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ACTA N° 091
---------------------------------- En la Ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, provincia de Mendoza, a los veinticinco días del mes de noviembre de
dos mil siete, y siendo las  20.00. se declara abierta la Sesión Especial del día de la
fecha. La misma es presidida por el señor Vice Presidente Primero del Concejo
Deliberante, Concejal FABIÁN MONTES.------------------------------------------------
PTE. MONTES: Hoy, es un día muy especial, una de las Sesiones más
importantes del año, hubiese querido que la presida quien en  cuatro períodos
seguidos fue la Presidenta del Concejo Deliberante, por razones especiales, donde
pasa a ser Diputada Provincial, la señorita Florinda Seoane, hoy tengo que presidir
esta Sesión tan especial que para mí es un orgullo. Siendo las 2020, vamos a iniciar
la Sesión Especial convocada por Resolución de Presidencia N° 49/07, y con la
presencia de los señores Concejales: León, Lomellini, Gutierrez, Fornasari,
Vicente, Pedernera y  Heras, como Vicepresidente Primero y en nombre de este
Cuerpo, agradezco la presencia del señor Intendente Municipal quien hoy nos
acompaña, Secretario de Gobierno Gerardo Del Río, sus funcionarios municipales,
Diputados y Senadores Provinciales, autoridades educativas, policiales,
eclesiásticas, Reinas departamentales, Autoridades provinciales con asiento en
nuestro Departamento, familiares y amigos de los señores Concejales, vecinos en
general. Invitamos a los al izamiento de ambas Banderas a los señores Concejales
Heras y  León.
CJALES. HERAS Y LEÓN: Proceden al izamiento de ambas Banderas.
PTE. MONTES: A continuación y aprovechando que estamos todos parados, no
se sienten, los invito a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Se
procede a la entonación del Himno Nacional Argentino). A continuación, por
Secretaria se va a dar lectura a una nota enviada por el señor Párroco de Rivadavia.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a  la nota enviada por el señor Párroco de
Rivadavia, Daniel Manresa. A continuación procede a dar lectura a una nota
enviada por Complejo Cívico Policial. A continuación procede a dar lectura a una
nota enviada por el señor Comisario de Rivadavia don Jorge Muñoz.
PTE. MONTES:  Se encuentra sobre las bancas de los señores Concejales la
Orden del Día elaborado por Presidencia, y por Secretaría se da lectura a la misma.

  SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 49/07
de  convocatoria a Sesión Especial para el día 25 de noviembre a las 20.00.
PTE. MONTES: Seguidamente se procederá a la entrega de plaquetas
institucionales, como reconocimiento por la labor desarrollada por los Concejales
que hoy finalizan su mandato, por tal motivo, invitamos a la Concejal Lorentina
Lomellini a quien fuese Presidenta de nuestro Cuerpo, la Concejal Florinda
Seoane.
CJALA. LOMELLINI:  Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria a la
Concejal Florinda Seoane.
PTE. MONTES: Invita al Concejal Martín Heras a hacer entrega de la plaqueta
recordatoria al Concejal Rubén Vicente.
CJAL.  HERAS: Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al Concejal
Rubén Vicente.
PTE. MONTES:  Invita  al Concejal Rubén Vicente a hacer entrega al Concejal
Javier Fornasari.
CJAL. VICENTE: Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al
Concejal Javier Fornasari.
PTE. MONTES: Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al Concejal
Pedernera. A continuación procedemos a hacer entrega de las plaquetas
institucionales al señor Intendente Municipal y a sus funcionarios. Entrega la ex
Presidenta del Cuerpo Florinda Seoane al señor Intendente Municipal.
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DIPUTADA SEOANE:  Hace entrega de la plaqueta al señor Intendente
Municipal.

PTE. MONTES: Invita al Concejal León a hacer entrega de la plaqueta al señor
Secretario de Gobierno Gerardo del Río.
CJAL. LEÓN: Procede a hacerle entrega de la plaqueta al señor Secretario de
Gobierno, Gerardo Del Río.
PTE. MONTES: Invita al Concejal Martín Heras a hacerle entrega de la plaqueta
a la Directora de Desarrollo Social Dra. Fanny Santarelli.
CJAL. HERAS: Procede a hacerle entrega de la plaqueta a la Directora de
Desarrollo Social.
PTE. MONTES: Invita al Concejal  a hacer entrega de la plaqueta al Director de
Cultura Don Oscar Molina.
CJAL.:  Procede a hacer entrega de la plaqueta al Director de Cultura Oscar
Molina.
PTE. MONTES: Invita al Concejal Luis Pedernera a hacer entrega de la plaqueta
al Director de Hacienda Ricardo Surballe.
CJAL.  PEDERNERA: Procede a hacer entrega de la plaqueta  al Director de
Hacienda Ricardo Surballe.
PTE. MONTES: Invita a la Concejal Lomellini a hacer entrega de la plaqueta
recordatoria al Director de Servicios Públicos Agustín Ochoa
CJAL. LOMELLINI: Procede a hacer entrega de la plaqueta al Director de
Servicios Públicos Agustín Ochoa
PTE. MONTES: Invita al Concejal Gutierrez a hacer entrega de la plaqueta
recordatoria al Secretario de Obras y Servicios Públicos Daniel Gargantini.
CJAL. GUTIERREZ:  Procede a hacer entrega de  la plaqueta recordatoria al
Secretario de Obras y Servicios Públicos.
PTE MONTES: Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al Director de
Deportes Mauricio Di Cesare. A continuación, invita al Concejal Vicente a hacer
entrega de la plaqueta recordatoria al Contador Municipal Martín Liberal.
CJAL. VICENTE:  Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al
Contador Municipal.
PTE. MONTES: Invita al  Concejal Javier Fornasari a hacer entrega de la plata
recordatoria al Director de Defensa Civil, Tomás Del Pozo
CJAL. FORNASARI: Procede a hacer entrega de la plaqueta recordatoria al
Director de Defensa Civil.
PTE. MONTES: Tiene la palabra el Concejal León
CJAL. LEÓN:  Quiero saludar a los Concejales que hoy dejan sus bancas y
desearle mucho éxito en sus nuevos destinos y quiero destacar la unidad que fue
creciendo en este Concejo fruto de trabajar en una misma dirección, hacer crecer
nuestro Departamento y mejorar la calidad de vida de los rivadavienses. Por eso
deseo de que la próxima gestión tenga esa misma intención. Quiero despedir
también a una amiga y correligionaria de toda la vida, que simplemente la voy a
llamar como la conoce el pueblo y la quiere el pueblo, Yeyi, quiero desearte mucha
suerte en tu nuevo cargo de Diputada Provincial y además, estoy absolutamente
seguro que trabajarás como vos lo sabes hacer en beneficiosa de nuestro
Departamento. Nada más.
PTE. MONTES: Tiene la palabra Concejal Martín Heras.
CJAL.  HERAS: En el mismo sentido que el Concejal León, es para darle la
despedida a quienes nos han acompañado a mí en lo particular durante dos años,
agradecerle lo que me han trasmitido a lo largo de este tiempo, realmente he
aprendido de cada uno de ellos mucho. Yeyi, desearte mucha suerte en tu nueva
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etapa, sé que vamos a contar con una legisladora que nos va a acompañar
en el Departamento para seguir creciendo, pero me quiero detener en alguien que
cuando yo asumí me dijo que era su hijo del corazón y es para despedir a mi padre
del corazón, estoy hablando del Concejal Vicente. Rubén, gracias, eternamente
gracias por haber estado a mi lado en esta nueva etapa, en este comienzo de la
carrera política en lo público, realmente has sido un sostén muy importante para
mi. Asi que bueno, agradecerte por haberme acompañado en estos dos años y
desearte mucha suerte y muchos éxitos en esta nueva etapa y siempre vas a ser mi
padre del corazón. Muchas gracias.
PTE. MONTES: Tiene la palabra Concejal Rubén  Vicente.
CJAL. VICENTE: Primeramente para agradecer las palabras de mi hijo adoptivo,
cosa de que no va a recibir mucha herencia,  creo que los que nos vamos hemos
cumplido una etapa, creo que lo que corresponde es felicitar a quienes van a asumir
con responsabilidad esta nueva gestión, que creo que va a ser más compleja en
cuanto a discusiones políticas, me parece que así debe ser y que es correcto que así
sea y creo que va a ser bueno para la Institución que esto ocurra. De la política a lo
mejor nadie se va, no quiere decir que uno porque esté a lo mejor en alguna otra
actividad a lo mejor se vaya de la política, a mi me han deseado suerte y es muy
posible que la necesite mucho también, así por eso yo les deseo mucha suerte a
quienes asumen hoy día la responsabilidad esta y a su vez, espero también que me
deseen suerte a mi porque también la voy a necesitar. Asi que muchas gracias y
espero que esta Institución mejore a través de la participación de todos los actores
sociales posibles y que se convierta digamos en lo que realmente debe ser de una
democracia formal, representativa delegativa en una democracia participativa. Creo
que esto es bueno para la democracia, felicito a toda la gente que ha asistido más
allá, todos tenemos nuestra hinchada, esto normalmente se ve en los Concejos
Deliberantes, lo que sí espero que de aquí en adelante la gente que esta
concurriendo en este momento también asista a muchas de las Sesiones sobre todo
cuando se tratan temas de mucha importancia. Nada más, mucha suerte a quienes
asumen, sobre todo a Fanny que es compañera y es amiga, al Concejal Satino, a la
Concejal Liliana Terranova y al Concejal Da Rold, mal que me pese porque
siempre me toca felicitar algún abogado con los que no tengo demasiadas buenas
relaciones, así que espero que tengan mucha suerte en su gestión. Nada más Sr.
Presidente, Sres. Concejales.
PTE. MONTES: Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ: También es  para despedir a nuestros amigos Concejales
que hoy dejan su banca, felicitarlos por la labor hecha durante estos cuatro años,
agradecerles por lo que nos han trasmitido, por la capacidad de gestión y de
personas que nos han enseñado a tener, y un párrafo especial para felicitar y
agradecer al equipo de gobierno que en pocos días más también va a dejar la
función pública, que es a los funcionarios y al Intendente Ricardo Mansur.
Desearles mucha suerte, agradecerles como ciudadano, como amigo y como
rivadaviense la gestión que han hecho durante estos 8 años de arduo trabajo,
felicitar el equipo que han formado y el trabajo que han cumplido, esperemos que
todos y cada uno de ustedes en la actividad pública o privada puedan seguir
desarrollándose y ayudando a la gente como lo han hecho durante estos 8 años.
Nada más señor Presidente.
PTE. MONTES: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a
dar por finalizada la Sesión Especial.

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


