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         ACTA N° 092

---------------------------------- 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 20.55. Se declara abierta  la Sesión Preparatoria del día
de la  fecha. La misma es presidida por el señor Vice Presidente Primero del
Concejo Deliberante, Concejal FABIÁN MONTES.-------------------------------------
PTE. MONTES:  Con la presencia de los señores Concejales: León, Lomellini,
Gutierrez, Fornasari y Heras, vamos a dar inicio a la Sesión Preparatoria del día de
la fecha y por  Secretaría se dará lectura a la Resolución de Presidencia N° 50/07.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a  la Resolución  de Presidencia N° 50/07
de Convocatoria a Sesión Preparatoria, para el día domingo 25 de noviembre de
2007, a fin de  considerar el siguiente Orden del Día: Art. 1°: 1) Lectura de la
Resolución de Presidencia N° 50/07 de convocatoria a Sesión Preparatoria. 2)
Lectura del Acta de Proclamación de los candidatos electos Concejales por el
departamento de Rivadavia expedida por la Honorable Junta Electoral de la
provincia de Mendoza. 3) Lectura y consideración del despacho de la Comisión de
Poderes. 4) Toma de Juramento de estilo y entrega de Diplomas a los nuevos
Concejales e incorporación de los mismos al Cuerpo. 5) Elección de Autoridades
para el período comprendido entre los días 26 de noviembre del corriente años y 28
de febrero del año 2008. Art.2°: Convocar a los ciudadanos que resultaron electos
como Concejales proclamados por la Honorable Junta Electoral de la provincia de
Mendoza y mencionados en los considerandos de la presente Resolución para el
mismo día y hora a los efectos de incorporarse a este Cuerpo. Art. 3°: Invitar a los
Concejales que finalizan su mandato a participar de esta Sesión Preparatoria. Art.
4° de forma.
PTE. MONTES:  De  acuerdo a lo dispuesto por el Art. 4° del Reglamento Interno
que se dará lectura por Secretaria.

  SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al Art. 4° del Reglamento Interno.
PTE. MONTES: Invita a la Concejala Lorentina Lomellini a hacerse cargo de la
Presidencia del Cuerpo.
SEC. GRANDO: Concejala Lorentina Lomellini, jura usted, la Patria y estos
Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Presidenta de esta Sesión
Preparatoria?.
CJALA. LOMELLINI:  Sí, juro
SEC. GRANDO: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.
PTA. LOMELLINI: Gracias señores Concejales, público presente, para mí es un
honor presidir esta Sesión Preparatoria. Por Secretaría se dará lectura al Acta de
Proclamación de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al Acta de Proclamación de los candidatos
electos en los comicios del día 28 de octubre de 2007.
PTA. LOMELLINI: Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de
Poderes.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes. Suscriben el Acta los señores Concejales: Enrique León,  Martín Heras,
Fabián Montes,  Lorentina Lomellini, Lucio Gutierrez y Rubén Grando Secretario
del Concejo Deliberante.
PTA. LOMELLINI:  Ponemos a consideración del Cuerpo el presente despacho.
Los señores Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano,
por unanimidad queda aprobado el despacho de la Comisión de Poderes. Ponemos
a consideración del Cuerpo la Resolución por la cual se ha decidido incorporar a
los nuevos Concejales, por Secretaría se da lectura.
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia
N° 50/07.
PTA. LOMELLINI: Se pone a consideración del Cuerpo la Resolución
recientemente leída y quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad queda sancionada la Resolución N° 50/07. A continuación
corresponde tomar el juramento de rigor a los Concejales electos en los últimos
comicios. Se invita al Concejal Fabián Santino. Señor Fabián Santino, jura usted
por Dios y por la Patria desempeñar fielmente el cargo de Concejal del
departamento de Rivadavia?.
CJAL. SANTINO: Sí, juro.
PTA, LOMELLINI: Si así no lo hiciereis que  Dios y la Patria os lo demanden.
Invitamos al señor Andrés Da Rold. Señor Andrés Da Rold, jura usted por la Patria
y su Honor, desempeñar fielmente el cargo de Concejal del departamento de
Rivadavia?.
CJAL. DA ROLD:  Sí, juro.
PTE. LOMELLINI: Si así no lo hiciereis que la Patria y su Honor os lo
demanden. Invitamos al señorita Fanny Santarelli. Señorita Fanny Santarelli, jura
usted por la Patria y su Honor desempeñar fielmente el cargo de Concejal del
departamento de Rivadavia?.
CJAL. SANTARELLI: Sí, juro.
PTA. LOMELLINI: Si así no lo hiciereis que la Patria y su Honor os lo
demanden. Señora Liliana Beatriz Terranova, jura usted por la Patria  y su Honor
desempeñar fielmente el cargo de Concejal del departamento de Rivadavia?.
CJAL. TERRANOVA: Sí, juro.
CJAL. LOMELLINI: Si así no lo hiciereis que la Patria y su Honor os lo
demanden. Señor Javier Fornasari, jura usted por Dios, por la Patria y estos Santos
Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal del departamento de
Rivadavia?.
CJAL. FORNASARI:  Sí, juro.
PTA. LOMELLINI:  Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.
Tiene la palabra el Concejal Gutierrez.
CJAL.  GUTIERREZ: Es a fin de darle la bienvenida a estos Concejales que hoy
asumen, desearle la mayor de las suertes y contar sin lugar a dudas con el
compromiso y la capacidad que todos y cada uno de ellos nos han demostrado
durante toda su vida pública y privada en nuestro Departamento, darles la
bienvenida, felicitarlos, ponernos a vuestra disposición para compartir un período
de trabajo que sin dudas va a ser diferente, va prevalecer la pluralidad de
opiniones, lo cual  no va a asegurar el engrandecimiento de nuestro Departamento,
asi que señores Concejales entrantes la más calurosa bienvenida y la mejor de las
suertes. Nada más.
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL.  HERAS: Seguramente hoy va a ser un día agotador. Recién despedía a mi
padre del corazón, hoy  va a ser más difícil porque tengo varias madres del corazón
entre ella Fanny, bueno darle la bienvenida a todos los Concejales que ingresan
Andrés, Liliana, Fabián, Javier seguir trabajando, y especialmente Fanny que es un
orgullo para mi que seas mi compañera en el Concejo Deliberante. Lucio lo decía,
esta nueva composición nos va a permitir tener un trabajo mucho más integrador y
seguramente cada uno de los Concejales que ingresan van a aportar y van a ser los
pioneros de seguir llevando adelante una institución como esta donde prevalece la
democracia, donde se discute y donde realmente creo que los  diez Concejales que
estamos acá tenemos la tarea de enaltecer esta Institución donde esta representada
la democracia. Así que bienvenidos y a seguir trabajando por Rivadavia.
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PTA. LOMELLINI: Corresponde proceder a la elección de un
Presidente, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo del Concejo
Deliberante. Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ: Es a fin de proponer para que ocupe la Presidencia de este
Cuerpo, a un Concejal, a un amigo que ha dado sobradas muestras de compromiso
en el ámbito privado y en el ámbito público, compromiso social, trabajo
permanente que ha venido desarrollando durante estos dos años que hemos
compartido en el Concejo Deliberante, en nuestras bancas, una persona que tiene
sobre sus espaldas la representatividad del pueblo de Rivadavia y que estamos
convencidos que va a ser un digno representante de este Cuerpo también. Me
refiero y lo propongo como dije, a una persona que ha demostrado capacidad, que
ha demostrado compromiso y también con el que me une una gran amistad,
propongo al Concejal Enrique León para ocupar la Presidencia de este Concejo
Deliberante.
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra el Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para apoyar la postura del Concejal que me precedió en la
palabra, además agregar a lo que expuso el Concejal, es muy importante para
nosotros el bloque Justicialista apoyar esta postura, porque el pueblo de Rivadavia
y la ciudadanía de Rivadavia ha elegido, creemos que por historia, por tradición y
por respeto a los valores democráticos corresponde que la Presidencia de este
Cuerpo le corresponda a un Concejal de la Concertación y además, apoyar por
supuesto por los valores y la buena persona que es el Concejal León, con lo cual
desde ya adelanto la postura del Bloque.
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Es en el mismo sentido de los Concejales que me precedieron en
el uso de la palabra, es para decir que el Socialismo acompaña esta postura, basada
en lo que ha planteado Andrés en los valores institucionales y corresponde de
acuerdo a las últimas elecciones que la presidencia le corresponda a la
Concertación y porsupuesto Quique es la persona apropiada e indicada para que
conduzca los destinos de esta Institución por sus valores, sus convecciones y
seguramente vamos a estar muy bien representaos con su figura. Nada más.
PTA LOMELLINI: Se pone a consideración del Cuerpo la propuesta formulada
por el Concejal Gutierrez, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad queda electo el Concejal León. Lo invito a tomar juramento.
Concejal Enrique León, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios
desempeñar fielmente el cargo de Presidente del Concejo Deliberante de
Rivadavia, por el período comprendido entre los días 26 de noviembre de 2007  al
28 de febrero de 2008?.
CJAL. LEÓN: Sí, juro.
PTA. LOMELLINI: Se invita al Concejal León a hacerse cargo de la Presidencia.
PTE. LEÓN:  Primero, quiero pedirle autorización al señor Secretario y a los
señores Concejales para salirme del Reglamento y decir unas palabras antes de
tomar el juramento a las autoridades que restan en primer lugar quiero saludar a las
Autoridades y a los vecinos presentes, agradecerles la presencia de todos ustedes,
porque realmente esto demuestra un acto de democracia ya que asumen los
Concejales que el pueblo de Rivadavia votó. Quiero agradecerle a mis pares por el
apoyo y la confianza que han puesto en mi para que presida este Cuerpo
Deliberativo, yo quiero decirles como rivadaviense de toda la vida, que es un gran
honor ocupar este cargo. También quiero destacar, que en estos casi dos años que
llevo como Concejal, quiero destacar la armonía que ha existido en este concejo
Deliberante más allá de los distintos puntos de vista que hemos debatido en el
tratamiento de distintos temas, de proyectos y fundamentalmente en el control de la
gestión de gobierno. También quiero destacar la austeridad con que se desenvuelve
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este Concejo Deliberante, que debe ser uno o el más austero  de todos los
Concejos Deliberantes de la provincia de Mendoza y para terminar quiero decirles
con absoluta convicción que la razón será la guía que tendrá esta Presidencia en su
accionar y que seguramente en todo lo que sea trabajar en beneficio del
crecimiento de nuestro Departamento y en mejorar cada vez más la calidad de vida
de los rivadavienses estaremos unidos por encima del color político, gremial o
religioso que tengamos. Muchas gracias y que Dios ilumine a todos para que esto
salga lo mejor posible. Bueno, continuando con la Sesión, vamos a continuar con
la elección de Autoridades, corresponde elegir al Vicepresidente Primero. Tiene la
palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Por los mismos argumentos que expusimos recién, creemos
que el pueblo de Rivadavia ha dado un mandato, ese mandato hay que cumplirlo,
históricamente corresponde que la Vice Presidencia de este Honorable Cuerpo
corresponda a la primera minoría, el pueblo de Rivadavia luego de un proceso
fuerte para nosotros, con mucho corazón y mucha pasión por todas las vicisitudes
que tuvimos que atravesar como partido, el pueblo nos ha dado una enorme
responsabilidad, que es ser la primera minoría de este cuerpo. Por eso creemos, que
corresponde que esta Vice Presidencia Primera sea ocupada por la compañera y
Concejala Liliana Terranova. No solo la compañera y Concejala Liliana Terranova
ha demostrado sus valores en este caminar, su fortaleza y creo que toda esa pasión,
ese coraje y todos esos valores profundamente cristianos  los va a aplicar como
Vice Presidenta Primera de este Honorable Cuerpo. Además algo que la pinta de
cuerpo y demuestra también su fuerza me hace remontar a seis o siete meses atrás
cuando luego de un proceso duro para nuestro partido por ex compañeros que
retiraban, tal vez con algunas conductas protervas hacia nuestro partido y bellocas,
Liliana me dijo, no te preocupes Andrés, me recordó las palabras de Cervantes
cuando dice: estos muchachos han olvidado lo que nos dijo Cervantes, no olvidéis
que los muertos que veláis gozan de muy buena salud, entonces el partido
Justicialista goza de muy buena salud y el pueblo de Rivadavia lo supo reconocer y
por eso somos hoy la primer minoría de este Cuerpo. Por estas consideraciones
propongo a la concejala Liliana Terranova como Vice Presidenta Primera de este
Honorable Cuerpo.
PTE. LEÓN: Vamos a poner a consideración la moción del Concejal Da Rold
para designar a la Vice Presidenta Primera a la Concejal Liliana Terranova, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda nombrada
Vice Presidenta Primera la concejal Liliana Terranova a quien invito a tomar el
juramento. Concejal Liliana Terranova, jura por la Patria y su Honor desempeñar
fielmente el cargo de Vice Presidenta Primera del Concejo Deliberante de
Rivadavia, por el período comprendido entre los días 26 de noviembre de 2007 al
28 de febrero de 2008?
CJAL. TERRANOVA: Sí, juro.
PTE. LEÓN: Si así no lo hiciereis que la Patria y su Honor os la demanden.
Señores Concejales, vamos a poner a consideración el segundo punto que es
nombrar al Vicepresidente Segundo, pongo a consideración de los señores
Concejales su nominación. Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL. GUTIERREZ:  Es a fin de proponer para este cargo a un Concejal que ha
demostrado durante este último período eleccionario una capacidad y una
representatividad que sin lugar a ninguna duda le da la posibilidad de ocupar este y
cualquier otro cargo en nuestro Concejo porque sabríamos que con él estaríamos
representados todos los rivadavienses. Voy a proponer apara el cargo de
Vicepresidente Segundo a una persona capaz, pero también a un gran amigo, al
Concejal Javier Fornasari.
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PTE. LEÓN: :  Si Presidente, para apoyar la postura del Concejal que me
precedió en el uso de la palabra, y también decir que conozco al Concejal que se ha
propuesto para esta Vice Presidencia, y ratifico los valores y la fortaleza que tiene,
y algo que también para nosotros es muy importante, es la fuerza que tuvo en este
último tiempo para respetar los valores que consideraba muy importantes que
hacen a la esencia de la democracia, si así fue creo que también cumplirá con
mucha hidalguía esta Vice Presidencia.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL.  HERAS: En el mismo sentido, es para apoyar como hemos venido
haciendo anteriormente la propuesta hecha por el Concejal Gutierrez, de que el
Concejal Javier Fornasari ocupe la Vice Presidencia Segunda. He tenido la
posibilidad de compartir dos años con él, realmente creo que es una persona que
consta de valores y principios muy fuertes y que sin lugar a dudas va a desempeñar
su cargo lo mejor que él va a llevar adelante. Muchas gracias.
PTE. LEÓN:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, pongo a
consideración la moción del Concejal Gutierrez de que el Concejal Fornasari ocupe
la Vice Presidencia Segunda, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, por unanimidad queda designado Vicepresidente Segundo el Concejal
Fornasari y lo invito a tomar el juramento de práctica. Concejal Carlos Javier
Fornasari, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios desempeñar
fielmente el cargo de Vicepresidente Segundo de este Cuerpo, por el período
comprendido entre 26 de noviembre al 28 de febrero de 2008?.
CJAL. FORNASARI: Sí, juro.
PTE. LEÓN:  Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. Señores
Concejales, esta Presidencia va a solicitar la autorización a los señores Concejal
para que el Secretario Rubén Grando me acompañe hasta el 31 de diciembre del
corriente año. Asi que lo pongo a consideración de ustedes, los que estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad, muchas gracias. Vamos
a dar lectura a la Resolución que documenta el nombramiento de las Autoridades
por Secretaría.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al proyecto de Resolución.
PTE. LEÓN:  Ponemos a consideración de los señores Concejales la Resolución
N° 54/07 para su consideración, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, por unanimidad queda sancionada la Resolución N° 54/07. Tiene la palabra
Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Sr. Presidente, señores Concejales, vecinos de Rivadavia,
simplemente para darles las gracias por su participación en esta Sesión tan
importante y especialmente para renovar el compromiso que hoy con mucho honor
y con mucho orgullo nos devuelve a este sillón en representación de este pueblo de
Rivadavia, por la Unión Cívica Radical. Quiero decirles que en lo personal tengo
muchos agradecimientos, no quería despedirme sin saludar a Yeyi, por quien tengo
un gran afecto personal y se va, y yo sé que merece una despedida de mi parte
porque ha sido una gran compañera, una persona que ha demostrado con honradez
y sabiduría y serenidad manejar los destinos de este Honorable Concejo
Deliberante, aunque ya no tenga este nombre. También quiero dar las gracias en lo
personal a una persona que se jugo mucho para que esté yo hoy acá, que es Miguel
Ronco y que esta presente. También quiero ratificar mi agradecimiento por el
Diputado también Coco Carballo que también estaba apoyándonos y por toda la
gente del partido que ha sabido de alguna manera acompañarnos acá. Quiero
agradecer las palabras de agradecimiento que he tenido de los Concejales aquí
presentes, y también testimoniar mi agradecimiento personal, personal y no
político al señor Ricardo Mansur, a quien considero un ejemplo de trabajo,
dedicación y compromiso por el destino del Departamento de Rivadavia, y creo



CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

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

que nobleza obliga Ricardo y te lo tengo que decir, has demostrado ser un
gran Intendente a pesar de las diferencias políticas que nos han distanciado en esta
oportunidad. Estas cosas las tenía dentro mío y las tenía que decir,  porque es lo
que yo sentía, igual te deseo Gerardo que has sido ungido Intendente, muy buena
suerte y desde la Unión Cívica Radical tendrás todo el compromiso de trabajo y la
dedicación, porque cuando se anteponga el destino rivadaviense, la Unión Cívica
Radical estará presente y como vos bien sabes, todo este pueblo de Rivadavia te
acompañará. Asi que sin mas que decir, simplemente agradecer todo esto que para
mi, en lo personal me toca muy hondamente, a toda la gente que se encuentra
presente, decirles que la función pública es algo que realmente todos de alguna
manera tenemos que reconocer y al que le toca la responsabilidad de llevarla a
cabo en las buenas y en las malas, tiene que tener el coraje y decir lo que piensa.
Creo que en este momento Rivadavia transita por un momento muy particular y
espero que se acomoden las cargas y que en algún momento los partidos políticos
vuelvan a tener el lugar que han sabido tener para la construcción de la República y
la ciudadanía argentina. Nada más.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA : Señor Presidente, Concejales, Autoridades, público
presente, compañeros y compañeras que tanto nos acompañaron en esta campaña,
quiero agradecerles a ellos, quiero agradecerle al compañero Andrés Da Rold
haberme mocionado y a todos los Concejales que me han votado también para
ejercer la Vice Presidencia Primera y me comprometo también públicamente, a
trabajar por la grandeza de este querido Departamento, acompañándolo a usted, al
Vicepresidente Segundo y a las Autoridades también de manera pro positiva,
haciendo la oposición que corresponde, pero de manera pro positiva. Creo que esos
son los verdaderos valores de la democracia. Muchas gracias.
PTE. LEÓN: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, damos por
terminada la Sesión Preparatoria del día de la fecha. Invitamos a los Concejales
Heras y Fornasari al arriamiento de ambas Banderas.
CJALES. HERAS Y FORNASARI:  Proceden al airamiento de ambas Banderas.

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


