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ACTA N° 082

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los veinticinco 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, Pedernera, Montes y Heras y con la inasistencia del
señor Concejal: Chiuchi. 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 Montes.
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° 81 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 18 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 2007-00282-3 “A.R.C.A., comunica realización 3er Rally solidario día
14/10/07”, pasa a la comisión de  Acción Social y de Hacienda y Presupuesto.
Expte. N° 2007-285-6 “Colegio Farmacéutico, invita Congreso Farmacéutico
Argentino día 04/10/07 en Aula Magna de Palmares Boureau”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-00286-4  “Julia Elena Funes de Amad, presenta proyecto
tentativo en materia educativa”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y
Poderes. Expte. N° 2007-287-2 “Marcos Alemanno, Síndico Cooperativa de
Vivienda Santa María de Oro, solicita Sala de Sesiones día 05/10/07”, 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
2007-00283-1 “Tercera circunscripción Judicial, remite Acta Jury de Tachas
(nombramiento Secretario)”, 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°
2007-00284-9 “D.E. Cooperativa de Vivienda Atamisky, instrucción de loteo”, pasa
a la comisión de Obras Públicas.
PTA. SEOANE: Tiene  la palabra Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del Expte. N°
2007-275-7 “Asociación Mutual B° Titarelli.
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los señores Ediles, la moción
efectuada por el Concejal Luis Pedernera de incluir tratamiento sobre tablas al
Expte. N° 2007-275-7 Asociación Mutual Barrio Titarelli solicita se declare de
Interés Departamental el proyecto de construcción de Salón de Uso Comunitario en
B° Titarelli”, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces este expediente será parte del primer punto del orden de
tratamiento. Tiene la palabra Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA: Es para solicitar que se conforme el Cuerpo en comisión.
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PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales, la
constitución del Cuerpo en comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad entonces se pasa a constituir al Cuerpo en
comisión y por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio para la elaboración del
correspondiente despacho del citado expediente. Reanudamos la Sesión, tiene la
palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Si señorita Presidenta, es para pedir incorporarme a la sesión del
día de la fecha.
PTA.SEOANE: Si no hay objeción en contrario queda incorporado a la Sesión
señor  Concejal, tiene la palabra el concejal Luis Pedernera.
CJAL. PEDERNERA:  Señorita Presidenta, señores Concejales es para pedir que
se cierre  del cuerpo constituido en comisión.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores ediles el cierre del cuerpo
constituido en Comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad entonces se cierra el Cuerpo constituido en Comisión, y por
Secretaría se da lectura al despacho del Cuerpo en comisión.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en Comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Pedernera y
suscriben el despacho los Concejales: Pedernera,  León, Lomellini, Heras, Vicente,
Fornasari, Gutierrez y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA: Es para pedir la aprobación de este proyecto, teniendo en
cuenta que este Salón Comunitario va a beneficiar, más allá de la gente del barrio
Mutual Titarelli y de los socios de la Mutual, a los barrios aledaños como el barrio
Florida y el barrio Los Olmos. El interés de la comisión de esta Mutual, es tenerlo a
disposición de niños, jóvenes, ancianos, mujeres y a todos a quienes le hagan falta
en la comunidad de Los Campamentos, teniendo en cuenta que es un monto de
$118.000, que vendrían de la I.N.A.E.S., y bueno ellos solicitan este pedido porque
piden de la I.N.A.E.S  si el Departamento o el Concejo Deliberante lo declara de
Interés Departamental saldría mucho más rápido el subsidio. Es por eso que
solicitamos la aprobación de 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° 16/07. A continuación pasamos a tratar  los Asuntos con Despacho,
en primer lugar el Expte. N° 2007-266-6 “Caruso de Correa María, eleva pedido  de
inspección”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
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 León y suscriben el despacho los Concejales: León,
Pedernera, Gutierrez, Lomellini, Fornasari y Montes. Tiene despacho de la comisión
de Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal León y
suscriben el despacho los Concejales: León, Gutierrez, Montes, Pedernera, Heras,
Lomellini y Fornasari.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Enrique León.
CJAL. LEON:  Es para solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.
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PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales el pedido
efectuado por el Concejal León de pasar a un cuarto intermedio. Los que estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces e pasa a un
cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la
palabra el Miembro Informante, Concejal Enrique León.
CJAL. LEON: Este expediente que data del año 2004, trata un problemas que
ocurrió en una vivienda particular, en oportunidad que se construyó la plaza sobre
las vías del ferrocarril, la plaza que creo que se llamó en principio República del
Líbano y ahora es Paseo de Las Flores, donde se construyó una acequia regadora,
prácticamente las paredes de las viviendas colindantes. Realmente esto fue un error
muy grande cometido en esa oportunidad, allá por el año 94, que ahora el Municipio
tiene que hacer frente a una erogación bastante considerable, realmente es
lamentable que se haya actuado en esa forma en esa oportunidad, porque esto
perjudica desde luego al presupuesto del municipio, pero se hicieron los informes de
Obras Privadas y se constató de que realmente el daño que ha sufrido esa vivienda
es como consecuencia de la hijuela regadora que se hizo en esa plazoleta. Asi que el
Municipio ha decidido indemnizar a esa gente con un monto de catorce mil pesos, y
se ha hecho un acuerdo donde no se va a reclamar mas nada por este concepto, más
allá de que presupuestos particulares hablan de pesos veinticuatro mil y más o
menos los gastos son  de ese monto. Asi es que esta el informe del Asesor Legal y la
comisión de Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas, la comisión
de Hacienda y Presupuesto y las tres comisiones que han tratado este expediente han
resuelto acceder a lo solicitado. Por lo tanto solicito que se apruebe el despacho de
las tres comisiones.
PTA. MONTES:  Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de
la palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza que
consta de 3 Arts., de los cuales el 3° es de forma, por lo que lo pondré a
consideración en primer lugar 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° es de forma, queda así sancionada la Ordenanza N° 4.324/07. A
continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2007-277-3 “Padres  de alumnos de
7° grado Esc. Melchor Chavarría, solicitan colaboración viaje de egresados”, por
Secretaria se da lectura al correspondiente despacho.
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. MONTES:  Tiene  la palabra el Miembro Informante de la Comisión,
Concejal León.
CJAL. LEON:  En primer lugar quiero decir que este expediente, el 277-3 y los dos
siguientes, el 268-2 y 279-9 son similares en el sentido que solicitan un subsidio
para realizar viajes de fin de año de los alumnos de 7° grado. Tenemos una
Resolución que creo que es del año 94 donde todos estos casos se remiten al
Ejecutivo y el Concejo no toma parte, no accede a este   tipo de pedidos. Asi que
esto tiene despacho de  comisión, donde se remiten estos expedientes para que sean
tratados en el Departamento Ejecutivo en el Area que corresponda. Por eso
concretamente quiero mocionar para que los tres despachos sean tratados en
conjunto.
PTA. MONTES:  Gracias señor Concejal,  ponemos a consideración del  Concejal
León, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
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queda aprobada la moción, se tratarán los siguientes expedientes como decía el
Concejal. El primer Expte. N° 2007-277-3 , el Expte. N° 268-2 y el Expte. N° 2007-
279-9, los que estén por la afirmativa de remitirlo al D.E., sírvanse indicarlo con la
mano, queda aprobado por unanimidad. Pasaremos a tratar el Expte. N° 2007-267-4
“D.E. remite informe Ley Responsabilidad Fiscal 2° trimestre/07”, por Secretaría se
da 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, León,
Heras, Chiuchi, Lomellini, Montes y Gutierrez.
PTE. MONTES: Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ: Con respecto a los tres expedientes que tienen el pase al
Archivo, solicito que sean leídos  y no informados y que pasen los tres en bloque al
Archivo.
PTE. MONTES: Se pone a consideración la moción efectuada por el Concejal
Gutierrez, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad. El primer Expte. N° 2007-195-7 “Leal Juan Carlos, solicita
señalización calles del Departamento”, por Secretaría se da lectura al despacho
correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Obras públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Suscriben el despacho
los Concejales: Pedernera, Montes, Lomellini, León, Fornasari, Vicente y Gutierrez..
PTE. MONTES: El Expte. N° 2007-261-7 “H.C.D. DE Malargue, Remite copia
Resolución N° 173 (trastornos alimentarios)”, por Secretaría se da lectura.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Suscriben el despacho los Concejales:
Pedernera, Montes, Vicente, Gutierrez, León, Lomellini y Gutierrez.
PTE. MONTES: Ponemos entonces 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 el Expte. N°
2007-235-1- “Comisión de Padres Escuela de Karate, solicitan colaboración para
viaje”, por Secretaría se da 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: León, Chiuchi,
Pedernera, Lomellini, Heras y Gutierrez.
PTE. MONTES: Ponemos a consideración del Cuerpo entonces, la remisión al
Archivo del Expte. N° 2007-235-1, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad entonces, el mencionado expediente pasa al Archivo.
Ponemos a consideración el Expte. N° 2007-267-4 “D.E. remite Informe Ley
Responsabilidad Fiscal 2° Trimestre/ 07”, por Secretaría se da 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: León, Gutierrez,
Pedernera, Heras y Lomellini.
PTE MONTES:  Ponemos a consideración de los señores Concejales el pase a la
Carpeta de Balances que obra en este Cuerpo, quienes estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces así se procederá.  A
continuación, ponemos a consideración del Cuerpo la aprobación del Acta N° 81,
correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado dieciocho del corriente mes y año,
quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
queda aprobada el Acta N° 81. Tiene la palabra Concejal Martín Heras.
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CJAL. HERAS:   Es para justificar la ausencia del Concejal Chiuchi, que por
razones personales no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha.
PTE MONTES:   Gracias señor Concejal, por Secretaría se toma debida nota. Si
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra y con la presencia de los señores
Concejales: León, Lomellini, Gutierrez,  Pedernera, Vicente, 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. PEDERNERA Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento del ambas
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------

Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D.


