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ACTA N° 083

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los dos días del mes de octubre 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, Vicente, Pedernera, Montes y Heras y con la inasistencia de los señores
Concejales: Chiuchi y Fornasari. 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 Gutierrez y Heras.
CJALES. GUTIERREZ Y HERAS: 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° 82 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 25 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 2007-00293-0 “A.R.C.A., Rubén González, informa que la Asociación esta
trabajando con la participación de chicos de la escuela”, pasa a la comisión de
Hacienda y Presupuesto.
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
2007-00289-8 “D.E., REMITE COPIA Balance De ingresos y egresos mes de
julio/07”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-290-6
“D.E.. Invita actos licitatorios: Lic. Privada días 01,10 y 19/10/07 y Lic. Pública días
16, 24 y 19/10/07”, 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°
2007-00292-2 “Concejales DE Rivadavia, presentan proyecto de Declaración,
referido declarar de Interés Cultural Departamental , a la Revista “Tiempo del Este”,
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Lucio Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Es a fin de solicitar que el Cuerpo se constituya en
comisión para poder pedir expediente sobre tablas, porque consideramos que este es
un tratamiento rápido el contenido del mismo.
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los señores Ediles, la moción
efectuada por el Concejal Gutierrez de poner en tratamiento sobre tablas al Expte.
N° 2007-292-2, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces este expediente será parte del primer punto del orden de
tratamiento. Ponemos a consideración entonces, la constitución del Cuerpo para que
elabore el despacho correspondiente. Quienes 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. Reanudamos la Sesión luego de este
cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA: Es para solicitar autorización para incorporarme a la Sesión
del día de la fecha.
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PTA. SEOANE: Si no hay objeción en contrario queda incorporado señor Concejal.
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  Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Señorita Presidenta, señores Concejales es para pedir que se
cierre  del Cuerpo constituido en comisión, porque hemos llegado a un acuerdo con
el tema del tratamiento sobre tablas.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores ediles el pedido efectuado
por el Concejal Lución Gutierrez de cerrar el 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 correspondiente al  expediente en tratamiento.
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,
Gutierrez y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA: Es la solicitud de declarar de interés cultural y
departamental la revista Tiempo del Este, teniendo en cuenta que es una revista que
hacen cinco años empezó a funcionar en el Valle Central, o sea, en los
departamentos de Maipú, Junín, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz y
empezó saliendo una vez por mes y hacen dos años, en el 2005  empezó a salir
semanalmente, teniendo en cuenta que esta revista se basa nada más que en las
noticias de la zona nuestra, la Zona Este y a parte de esto es una revista gratuita que
también tiene mucho que ver con los Departamentos nuestros. Es por eso que
solicitamos la aprobación de este proyecto de Declaración. Asi que bueno, lo
dejamos a consideración de los Concejales.
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° 17/07. A continuación pasamos a tratar  los Asuntos con Despacho,
y con el Expte. N° 2007-284-98 “Cooperativa de Vivienda Atamisky, solicita
instrucción de loteo”, 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 a la Concejal Lomellini y suscriben el despacho los Concejales: León,
Pedernera, Gutierrez, Lomellini, Vicente, Fornasari y Montes.
PTA SEOANE: Tiene la palabra Concejal Lomellini, Miembro Informante de la
Comisión.
CJAL. LOMELLINI: Este expediente se refiere a la donación ofrecida por el
Instituto Provincial de la Vivienda a la Municipalidad, respecto de fracciones
destinadas a calles: Prolongación Sargento Cabral, Aguado, Victorio Gonzáles para
el barrio El Bienestar. Se trata de un trámite legal a fin de que quede completado el
loteo y por lo tanto, solicito a los señores Concejales la aprobación del Proyecto de
Ordenanza.
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PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración el proyecto de Ordenanza que consta de 4 Arts., de los cuales
el 4° es de forma, por lo que lo pondré a consideración en primer lugar 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° 4.325/07. Tiene la palabra Concejal Rubén Vicente.
CJAL. VICENTE:  Aunque ya pasó el mes de setiembre, es bueno recordar que en
el mes de setiembre se produce la caída de dos proyectos integradores del país, uno
con la caída de Irigoyen y otro con la caída de Perón, y digo dos proyectos
integradores porque uno integraba la clase media, obreros e inmigrantes y el otro
integró a los sectores carenciados. Podemos estar en acuerdo o desacuerdo con
muchas cosas de estos gobiernos, lo que no se puede estar de acuerdo es con lo que
lo reemplazó que fue diez veces peor que lo que se proponía suplantar. Creo que es
bueno recordarlo porque es bueno que vuelvan a existir estos dos tipos de proyectos
integradores y sabemos las consecuencias que pueden traer. De todas maneras era
para hacer un recordatorio porque después de Irigoyen vino la hora de la espada
antes de la caída de Perón, estuvo el bombardeo de Plaza de Mayo que ocasionó
muchas mas muertes que la que supuestamente había ocasionado dicho régimen. Es
para tenerlo en cuenta y recordarlo y para que estas cosas no nos vuelvan a pasar.
Nada más.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Es para justificar la ausencia del Concejal Fornasari y del
Concejal Chiuchi que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión del
día de la fecha.
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota señor Concejal. A
continuación, ponemos a consideración del Cuerpo la aprobación del Acta N° 82,
correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado veinticinco de octubre del corriente
año, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
queda aprobada el Acta N° 82. Con la presencia de los señores Concejales: León,
Lomellini, Gutierrez, Pedernera, Vicente, Montes, 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. GUTIERREZ Y HERAS: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.-

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


