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         ACTA N° 090
---------------------------------- En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, provincia de Mendoza, a los veintitrés 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 el señor Vice Presidente Segundo del Concejo
Deliberante, Concejal RUBEN VICENTE.------------------------------------------------
PTE. VICENTE: Con el quórum necesario y con la presencia de los señores
Concejales: León, Lomellini, Gutierrez, Fornasari 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 Fornasari y Gutierrez.
CJALES. FORNASARI Y  GUTIERREZ: Proceden al izamiento de ambas
Banderas.
PTE VICENTE:  Presidencia les informa a los señores Ediles que sobre esta Mesa
de Presidencia se encuentra el Acta N° 89 correspondiente a la Sesión Ordinaria,
del día 20 de los corrientes, 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° 2006-430-9 “Georgel Adriana y Maria Elena, ofrecen venta de inmueble”, pasa
a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-339-1 “Valot
Luis Carlos, solicita galpón empaque de frutas”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes”.
PTE. VICENTE:  Tiene la palabra Concejal León.
CJAL.  LEÓN:  Es para pedir tratamiento sobre tablas del Expte. N° 2006-1707-6
y es para ratificar el número de Expte que voy a pedir a los señores Concejales
quieran tener a bien tratarlo sobre tablas. Es el Expte. N° 2006-17007-6 y de
prosperar este tratamiento sobre tablas.
PTE. VICENTE: Habiendo una propuesta por parte del Concejal León, sobre el
Expte Georgel Adriana y María Elena ofrecen venta de inmueble, ponemos a
consideración del Cuerpo dicha propuesta, los que estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad se propone sobre tablas este expediente y
pasa a formar el primer punto del órden del día. Por Presidencia se pasa a cuarto
intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la
palabras Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ: Es a fin de constituir el Cuerpo en Comisión, a fin de
generar el despacho de dicho expediente.

       PTE. VICENTE: Si no hay moción en contrario, queda el Cuerpo constituido en
Comisión y pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión, por Secretaría se
da lectura al despacho correspondiente.

       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: Fornasari, Lomellini, Heras, León y
Gutierrez.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión,
Concejal León.
CJAL. LEÓN:  Este expediente que remite nuevamente el D.E., y que está
relacionado con la compra del inmueble a la firma Georgel y Dindorf, fue tratado
en la comisión formada por el Cuerpo en razón de su tratamiento sobre tablas y
donde surgió en la opción de compra estaba estipulado el interés que se debía
pagar por el saldo de $985.000 que se iba a amortizar en cuotas mensuales; el D.E.
nos manda una modificación del Art. 1° de la Ordenanza que autorizó el pago del
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importe neto del inmueble y el Cuerpo emite un despacho donde se autoriza a
pagar ese interés y aprobar dicho despacho.
PTE. VICENTE: 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 3 Arts., de los cuales el 3° es de forma, por lo pondré a consideración en
general y luego en particular. En general, quienes estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada en general.  En particular:
Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda así sancionada la
Ordenanza N° 4.332/07. A continuación pasamos al tratamiento de los Asuntos con
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2007-299-7 “Concejales Pedernera –
Montes, solicitan colocación de luminarias en 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 León y suscriben el despacho los Concejales: Lomellini,
León, Montes, Fornasari, Vicente, Pedernera y Gutierrez.
PTE. VICENTE:  Tiene la palabra la Miembro Informante de la comisión
Concejal Enrique León.
CJAL. LEÓN: Este Proyecto de Ordenanza esta referido a la colocación de
luminarias en el distrito La Libertad y Reducción, porque justamente es una zona
colindante y realmente es muy necesario abordar este tema de luminarias para los
distritos de Reducción y La Libertad porque no solamente en este tramo, sino en
muchos tramos del distrito La Reducción hay que abordar este tema, así que hemos
estudiado este expediente, la Comisión ha emitido un despacho donde le da
viabilidad a este pedido y se sugirió que se le de curso a esta Ordenanza, se ha
examinado la partida correspondiente y se aconsejaba que el área que corresponde
también emitiera su opinión, veo que el despacho se ha hecho de otra manera, la
comisión sugería, que también se indicara que el área correspondiente, le digo a los
Concejales que están escuchando, así que aconsejo que se apruebe.
PTE. VICENTE: Gracias señor Concejal, 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 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° 4.333/07. A
continuación el Expte. N° 2007-432-5 “Asesor Legal, remite ocupación espacios
publicitarios”. 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 al Concejal
Gutierrez y suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, Fornasari, Lomellini,
Heras, León, Pedernera y Montes.
PTE. VICENTE:  Tiene  la palabra el Miembro Informante, Concejal Gutierrez.
CJAL.  GUTIERREZ:  Es a fin de solicitar el voto por la afirmativa de este
proyecto de Ordenanza que emite el Ejecutivo solicitando que se le autorice a
llamar a licitación para el cobro de espacios publicitarios. Desde la comisión
hemos visto que esta realizado de la manera pertinente este proyecto de Ordenanza
por lo cual solicito a los señores Concejales el voto por la afirmativa. Nada más.
PTE. VICENTE :  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 Martín Heras.
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CJAL.  HERAS: Es para solicitar que se le incorpore al presente proyecto, un
artículo que  haga referencia a que cuando el Ejecutivo tenga listo los pliegos o
confeccionados los pliegos de licitación, lo envié al Concejo Deliberante a efecto
de que los Concejales podamos tener conocimiento del mismo y poder opinar  al
respecto.
PTE. VICENTE:  Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción
efectuada por el Concejal Heras, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad se va a incluir un artículo que sería el 4° en este
proyecto, a continuación lo ponemos en consideración 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° con la modificación
propuesta por el Concejal Heras, aprobado. Art. 5° es de forma.. Queda así
sancionada la Ordenanza N° 4.334/07. Rectifico, es la Ordenanza N° 4.334/07. A
continuación por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente al Expte. N°
2007-216-1 “Walter Carrasco, solicita creación distrito Bautista Gargantini”.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal
Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Heras, Pedernera,
Lomellini, Montes y Gutierrez.
PTE. VICENTE:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Gracias señor Presidente, efectivamente la finalidad de este
despacho de comisión, tiene por meta remitir esta propuesta consistente en la
creación de un nuevo Distrito para Rivadavia, atento a la complejidad y volumen
de la información, es necesario contar con informes técnicos de las distintas áreas
para luego analizar integralmente la viabilidad y la conveniencia técnica-jurídica
del presente proyecto, para lo cual hemos dictaminado la remisión al Departamento
Ejecutivo en las áreas competentes. Por eso pido que se apruebe este despacho de
comisión.
PTE. VICENTE:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración el expediente ya informado. Los que estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad, por lo tanto este despacho será
remitido al Departamento Ejecutivo como se ha establecido. A continuación
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-315-1 “Asociación Mutual B°
Gargantini, solicita nombre a calle en memoria  a un obrero de Gargantini S.A.”,
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 al Concejal
León y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, León, Lomellini, Heras,
Gutierrez, Pedernera y Montes.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal León
CJAL. LEÓN: Realmente para hacer un informe como corresponde, con relación
al nombre que han sugerido los vecinos del barrio, yo pediría que por Secretaría se
leyeran los considerandos; quiero avanzar en el sentido de que este vecino: Mario
Baldo, es un inmigrante italiano que fue obrero de la firma Gargantini y que con el
transcurrir del tiempo puso un negocio justamente en la esquina de calle La Florida
y la que hoy se denomina Miraflores, ese negocio era un lugar de encuentro de los
vecinos del lugar, se hacían espectáculos públicos y tal es así que la empresa de
transporte el Fifí, detallaba en su boleto a ese lugar como Callejón Baldo, así que
realmente hay mucho de historia para hablar de este tema, y que realmente creo
que es muy bueno que recordemos a esos pioneros que hicieron grande a nuestro
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Departamento, por eso yo aconsejo y solicito la aprobación de este despacho de
comisión y que por Secretaría se de lectura a esos considerandos.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los considerandos del expediente en
tratamiento.
PTE. VICENTE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración del Cuerpo 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° 4.335/07. A continuación pasamos al
tratamiento del Expte. N° 2007-264-4 “D.E., proyecto de Ordenanza reembolso
obra Gas Natural Distritos”, por Secretaría se da lectura al despacho
correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal Gutierrez y
suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, Heras, Montes, Lomellini, León y
Pedernera.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ :  Es para solicitar un cuarto intermedio para el tratamiento
de este expediente en particular.
PTE. VICENTE:  Ponemos a consideración del Cuerpo la moción del Concejal
Gutierrez de pasar a un cuarto intermedio, los señores Concejales que estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa a cuarto
intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra
Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Es a los efectos de solicitar que se deje el expediente en
cuarto intermedio y se prosiga con el que continúa en el orden de los Asuntos con
Despacho y oportunamente se reanudará el trámite del expediente con cuarto
intermedio.
PTE. VICENTE : No habiendo moción en contrario continuamos con los
expedientes que siguen del ya mencionado. A continuación el Expte. N° 2007-332-
6 “Vecinos de Medrano, solicita se nomine Emilio Abraham Padre, a la Plaza de
ese Distrito”.
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: Heras, Pedernera, Fornasari, León,
Lomellini. Montes y Gutierrez.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Este expediente es un proyecto que acercaron los vecinos de
Medrano, que surgió a raíz de un concurso de una radio local donde surge la
posibilidad de colocarle el nombre a esta Plaza  de Emilio Abraham Padre, ya que
la misma no cuenta con nombre. Los vecinos han hecho una nota acompañada con
firmas y acompañando el fundamento, donde nos informan la larga trayectoria de
este vecino, un gran luchador incansable de Medrano y es por lo cual el
reconocimiento a él, solicitan le otorguemos la posibilidad de colocarle el nombre
de Emilio Abraham Padre a esta Plaza, a este espacio público de Medrano. Asi que
en este sentido solicitarle al resto de los Concejales aprueben y acompañen este
proyecto de Ordenanza.
PTE. VICENTE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza que consta de  3 Arts., por lo
que lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En general, quienes
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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° Es
de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.336/07. A continuación
daremos lectura por Secretaria al despacho de comisión correspondiente al Expte.
N° 2007-335-9 “Concejales Vicente y Heras, proyecto de Ordenanza referido a
modificación de los Artículos 1°, 3° y 6° de la Ordenanza N° 4185 (peatonal)”.
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: Heras, Fornasari, Lomellini, León,
Gutierrez, Pedernera y Montes.
PTE. VICENTE:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Este proyecto tiene como finalidad sumar una hora más a la  hora
actual de la peatonal que se realiza los días domingos y feriados en nuestro
Departamento, en la calle Aristóbulo del Valle comprendido entre Lavalle y San
Isidro. También así el sentido de incorporar la prohibición de estacionar frente a la
calle A. del Valle y Lavalle o sea, en el frente de la peatonal a los efectos de dejar
liberada esa zona y de comprometer a los propietarios de  los distintos comercios a
que cuarenta minutos antes del cierre de la peatonal o de la apertura de la peatonal,
perdón, se comprometan a desocupar la calle o la vía pública. Es a efectos de que
cuando se abra los autos circulen sin ningún problema tratando de evitar cualquier
inconveniente que se pueda ocasionar. En este sentido pedirle a los señores
Concejales que acompañen el presente proyecto.
PTE. VICENTE:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración del Cuerpo el presente proyecto de Ordenanza en general, los 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° Es
de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.337/07. A continuación
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2006-11572-5 “Giraldo Deolinda, solicita
conexión luz vivienda en terreno municipal”, 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 al Concejal
Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, León, Gutierrez,
Pedernera, Heras, Lomellini y Montes.
PTE. VICENTE:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  A efectos de informar el presente proyecto de Ordenanza
que tiene por fin aprobar los convenios de comodato oportunamente suscriptos por
la Municipalidad de Rivadavia y vecinos de Rivadavia que ocupan terrenos
municipales con destino a vivienda en un lugar donde todavía no existe un loteo en
debida forma y donde está proyectado por consiguiente un conjunto habitacional
como lo estipula el código de edificación y la normativa vigente. En tal sentido, en
la actualidad estas viviendas necesitan contar con servicios públicos indispensables
para lo cual necesitan contar con un contrato de comodato para presentar en los
organismos pertinentes. Ese ha sido el motivo de este proyecto de Ordenanza,
aprobar estos convenios de comodato por lo cual se facilita en préstamo sin
posibilidad de transferir la vivienda y así logran la conexión de los servicios
domiciliarios que pretenden estos vecinos alojados en esos terrenos. En tal sentido
esta ... tiene por fin facilitar esta posibilidad a los vecinos de Rivadavia y darle
validez y legitimidad a estos contratos suscriptos a instancia del Poder Ejecutivo.
Asi que solicito al resto de los señores Concejales, dar sanción favorable a este
proyecto de Ordenanza a efectos de poder concretar el mismo.
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PTE. VICENTE : Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza en general, los 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 así sancionada la Ordenanza N° 4.338/07. A
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-338-3 “Concejal Seoane,
presenta renuncia al cargo de Concejal”., por Secretaría se da lectura al despacho
correspondiente. Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Es a fin de solicitar que para el tratamiento del presente
expediente, se constituya el Cuerpo en comisión para poder emitir el
correspondiente despacho.
PTE. VICENTE: Si no hay opinión en contrario, queda el Cuerpo constituido en
comisión y por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión
luego de este cuarto intermedio y por Secretaría se da lectura al despacho
correspondiente.
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, Gutierrez, Fornasari,
Heras, Pedernera y Vicente.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal León.
CJAL. LEÓN:  Es para solicitarle la aceptación de la renuncia al cargo de
Concejal de nuestra Presidenta, la señorita Florinda Seoane, en razón de haber sido
electa Diputada Provincial y que a su vez nos hora a todos esa designación;
realmente la vamos a extrañar pero más allá de todo esto lo tiene muy merecido
por su trayectoria política y por su testimonio de vida en este Departamento, por
eso aprovecho la oportunidad también para desearle mucha suerte a esta amiga que
como la denomina el pueblo de Rivadavia, o como la conoce el pueblo de
Rivadavia o como la quiere el pueblo de Rivadavia, mucha suerte a nuestra amiga
Florinda Seoane.
PTE. VICENTE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
poner a consideración del Cuerpo el proyecto de Resolución que consta de 3 Arts.,
de los cuales el 3° 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. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado.
Art. 3° es de forma. Queda así sancionada la Resolución N° 52/07. A continuación
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-624-6 “U. Vecinal de Servicios
Públicos La Central, solicita renovar contrato de camión regador”, 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 Concejal
Lomellini y suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Heras, Fornasari,
León y Gutierrez.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Este expediente se refiere a un contrato que ha elaborado el
D.E. y en el cual encontramos que es más conveniente formularlo por la locación
de servicio, donde se determine que obligaciones le corresponde a cada parte para
que sea realmente ajustado a derecho. Por lo que les pido la aprobación a los
demás Concejales.
PTE. VICENTE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración  de los señores Concejales la remisión al Departamento Ejecutivo
del presente expediente. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad entonces así se procederá. A continuación el Expte. N°
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2006-057-0 “Unión Vecinal B° Jesús Misericordioso solicita donación de terreno”,
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 Concejal
Lomellini y suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Heras, Fornasari,
León y Gutierrez.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Se refiere este expediente a una Ordenanza del
Departamento Ejecutivo, a fin de subsanar una omisión de la Ordenanza anterior
donde no se  habían consignado las superficies a donar según título. Se coloca la
superficie según título y según plano y conforme al plano al que hace referencia en
el folio 8/9, cuando revisamos el plano de las partes, se consigna que la superficie a
donar según título y plano son las mismas. Entonces consideramos que era
necesario se rectificara ese error para que la Ordenanza quede conforme al plano.
Por lo cual  solicito a los demás Ediles aprueben el despacho correspondiente.
PTE.  VICENTE: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración el envío del expediente correspondiente al Departamento Ejecutivo.
Los Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad este expediente será remitido al Departamento Ejecutivo. Tiene la
palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Es a efectos de manifestarle que habiendo concluido el
tratamiento de los Asuntos con Despacho y habiendo quedado pendiente de
tratamiento el expediente de aforos por reembolso en los Distritos, solicito que se
de inicio y tratamiento a este expediente, levantando el cuarto intermedio de rigor
para leer el despacho arribado.
PTE. VICENTE: Si no hay opinión en contrario así se hará señor Concejal. Por
Secretaría se da lectura a las reformas que tuvo el despacho correspondiente. Por
Presidencia se solicita un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este
cuarto intermedio y tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Habiendo acordado en el cuarto intermedio la
modificación del despacho, solicito atento el tiempo de prolongación que ha tenido
la Sesión se lea específicamente la parte dispositiva del proyecto.
PTE. VICENTE: Si no hay moción en contrario se leerá la parte dispositiva del
despacho correspondiente.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la parte dispositiva del presente
expediente. Suscriben el despacho los Concejales: Gutierrez, Heras, Lomellini y
León.
PTE. VICENTE: Ponemos a consideración del Cuerpo esta Ordenanza que consta
de 5 Arts.,  de los cuales el 5° 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° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.339/07.
A continuación pasamos al tratamiento de los Expedientes que pasan al Archivo.
Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para que los expedientes que a continuación se van a tratar y
que tienen el mismo destino, sean tratados en bloque, leídos y no informados.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Es para solicitar que sean los expedientes con pase al
Archivo, sean tratados en bloque, leídos únicamente el número de expediente y no
informados.
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PTE. VICENTE: Si no hay moción en contrario así se hará. Por Secretaría se dará
lectura al número de los expedientes que cuentan con su pase al Archivo.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a los Exptes. que cuentan con su pase al
Archivo. Expte. N° 2007-152-8 ; Expte. N° 2007-069-4: Expte. N° 2007-224-5;
Expte. N° 2007-118-9; Expte. N° 2007-244-3; Expte. N° 320-1; Expte. N° 170-0 y
Expte. N° 2007-020-7.
PTE. VICENTE: Ponemos a consideración del Cuerpo el envío a Archivo de
estos expedientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano,
por unanimidad así se hará. Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Simplemente proceder a saludarlo ya que esta en vías de
retirarse, felicitarlo en nombre de todos los Concejales porque realmente lo
consideramos una muy buena persona y realmente ha honrado a este Cuerpo con su
dedicación y su hombría de bien. Asi que desde ya Rubén Vicente decirle que ha
sido un gusto trabajar con usted, agradecerle por su compromiso democrático, su
diálogo, su predisposición y sobre todo su honestidad intelectual para tratar los
temas y aceptar las posiciones a veces encontradas que hemos tenido en distintas
posturas y posicionamientos. Asi que para mi especialmente como Concejal ha
sido un honor y un gusto trabajar junto a Rubén Vicente que es el Concejal que
hoy esta a puertas de retirarse y dejar ya una página escrita en este Concejo
Deliberante con lo bueno y con lo malo, pero creo para mi que ha sido muy
gratificante y muy bueno y he compartido muchas horas en ese bloque con ustedes
y quiero expresártelo acá y agradecerte lo que nos has brindado y sobre todo la
amistad que me has proporcionado. Asi que ese es el agradecimiento y el
reconocimiento de mi parte y seguramente lo es de todo el grupo de Concejales y
también del personal, que me atrevo en nombre de ellos a hacerte este
agradecimiento y esta salutación, así es que en tu último día en este Concejo
Deliberante, valga este reconocimiento, un saludo de corazón y completamente
serio y sentido. Asi que nada más Rubén y que tengas muy buena suerte.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra Concejal León.
CJAL. LEÓN: Justamente quería adherir con un aplauso que ya me ganaron por
las palabras del Concejal Fornasari referente a tu persona. Realmente adhiero en
todo lo dicho.
PTE. VICENTE: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Rubén es para adherir a las palabras que dijo Javier y
principalmente como compañero de bloque que hemos sido estos dos años, hace
dos años vos me dabas la bienvenida, hoy yo te tengo que agradecer eternamente
todo lo que he aprendido y todo lo que me  has trasmitido y que hoy pueda
desempeñar mis funciones con una gran convicción y convencido de que la política
es la alternativa que tenemos para solucionar nuestros problemas, cosa que día a
día vos nos has ido inculcando en el bloque. Asi que bueno, muy agradecido de
haber podido compartir este tiempo con vos y bueno, sumarme a las palabras que
decía Javier que realmente enorgullecen a este Concejo y que seguramente vamos
a extrañar de tu presencia y de tus aportes y bueno dejar abiertas las puertas de este
Concejo para que siempre participes de las decisiones de este Cuerpo  y que
puedas aportarle desde donde estés, desde tu lugar todo lo que mas puedas para el
mejoramiento de Rivadavia. Asi que esto significa no te borres, que sigas
aportando desde el lugar donde estés y bueno, mucha suerte y éxitos para esta
nueva etapa que emprendes.
PTE. VICENTE: Bueno, como Presidente ocasional en esta prácticamente última
Sesión, agradecer las palabras de los Concejales presentes y de los ausentes y
también al personal del Concejo Deliberante y espero que la nueva etapa que tenga
este Concejo Deliberante también sea mucho más fructífera de lo que ha sido, que
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creo que así va a ser porque entra gente nueva, hay otra composición también que
creo que es importante para un Concejo Deliberante y agradecer con aciertos y
errores, que es lo que a uno lo constituye, en general siempre se me echa la culpa
de que siempre hago un mea culpa y es cierto, porque uno tiene esas características
personales, pero a veces no siempre se esta en una misión que a uno lo satisface
totalmente y a veces hasta se encuentra incómodo, pero creo que ha sido unos años
de un aprendizaje también para mi en una institución donde es dificultoso muchas
veces aprender cosas. Creo que viene una nueva etapa, creo que este Concejo
requiere una etapa de mucha participación, las puertas deben estar abiertas para
que esto así sea y agradecer nuevamente a todos los Concejales presentes y
ausentes y a todo el personal del Concejo Deliberante también, porque cuando uno
ha requerido algo han sabido cumplimentar con esto. Espero que tengan los
mayores éxitos posibles en toda esta gestión y  bueno, mucha suerte y también
suerte para mí porque la voy a necesitar; así que bueno, les agradezco mucho.
Vamos a poner a consideración del Cuerpo la aprobación del Acta N° 89/07
correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado día veinte de los corrientes.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
que aprobada el Acta N° 89/07. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la
palabra  y con la presencia de los señores Concejales: León, Lomellini, Gutierrez,
Fornasari y Heras vamos a dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la
fecha, invitamos a los señores Concejales Gutierrez y Fornasari al airamiento de
ambas Banderas
CJALES. GUTIERREZ Y FORNASARI:  Proceden al airamiento de ambas
Banderas.

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


