores Ediles, el cierre del
Cuerpo constituido en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad queda cerrado el Cuerpo en comisión y por Secretaría
se pasa a leer el despacho correspondiente al primer expediente de tratamiento sobre
tablas, el N° 2007-273-2 “Concejales de Rivadavia, presentan proyecto de
Declaración, referido Gestionar Impresión de Licencias de conducir en el
Departamento” 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 León y
suscriben este despacho los Concejales: León, Pedernera, Gutierrez, Lomellini,
Chiuchi, Fornasari y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión Concejal
Enrique León.
CJAL. LEON:  Este proyecto de Declaración tiende a solucionar un problema
bastante serio que tienen los vecinos de Rivadavia cada vez que van a solicitar la
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licencia de conducir, y de manera especial los que viven lejos de la Ciudad porque
hacen todo el trámite que corresponde en la Delegación de Tránsito de Rivadavia y
luego los agentes de tránsito tienen que llevar todos los expedientes a San Martín
con personal de ellos y con movilidad que también pertenece a tránsito y sacarlos
del trabajo que realmente tienen que hacer. Muchas veces van a retirar las licencias
y la gran cantidad de trabajo que tiene la Delegación San Martín hace que no estén,
tienen que volver otro día  y bueno, esto ocasiona pérdida de tiempo a los vecinos y
a su vez mayores gastos. Asi es que esto se habló en la oficina de tránsito, por eso el
Cuerpo resuelve hacer una Declaración solicitándole al Departamento Ejecutivo que
haga gestiones ante el Ministerio de Justicia y Seguridad el Cuerpo también esta
dispuesto a apoyar todos los actos que sean necesarios para que esto se concrete y a
su vez se le va a enviar una copia a la Delegación de Tránsito de Rivadavia quienes
ya están comenzando a hacer gestiones ante la Subsecretaría de Seguridad para
lograr que estas licencias de conducir se impriman en el Departamento. Esto
realmente es muy necesario y muy conveniente. Asi es que por eso les pido a los
Señores Concejales que aprueben este proyecto de Declaración.
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 Declaración
que consta de 4 Arts., de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo pondremos en
primer lugar a consideración 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, por lo tanto queda asi sancionada la
Declaración N° 15/07. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 2007-276-5
“Secretaría de Obras y Servicios Públicos solicita Transferencia Red de Gas
Reducción”, 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 León y
suscriben el despacho los Concejales: León,  Pedernera, Gutierrez, Lomellini, Heras,
Chiuchi, Fornasari y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Enrique León.
CJAL. LEON:  Este proyecto de Ordenanza que envía el Ejecutivo donde nos pide
la correspondiente autorización para la transferencia de la red de gas del distrito La
Reducción , esto esta dispuesto por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional para
que se pueda hacer uso ed la red, tiene que ser transferida a la empresa Ecogás así
como es de práctica, esto lo venimos haciendo en todos los pedidos que ha habido de
este tipo y bueno, le solicito al Cuerpo que se le otorgue la autorización
correspondiente.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de
la palabra, ponemos a consideración el proyecto de Ordenanza que consta de 2 Arts.,
por lo que lo pondré a consideración en general y en particular a la vez. Los que
estén por la afirmativa en general y en particular sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad queda así sancionada la Ordenanza N° 4.322/07. A continuación
pasamos a tratar los Expedientes que cuentan con despacho. En primer lugar el
Expte. N° 2007-219-5 “Unión Vecinal B° Arturo Illía, solicita reunión con la
Comisión de Obras Públicas” , por Secretaría se da lectura al despacho
correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Obras Públicas. Se designó Miembro Informante al Concejal Gutierrez y suscriben
el despacho los Concejales: Gutiérrez, Lomellini, Vicente, Fornasari, León,
Pedernera y Montes.
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PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ: Visto el presente expediente en que la Unión Vecinal B°
Arturo Illía, hace unas semanas atrás nos solicitan una reunión por un tema
particular a la comisión de Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad
Públicas, por una situación particular que se vive en el mencionado barrio por una
casa que está aparentemente desabitada, se hicieron las averiguaciones pertinentes y
por el caso es que se le remite este expediente al Departamento Ejecutivo a fin de
que se intime al propietario de la vivienda a hacer arreglos que están dañando las
edificaciones colindantes a la casa que menciona la unión vecinal y en caso de no
acceder a esta solicitud, el D.E. llegar a aplicar el Art. de la Ley Orgánica de
Municipalidades que habilita al señor Intendente Municipal e incluso hasta llegar a
hacer un allanamiento de la vivienda a fin de poder solucionar esta situación que
perjudica al resto de los vecinos del barrio Arturo Illía, veremos con agrado que esta
situación se aborde inmediatamente a través del Departamento Ejecutivo, por lo
tanto la comisión se compromete a hacer un seguimiento de este expediente a fin de
darle cumplimiento. Sin otro particular es que le solicito a los señores Concejales
que voten por la afirmativa el traspaso de este expediente al D.E.., nada más.
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. del Expte.
N° 2007-219-5, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces este expediente pasa al D.E.. A continuación pasamos al
tratamiento del Expte. N° 2007-229-4 “H.C.D. DE Gral. Alvear remite Res. N°
2360/07 (adhiere a la Decl. De San Rafael trastornos alimentarios)”, por Secretaría
se lee el despacho correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Se designó Miembro Informante al
Concejal León y suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Chiuchi,
Gutierrez, Heras, Pedernera y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene  la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal
León.
CJAL. LEON:  El Concejo Deliberante de San Rafael emitió una Resolución para
que el D.E. reglamente una Ley que ya esta sancionada desde el año 2006 y que
tiene que ver con la cultura de la prevención justamente. En este caso es para hacer
una campaña permanente para prevenir todos esos trastornos que ocasiona la mala
alimentación y alteraciones de conducta que también esto trae aparejado como el
caso de la bulimia y la anorexia. Asi que la comisión resolvió adherir a este proyecto
de Resolución, por lo tanto solicito al Cuerpo que aprobemos el despacho de la
Comisión.
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 Declaración
que consta de 3 Arts., de los cuales el 3° es de forma, 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 entonces aprobado en
general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma.
Queda asi sancionada la Resolución N° 51/07. A continuación, pasamos a considerar
el Expte. N° 2007-249-4 “ “Comisión Farándula 2007, Esc. N° 9-006 “Profesor
Humberto Tolosa”, solicita colaboración Económica”, 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. se designó Miembro Informante al



                                                               CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

 A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542
cd.rivadaviamendoza.gov.ar

cd@rivadaviamendoza.gov.ar

Concejal León y suscriben el despacho los Concejales: Pedernera, León, Heras,
Chiuchi, Lomellini, Montes y Gutierrez.
PTA. SEOANE: Tiene  la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal
Enrique León.
CJAL. LEON: La comisión de Hacienda estuvo evaluando este pedido, y cree que
es conveniente un apoyo económico para la Farándula 2007, y cree que es
conveniente a fin de no dilapidar esfuerzos ni gastos, que pase a la Dirección de
Cultura quien ya es posible que ya este trabajando en este sentido, es decir de apoyar
a la comisión de la Farándula de la Escuela Tolosa. Asi que nada más, solicito al
Cuerpo que aprobemos este pase.
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra vamos a poner a consideración del Cuerpo el pase del citado Expte. N°
2007-249-4 al D.E. a sus efectos. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad así se procederá.  A continuación por Secretaría se lee
el despacho correspondiente al Expte. N° 2007-257-5 “Víctor Celi – Abogado,
solicita expidan a mi cargo dos juegos de copias certificadas del Expte
Administrativo N° 2007-138-7”, por Secretaría se da lectura .
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal
Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, León, Gutierrez, Heras,
Lomellini y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Javier
Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Simplemente para aclarar que la presente solicitud efectuada
por el Dr. Celi fue respondida en tiempo y forma por este Concejo Deliberante
procediendo a expedir el juego de copias que solicita en su nota de fecha 4 de
setiembre del 2007, con fecha de ingreso 06-09-07  a este cuerpo, nada más Srta.
Presidenta.
PTA. SEOANE: Ponemos entonces a consideración del Cuerpo lo dictaminado por
la comisión correspondiente de confeccionar dos copias certificadas del Expte. N°
2007-138-7 y remitirlas al señor abogado Don Víctor Bernardino Celi, quienes estén
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces así se
procederá. A continuación por Secretaría se da lectura al Expte. N° 2007-262-5
“Ministerio de Gobierno, remite copia Decreto N° 2018 (convocatoria a elecciones),
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 y de Desarrollo Económico. Suscriben el
despacho los Concejales: León, Pedernera, Fornasari, Montes, Lomellini, Heras y
Gutierrez.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo entonces, la remisión al
D.E., del Expte. N° 2007-265-5, previa copia del mismo para que obre en Secretaría
de este Cuerpo para consulta de los señores Concejales. quienes estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces así se
procederá. Por último el Expte. N° 13.303-5-C “Cooperativa de Vivienda
Confraternidad, presenta documentación loteo”, por Secretaría se da lectura al
despacho.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión  de
Obras Públicas, se designó Miembro Informante a la Concejal Lomellini y suscriben
el despacho los Concejales: Lomellini, Fornasari, Montes, Pedernera, Vicente,
Gutierrez y León.
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PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión,
Concejala Lorentina Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: El expediente se refiere a la donación que realiza el Instituto
Provincial de la Vivienda, de fracciones de calles  del barrio Portal de Belén; estas
calles son Florencio Campos, Prebístero Olguín, otra calle Florencio Molina
Campos, calle 1 B, calle 20 de julio y calle 20 de julio sector norte y sur
...................Decreto 4341/79. Por lo tanto solicito la aprobación de la aceptación de
la donación efectuada.
PTA. SEOANE: Gracias Srta. Concejala, 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 pondremos
primero 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. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma.
Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.323/07. A continuación, pasamos al
tratamiento de los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. En primer lugar
el Expte. N° 2007-184-1 “C.T.I. Móvil remite Plan Corporativo”  por Secretaría se
dá lectura al despacho correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto. Suscriben el despacho los Concejales: Pedernera, Heras,
Chiuchi, Lomellini, León, Montes y Gutierrez.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los Sres. Ediles el pase al Archivo del
Expte. citado, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces el Expte. N°2007-184-1 pasa al Archivo. A continuación
ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo del Expte. N° 2007-220-3
“H.C.D. DE Santa Rosa, remite Declaración N° 187/07 (Tickets Vale Más), 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 este despacho los Concejales:
Pedernera, Heras, Chiuchi, Lomellini, León, Montes y Gutierrez.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al Archivo del
Expte. N° 2007-220-3. Los señores Ediles que estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, el mencionado expediente pasa al
Archivo. Por Secretaría se le va a dar lectura al Expte. recientemente ingresado a
este Cuerpo, el 2007-281-5 “Municipalidad de Rivadavia, Compras y Suministros
invita a actos Licitatorios”.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al expediente enviado por la Municipalidad
de Rivadavia, por el cual invita a los actos licitatorios públicos y privados.
PTA. SEOANE: Por Secretaría también se le dará lectura a una nota de la
Asociación Cooperadora del Hospital Carlos Saporiti.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a una nota de invitación enviada por la
Asociación Cooperadora del Hospital Carlos Saporiti, para la imposición del nombre
del Dr. Andrés Arnau, al auditorio del Hospital, el día 19/09/07 a  las 08.45.
PTA. SEOANE:  Reitera Presidencia que esta reunión es el día de mañana a las
08.45 en el Hospital. Ponemos a consideración del Cuerpo la aprobación del Acta
N° 80, correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado once de los corrientes,
quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
queda aprobada el Acta N° 80. Tiene la palabra Concejal Martín Heras.
CJAL. HERAS:   En primer lugar es para saludar a nuestros amigos y vecinos del
País chileno que hoy festejan el día de su Independencia. En segundo lugar, es para
recordar que éste 16 de setiembre se cumple un año más de lo que conocemos como
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la Noche de los Lápices, en donde se secuestraron a jóvenes entre 14 y 17 años,
donde este operativo estuvo a cargo del General Camps. Todos estos estudiantes que
se preocupaban por lo problemas sociales y por fomentar entre los estudiantes la
participación y la defensa de los derechos de los mismos, fueron secuestrados en la
dictadura militar prohibiéndoles su libertad de expresión. En este mismo sentido
hace un año se encuentra desaparecido Julio López, creo que es importante
recordarlo, ya que hace un año tenía que presentarse para dar alegato contra el señor
Miguel Echecolatz y nunca llegó. Creo que hay que mantenerlo en la memoria para
seguir dando la pelea y mucho más que no sucedan estas cosas en democracia, creo
que hoy la sociedad lo tenga prácticamente en el olvido es preocupante; creo que
hay que reflotar estos sucesos y seguir dando la lucha para que de una vez por todas
tengamos una verdadera democracia y en donde podamos expresar cada uno de
nosotros libremente lo que pensamos. Nada más Srta. Presidenta.
PTA. SEOANE:  Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Es para justificar la ausencia del Concejal Vicente, que por
razones particulares no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha.
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota señor Concejal. Si ningún
Concejal va a hacer uso de la palabra y con la presencia de los señores Concejales:
León, Lomellini, Gutierrez,  Pedernera,  Chiuchi, Fornasari, y Heras, vamos a dar
por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los
señores Concejales Enrique León y Martín Heras al arreamiento de ambas Banderas.
CJALES. LEON Y HERAS: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.----------
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