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ACTA N° 084

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los nueve 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 el Sr. Vicepresidente Primero del Concejo Deliberante,
Concejal FABIÁN MONTES. ----------------------------------------------------------------
PTE. MONTES: 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 León y Lomellini.
CJALES. LEON Y LOMELLINI: Proceden al izamiento de ambas Banderas.
PTE. MONTES: Presidencia le informa a los señores Ediles que sobre esta Mesa de
Presidencia se encuentra  el Acta N° 83 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 02 de  los corrientes, para su consulta, corrección y posterior aprobación.
PTE. MONTES: 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 2007-00295-5 “A.E.S. Agrupación de Entidades Solidarias, solicita colaboración
en evento 24hs.. De Todo Corazón,”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Expte. N° 2007-296-3 “Inspector Técnico Sección N° 2, Capacitación para el trabajo
y el Consejo de Directores, invita Muestra de Formación Laboral día 12 y13/10/07”,
permanece en Secretaría.
PTE. MONTES: A continuación por Secretaría se le dará lectura a las
Comunicaciones Oficiales.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. Nº
2007-00297-1 “Dirección de Desarrollo Social, solicita sala de Sesiones día
10/10/07”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-298-9 “D.E. invita actos
licitatorios: S.O.S.P., Materiales para equipos informáticos en Escuelas 09/10/07 a
las 10.00 hs.: S.O.S.P. adquisición postes de eucaliptos para obra lago:17/10/07 a las
10.00hs.; S.O.S.P. adquisición planchuelas y tornillos para obra lago: 118/10/07,
10.00hs. S.O.S.P. adquisición mobiliario para oficina Turismo y Deportes el día
22/10/07 a las 10.00 hs.
PTE. MONTES: A continuación por Secretaría se da lectura a los Proyectos
Presentados.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N°
2007-00299-7 “Concejales Pedernera-Montes, presentan proyecto de Ordenanza
referido colocación de luminarias en calle California”, pasa a la comisión de Obras
Públicas y de Hacienda y Presupuesto.
PTE. MONTES: A continuación, pasamos al tratamiento de los Asuntos con
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-236-9 “CERPOL Rivadavia, eleva
pedido sobre renovación de convenio”, 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, se designó Miembro Informante a la Concejala
Lorentina Lomellini y suscriben el despacho los Concejales:  Lomellini, León,
Pedernera, Fornasari, Montes, Heras y Gutierrez
PTE. MONTES: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini.
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CJAL. LOMELLINI: Este expediente se refiere al pedido de Cerpol de renovación
de un convenio de uso y goce gratuito del terreno que ubica en calle José Hernández
de Rivadavia, en la comisión se analizó este contrato y se ajusta a derecho, en el se
hace hincapié que la Municipalidad no tiene responsabilidad respecto de accidentes
que pudieren ocurrir, ya sea de tipo climático por la naturaleza o de acción del
hombre. Además se le pide un seguro para aquellos eventos en que se presten las
instalaciones. Por lo tanto considerando salvados estos objetivos, pido a los señores
Concejales se apruebe en su totalidad el proyecto de Ordenanza.
PTE.  MONTES: Gracias señorita 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
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 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° 4.326/07. A continuación por
Secretaría pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007- 289-9 “D.E. remite Balance
de ingreso y egresos mes de julio de 2007”.
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 este despacho los Concejales: León, Lomellini
Gutierrez, Heras y Montes.
PTE MONTES:  Si, tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión,
Concejal Enrique León.
CJAL. LEON:  Señor Presidente, señores Concejales. Como dice el despacho leído
por Secretaría y como es de práctica, este expediente lo vamos a enviar al Archivo
para que este a disposición de los señores Concejales que lo quieran consultar. Asi
que bueno, solicito su aprobación a este pase.
PTE. MONTES: Ponemos a consideración de los señores Ediles el pase a la carpeta
de Secretaría de ingresos y egresos de expedientes. Los señores Concejales que
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda
aprobado. A continuación pasamos al tratamiento de los expedientes que cuentan
con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Martín Heras.
CJAL. HERAS:  Como los expedientes que continúan tienen el mismo destino que
es el Archivo, es para solicitar que sean tratados en bloque y que sean leídos y no
informados.
PTE. MONTES: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el
Concejal Heras, los señores Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad queda aprobado. Vamos a dar lectura por Secretaría a
los siguientes expedientes: Expte. N° 2007-242-7 “Murúa Francisco, solicita se lo
incluya en categoría de Profesionales”
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Suscriben el despacho los Concejales: León,
Pedernera, Fornasari, Montes, Lomellini, Heras y Gutierrez.
PTE. MONTES: Pasamos al siguiente Expte. N° 2007-268-2 “Escuela N° 1-515
Leonor Ferreyra, solicita subsidio para transporte”, 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,  Pedernera,
Gutierrez, Lomellini, Heras,  y Montes.
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PTE. MONTES: Expte. N° 2007-269-0 “H.C.D. DE Santa Rosa remite copia Res.
N° 754/07 (adhiere Res. N° 2360/07 de Gral Alvear, trastornos alimentarios)”, 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, Fornasari, Montes, Lomellini, Heras y Gutierrez.
PTE. MONTES: Expte. N° 2007-277-3 “Escuela N° 1-030 Isaac M. Chavarria,
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. Suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini,
Gutierrez, Heras, Pedernera y Montes.
PTE. MONTES: Expte. N° 2007-279-9 “Escuela N° 1-007 “Bernardino Rivadavia,
solicita transporte escolar”, 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, Lomellini,
Gutierrez, Heras, Pedernera y Montes.
PTE. MONTES: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración de este Cuerpo, tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es simplemente para recordar que en el día de hoy se cumple un
año más del asesinato...
PTE MONTES:  Perdón Concejal, primero vamos a pasar a la votación y después
continuamos. Gracias señor Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra, pondremos a  votación del Cuerpo todos los expedientes anteriormente
leídos y que pasan al Archivo, los señores Concejales que estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado. Tiene la palabra
Concejal Martín Heras.
CJAL. HERAS:  Les decía que simplemente es para recordar que hoy día se cumple
un año más del asesinato de aquél hombre que fuese médico, político y guerrillero
argentino-cubano, este personaje que es sinónimo de revolución y de ideales, que su
lucha durante toda su vida fue en contra de la explotación capitalista y por conseguir
una construcción de una sociedad mas justa, digna e igualitaria; estamos hablando
de Ernesto Guevara, más conocido como el Che Guevara. Nada más Sr. Presidente
PTE. MONTES: Gracias Sr. Concejal, tiene la palabra Concejal Rubén Vicente.
CJAL. VICENTE:  Es para justificar la ausencia por razones particulares de los
señores Concejales Javier Fornasari y Marcelo Chiuchi.
PTE. MONTES: 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° 83, correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado día dos de octubre del
corriente año, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad queda aprobada el Acta N° 83. Si ningún otro Concejal va a hacer uso
de la palabra y 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 León y
Lomellini al arriamiento de ambas Banderas.
CJALES. LEON Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.---

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


