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ACTA N° 085

------------------------------------En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los treinta 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 Presienta del Concejo Deliberante, Concejala
FLORINDA SEOANE.-------------------------------------------------------------------------
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Vicente, León,
Lomellini, Gutierrez, Heras, Pedernera y Montes 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. MONTES 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° 84 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 09 de  los corrientes, para su consulta, corrección y posterior aprobación.
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 2007-00300-3 “Producciones Publicitarias, solicita auspicio económico”, pasa a
la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-301-1 “Integrantes grupo
Programa de ayuda al Hemofílico, solicita Sala de Sesiones”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-302-9 “Matilla Carina B., solicita posibilidad de tener
una vivienda”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N°
2007-303-2 “I.R.I.D., Informa realización Maratón 24 Horas de Todo Corazón días
5 y 6 de octubre de 2007”    .
PTA. SEOANE: Presidencia les informa a los señores Concejales respecto del
citado expediente N° 2007-303-7 que se les entregó un subsidio de $300, que
hicieron efectivos a través de la Resolución de Presidencia N° 47/07, autorizado en
la Sesión del día 9 de octubre pasado.
SEC. GRANDO: Expte. N° 2007-304-5 “Conicet, invita Seminario Territorio y
Gestión Municipal 5 y 6/11/07” permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-305-2
“Padres de alumnas Esc. Francisco Tolosa, solicita Ayuda Económica”, pasa a la
comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-311-0 “Instituto Tecnológico
Universitario, invita al acto de colación”
PTE. MONTES: Este Expte., recientemente mencionado N° 2007-305-2,
recientemente se les ha entregado un subsidio de $500 como colaboración para la
compra de camisetas de los equipos de básquet de distintas categorías que tiene la
escuela Tolosa. También autorizado por la comisión de Labor que se realizó la
semana ante pasada. Con respecto al Expte. N° 207-311, este acto se ha realizado el
viernes pasado y hemos estado presente como Presidenta del Concejo Deliberante en
dicha reunión, asi es que pasa directamente al Archivo. A continuación por
Secretaría se le dará lectura a las Comunicaciones Oficiales.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. Nº
2007-00307-8 “Oficina de Cementerio, pedido de habilitación Pabellón N° 16”, pasa
a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2007-308-6 “D.E. Area de Turismo,
solicita Sala de Sesiones día 24-10-07, hora 21.00”.
PTA. SEOANE: Respecto a esta solicitud, fue accedido lo solicitado, ya se llevó a
cabo la reunión, asi es que este Expte. N° 2007-308-6 pasa al Archivo.
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SEC. GRANDO: Expte. N° 2007-309-4 “Bloque Socialista, Concejal Rubén
Vicente, solicita Sala de Sesiones el día 24-10-07, a las 20.30 hs.
PTA. SEOANE: Respecto de este Expte. recientemente mencionado y como se
superponían los pedidos de Sala de Sesiones, se hicieron las gestiones para que se
pudiera hacer en el teatro esta convocatoria solicitada por el Bloque socialista y
también se llevó a cabo, por lo tanto el expediente pasa al Archivo.
SEC. GRANDO: Expte. N° 2007-310-2 “Municipalidad de Tunuyán, invita
inauguración Plaza Departamental y nuevo edificio”, permanece en Secretaría.
Expte. N° 2007-312-8 “Genna Laura, solicita Licencia sin goce de haberes”. Pasa al
Archivo, debido a que a través de Resolución de Intendencia se le  autorizó lo
solicitado por la agente. Expte. N° 2007-313-6 “Of. Compras y Suministros, invita
actos licitatorios: días 25, 26 y 31/10; 02,05,15 y 16/11/07”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-314-4 y acumulado N° 2007-10187, referido Giraldo
Deolinda, solicita conexión luz vivienda terreno Municipal”, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes.
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°
2007-00306-0 “Ediles del Concejo Deliberante, proyecto de Decreto, modificar Art.
113 bis Reglamento Interno”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y
Poderes.
PTA. SEOANE: A continuación, pasamos al tratamiento de los Asuntos con
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-170-0 “Leal Juan Carlos, eleva
inquietud sistema de Salud”, 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.
CJAL. LOMELLINI: Este expediente se refiere  a  una inquietud del señor Leal,
donde hace mención a los horarios de atención, otras actividades que debe tener el
Hospital e incluso tratamiento con los enfermos. Entonces hemos considerado en la
comisión que se trató, que hay temas que no nos incumbe a nosotros..., por lo tanto
lo elevamos al Área correspondiente y al Hospital, porque son temas realmente
importantes y preocupantes. Por lo cual solicito a todos que lo aprobemos por
unanimidad.
PTA SEOANE: Gracias señorita Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso
de la palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo lo dictaminado por la
comisión que trató el citado expediente, quienes estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad se procederá de conformidad con el despacho
emitido. A continuación el Expte. N° 2007-274-0 “Pizzuto, Enrique C., solicita
posibilidad se designe con el nombre de Hugo Fregonese al hall del Cine Ducal”,
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: 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.
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Legislación, Peticiones  y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal
León y Suscriben el despacho los Concejales: León,  Pedernera, Gutierrez,
Lomellini, Fornasari, Heras  y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene  la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal
Enrique León.
CJAL. LEON: Con relación a esta petición que hace un vecino de Rivadavia y que
realmente se caracteriza por estudiar el tema y ser historiador, propone el nombre
del cine de Hugo Fregonese, nosotros, creemos oportuno, creemos que corresponde
por otra parte de que sea remitido a la Dirección de Cultura del Departamento
Ejecutivo, para que obtenga todos los datos necesarios para poder acceder o no a lo
que solicita el vecino. Asi es que por eso solicito a los señores Ediles que aprueben
este despacho de comisión.
PTA. SEOANE:  Gracias Sr. Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo, la remisión del Expte. N° 2007-
274-0 al Área de Cultura, a los efectos de que analice la propuesta de Enrique Carlos
Pizzuto. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad entonces así se procederá. A continuación por Secretaría se da lectura al
despacho correspondiente al Expte. N° 2007-286-4 “Julia Elena Funes de Amad,
presente proyecto en materia educativa”.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal
Heras y suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Fornasari, Gutierrez,
Heras, Pedernera y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión, Concejal
Martín Heras. Por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión
luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Es  para solicitar el que mencionado expediente sea informado por
la Concejala Lomellini, ya que ella es la Concejal que ha estado trabajando en el
tema y conoce puntualmente el caso.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejala Lomellini.
CJALA. LOMELLINI: El tema presentado por Julia Amada, es respecto a
disminuir la repitencia y la deserción escolar y propone que la Municipalidad
conjuntamente con la Dirección de Escuelas, las Áreas educativas y todos los que
puedan incumbir en esta tarea, trabajen conjuntamente. Por lo cual lo estudiamos en
la comisión y proponemos que se eleve el expediente al área correspondiente.
Solicito por lo tanto la aprobación de todos los Concejales para que se envíe.
PTA. SEOANE: Gracias Sra. Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso de
la palabra vamos a poner consideración del Cuerpo  la remisión al D.E. y
específicamente al Área de Educación de ese Departamento del Expte. N° 2007-286-
4. quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
entonces así se procederá. Ponemos a consideración de los señores Ediles la
aprobación del Acta N° 84, correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado día
nueve del corriente mes  y años, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 84. 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 Fabián Montes y Luis Pedernera al arriamiento de ambas Banderas.
CJALES. MONTES Y PEDERNERA: Proceden al arriamiento del ambas
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D.


