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ACTA N° 086

------------------------------------En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los seis días del mes de noviembre 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 Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala
FLORINDA SEOANE.-------------------------------------------------------------------------
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Fornasari, Heras,
León, Lomellini, Montes, Pedernera y Vicente y con la inasistencia de los señores
Concejales: Chiuchi y Gutierrez. 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  Vicente.
CJALES. LOMELLINI Y VICENTE: 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° 85 correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado 30 de octubre del corriente año 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 2007-00315-1 “Asociación Mutual B° Gargantini, solicita nombre a calle en
memoria a obrero de Gargantini S.A.”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones
y Poderes. Expte. N° 2007-316-9 “Alun Tue, Excelencia Académica, invita al curto
de Oratoria, días 03,10 y 24/11/07, en Casa del Maestro”, permanece en Secretaria.
Expte. N° 2007-317-7 “Integrantes del Programa ayuda al Hemofílico, solicita Sala
de Sesiones día 09 de noviembre de 2007” , permanece en Secretaría.
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaría se da lectura a los Proyectos
Presentado.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N°
2007-318-5 “Director de Hacienda, eleva proyecto de Ordenanza refinanciación de
deuda”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-319-3
“Director de Hacienda, eleva proyecto de Ordenanza ampliación presupuestaria”,
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
PTA. SEOANE: A continuación, pasamos al tratamiento de los Asuntos con
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-227-8 “Rubén Chaves Canciani,
solicita se declare de Interés Educativo Cultural del Departamento de Rivadavia, a la
Revista Cultural “Estro Rivadaviense”, 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
PTA. SEOANE: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: EL señor Canciani presenta la solicitud de declarar de
Interés Departamental esta Revista Cultural “Estro Rivadaviense”. Hay
publicaciones numerosas que avalan esta petición, también este Grupo Carillón ha
provisto de material a las escuelas que sirve para la lectura de los niños. Presenta en
la solicitud una revista anual y otros de otros períodos donde hemos podido analizar
en su publicación y hemos considerado que responder a esta solicitud y declarar de
Interés Departamental a dicha revista. Por lo tanto solicito el voto favorable de
todos.
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PTA SEOANE: Gracias señorita Concejala, 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
pondré 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° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda asi sancionada la
Declaración N° 18/07.  Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar autorización para incorporarme a la Sesión.
PTA. SEOANE: Si no hay objeción en contrario, queda incorporado señor
Concejal. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-299-7 “Bloque
Justicialista, proyecto de Ordenanza colocación luminarias calle California”, 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 Pedernera y suscriben el despacho los Concejales: León,
Pedernera, Fornasari, Montes, Lomellini, Vicente y Gutierrez.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Pedernera.
CJAL. PEDERNERA:  La idea del Bloque Justicialista era tratar de sacarlo por
Ordenanza, pero bueno, ya que se ha decidido en la Comisión que pase al Ejecutivo
por el tema de los recursos, bueno, pedimos la aprobación de esto.
PTA. SEOANE: Gracias Sr. Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra, 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 solicitarle que el Expte. N° 299-7 vuelva a
comisión y que lo volvamos a rever y pidamos una ejecución presupuestaria y lo
veamos de nuevo a este tema en Comisión.
PTA. SEOANE:  Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción
efectuada por el Concejal Pedernera de que el Expte. N° 2007-299-7 vuelva a la
comisión de origen, la comisión de Obras Públicas, quienes estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad este expediente vuelve a la citada
comisión. A continuación por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente al
Expte. N° 2007-2302-9 “Carina Beatriz Matilla, solicita la posibilidad de tener una
vivienda”
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal
Gutierrez y suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Fornasari,
Gutierrez, Heras, Pedernera y Montes.
PTA. SEOANE:  Por ausencia del Concejal Lucio Gutierrez,  Miembro Informante
de la Comisión, va a informar el despacho recientemente leído el Concejal León.
CJAL. LEON:  Con relación al pedido que hace esta vecina, la Comisión estimó
conveniente remitir este expediente al D.E. y por su intermedio a la Dirección de
Vivienda de la Municipalidad de Rivadavia para su conocimiento y consideración.
Es un caso que conocemos en Rivadavia y que desde  luego tendrá que ser
considerado por el área de Vivienda. Por eso pido al Cuerpo que apruebe el pase al
D.E.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de
la palabra, ponemos a consideración de los señores Ediles la remisión al Área de
Vivienda del D.E., el Expte. N° 2007-302-9, quienes estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad entonces así se procederá. A continuación



                                                               CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

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

cd@rivadaviamendoza.gov.ar

por Secretaría se dará lectura al despacho correspondiente al Expte. N° 2007-307-8
“Oficina de Cementerio, pedido habilitación Pabellón N° 16”.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo Miembro
Informante a la Concejal Lomellini y suscriben el despacho los Concejales:
Lomellini, León, Fornasari, Gutierrez, Montes, Pedernera y Vicente.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra la Concejala Miembro Informante, Lorentina
Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Es un pedido de habilitación del Pabellón 16 del Cementerio
y se considera de suma necesidad habilitarlo y disponer se cobre las mismas
unidades tributarias, e igual plazo previsto para el Pabellón N° 15.  Por lo tanto
solicito a los demás Ediles aprueben este proyecto de Ordenanza.
PTA. SEOANE: Gracias Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra, ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que
consta de 2 Arts., de los cuales el 2° es de forma, por lo que lo pondré a
consideración en general y en particular a la vez, los señores Concejales que estén
por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda así
sancionada la Ordenanza N° 4.327/07. Ponemos a consideración de los señores
Ediles la aprobación del Acta N° 85, correspondiente a la Sesión Ordinaria del
pasado día treinta de octubre del corriente años, quienes estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 85.
Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para justificar la ausencia de los Sres. Concejales Heras y
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. Con la
presencia de los Sres. Concejales: León, Lomellini, Fornasari, Vicente, Montes,
Pedernera 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. LOMELLINI Y VICENTE: Proceden al arriamiento del ambas
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------

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


