
         ACTA N° 089

----------------------------------------------------En la Ciudad de Rivadavia,
Departamento del mismo nombre, provincia de Mendoza, a los veinte 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, Concejal FLORINDA SEOANE.----------------------------------
PTA. SEOANE: Con el quórum necesario y con la presencia de los señores
Concejales: León, Lomellini, Pedernera, Montes, Vicente y Heras, vamos a dar
comienzo a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los al
izamiento de ambas Banderas a los señores Concejales Lomellini y Montes.
CJALES. LOMELLINI Y MONTES: Proceden al izamiento de ambas
Banderas.
PTA. SEOANE: Presidencia les informa a los señores Ediles que sobre esta Mesa
de Presidencia se encuentra el Acta N° 87 correspondiente a la Sesión Ordinaria,
para su consulta, corrección y posterior aprobación. También se encuentra el Acta
N° 88 correspondiente a la Sesión Especial realizada el 16 del corriente mes y año
para su consulta, corrección y posterior aprobación. Comenzamos  en primer lugar
dándole lectura por Secretaría a las Comunicaciones Oficiales.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a  las Comunicaciones Oficiales: Expte.
N° 2007-327-6 “D.E. remite Balance de Ingresos y Egresos mes de agosto de
2007”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-328-4
“Concejal Fabián Montes , informa que a partir de la fecha conformará el Bloque
Frente para la Victoria-Peronismo Concertador”, permanece en Secretaría. Expte.
N° 2007-330-0 “D.E.- Unión Vecinal “B° Jesús Misericordioso”, donación de
terreno”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-
331-8 “Secretario de Obras y Servicios Públicos, eleva pliegos explotación y
concesión Hostería Lago”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.
Expte. N° 2007-336-7 “Secretario de Obras y Servicios Públicos, solicita
transferencia Red Gas Lago Municipal”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes
PTA. SEOANE:  A continuación por Secretaría se da lectura a las Peticiones
Particulares.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a  las Peticiones Particulares. Expte. N°
2007-332-6 “Vecinos del distrito Medrano, solicita se nomine Emilio Abraham
Padre, a la Plaza de ese Distrito”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y
Poderes. Expte. N° 2007-333-4 “Revista Clasimedrano, solicita pauta publicitaria
para revista mensual”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
PTA. SEOANE: A continuación  por Secretaría se le da lectura a los Proyectos
Presentados.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. N°
2007-335-9 “Concejales Vicente – Heras, solicita derogar Ordenanza N° 4.185
(acceso peatonal A. del Valle y San Isidro)”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Enrique  León.
CJAL.  LEÓN:  Es para pedir tratamiento sobre tablas de dos expedientes que
realmente necesitan tratamiento en forma urgente, que son el Expte. N° 2007-
16092-8 y el Expte. N° 2007-15629-8, de prosperar este pedido de tratamiento
sobre tablas, solicito que el Cuerpo se constituya en comisión.
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción
efectuada por el Concejal León de dar tratamiento sobre tablar a los dos
expedientes que acaba de señalar, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad entonces ambos expedientes serán tratados sobre
tablas y ponemos a consideración la segunda moción de pasar a constituir al
Cuerpo en comisión, los Ediles que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la



mano, por unanimidad entonces pasa a constituirse el Cuerpo en comisión y por
Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este
cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal León.
CJAL. LEÓN: Es para solicitar que se cierre el Cuerpo en Comisión.

       PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la
moción efectuada por el Concejal león de cerrar al Cuerpo en comisión, quienes
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda
cerrado el Cuerpo constituido en comisión y por Secretaría se lee en primer lugar
entonces, el despacho correspondiente al Expte. N° 2007-16092-8 “Secretaría de
Obras y Servicios Públicos solicita transferencia Red de Gas Lago Municipal”.

        SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en comisión, se designó Miembro Informante al Concejal León y
suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Montes, Heras, Vicente,
Pedernera
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, concejal
Enrique León.
CJAL. LEÓN:  La comisión que se constituyó en este cuarto intermedio resolvió
autorizar al D.E. como solicita que transfiera la red de gas del Lago Municipal a
Ecogás a fin de que se pueda disponer del fluido. Así que bueno, solicito al Cuerpo
que aprobemos este despacho de la comisión.
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a
poner a consideración de los señores Ediles, este proyecto de Ordenanza que
consta de 2 Arts., de los cuales el 2° es de forma, por lo pondré a consideración en
general y en particular. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad queda así sancionada la Ordenanza N° 4.330/07. A
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-15629-8 “Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, eleva pliegos de explotación y concesión Hostería
Lago Municipal”.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejal Lomellini
y suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, León, Montes, Heras, Vicente y
Pedernera.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra la Miembro Informante de la comisión
Concejala Lorentina Lomellini.
CJALA. LOMELLINI:  Hemos analizado este expediente, el proyecto de
Ordenanza referido a la concesión para la explotación de la Hostería del Lago, en
el Pliego de Condiciones se han establecido normas que deberá cumplir el
concesionario para preservar, cuidar los bienes y darle ese objetivo social que tiene
de que la gente lo utilice y goce de esas construcciones para su esparcimiento. De
ahí también que se ha puesto un canon bajo, ya que el concesionario deberá hacer
una inversión bastante grande y de un costo mensual porque va a tener un cuidador
para la seguridad y la conservación de los bienes. Se modificó el Art. 11 en una
parte para que el notario que vaya a intervenir junto con el funcionario lo invista a
ese acto de  pública. Por lo tanto solicito que lo aprueben los Ediles por encontrar
conveniente este pliego de condiciones y la licitación que se va a hacer.
PTA. SEOANE: Gracias señora Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso
de la palabra, vamos a poner a consideración de los señores Ediles este proyecto de
Ordenanza con las reformas efectuadas por el Cuerpo constituido en comisión y
que consta de 4 Arts., de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo pondremos 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° 4.331/07. Presidencia les
reitera a los señores Ediles que individualmente han recibido de Osep con motivo
de la inauguración de la nueva delegación de Rivadavia, acontecimiento que se



producirá el próximo viernes 23 a las 20.30 en calle Vicuña Prado 280 de esta
Ciudad. Vamos a poner a consideración de los señores Ediles el Acta N° 87
correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado 13 del corriente mes y año;
quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
queda aprobada el Acta N° 87/07. A continuación ponemos a consideración de los
señores Concejales la aprobación del Acta N° 88/07 correspondiente a la Sesión
Especial del pasado día 16 del corriente mes y año, quienes estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 88/07.
Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra  y con la presencia de los
señores Concejales: León, Lomellini, Montes, Vicente y Heras vamos a dar por
finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, invitamos a los señores
Concejales Lorentina Lomellini y Fabián Montes al airamiento de ambas Banderas
CJALES. HERAS Y LEÓN : Proceden al airamiento de ambas Banderas.

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


