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ACTA N° 093

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los treinta días del mes de noviembre de  dos mil
siete, y siendo las 13.00. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día  de la fecha.
La misma es presidida por el Señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal
Enrique León.------------------------------------------------------------------------------------
PTE. LEÓN: Vamos a dar inicio a la Sesión del día de la fecha, con la presencia de
los Concejales: Santarelli, Lomellini, Heras, Fornasari. Santino, Da Rold, Terranova
y Montes que forman el quórum necesario para sesionar. Invitamos al izamiento de
ambas Banderas a los señores  Concejales Da Rold y Fornasari.
CJALES. DA ROLD Y FORNASARI: Proceden  al izamiento de ambas
Banderas.
PTE. LEÓN: Presidencia le informa a los señores Concejales que sobre esta Mesa
de Presidencia se encuentran  las Actas N° 90, 91 y 92 para su conocimiento y
posterior aprobación . Vamos a dar comienzo al Orden del Día, con los expedientes
ingresados y que permanecen en Secretaría de este  Cuerpo, para su tratamiento en
el Período Ordinario de Sesiones del 2.008. Por Secretaría se va a dar lectura de los
expedientes.
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura a los expedientes ingresados: Expte. N°
2007-030-6 “Escuela N° 1-030 Isaac Melchor Chavarría, solicita construcción Sala
de Nivel Inicial”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto y de Obras
Públicas. Expte. N° 2007-177-5 “Escuela 4-040 Mohamed Dib El Musri, solicita
colectivo para viaje”, pasa a la Archivo. Expte. N° 2007-340-9 “Concejal Fabián
Montes, solicita placa Bloque Frente párala Victoria”, pasa al Archivo. Expte. N°
2007-341-7 “Concejal Martín Heras, informa que se desempeñará como Presidente
del Bloque Socialista”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-342-5 “Secretario C.D.
comunica ausencia de la provincia del 28/11 al 30/11/07”, pasa al Archivo. Expte.
N° 2007-343-3 “Municipalidad de Godoy Cruz, remite copia Resolución N° 435/07
(Programa Prevención y Recuperación desórdenes alimentarios”, pasa a la comisión
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-344-1 “Bloque Justicialista,
Concejal Da Rold, solicita contratación de Personal de Bloque”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-345-8 “D.E. invita actos licitatorios: Lic. Privada día
30/11; 5 y 6/12/07 Lic. Pública  día 7/12/07” , permanece en Secretaría. Expte. N°
2007-346-6 “Bloque Justicialista solicita artículos de librería”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2007-349-0 “Bloque Justicialista, Concejal Da Rold, solicita
autorización para viajar fuera del País”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-
347-4 “D.E. eleva Ley Responsabilidad Fiscal 3° trimestre”, pasa a la comisión de
Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-348-2 “D.E. remite Balance mes de
septiembre 2007”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
PTE. LEÓN: Señores Concejales,  pasamos al tratamiento de los Asuntos con
Despacho. En primer lugar el Expte. N° 2007-339-1 “Valot Luis Carlos, solicita
galpón empaque de frutas”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al des pacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari,
Lomellini, Heras, Montes, Satino y Da Rold.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: A efectos de proceder a informar este proyecto de
Ordenanza por el cual se autoriza la habilitación municipal a la firma Valot, para
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que proceda a habilitar un galpón de empaque. En tal sentido el proyecto como tal
cual fue remitido por el Departamento Ejecutivo, está en alguna manera
consensuado por los señores Concejales y atento la medida de excepción que
implica una habilitación en zona urbana de una empresa con el impacto que puede
llegar a tener este tipo de actividad, es que hemos modificado el Art. 2° y en tal
sentido, allí simplemente hemos hecho una mención de que la habilitación debe
tener carácter precaria, quiere decir que el Departamento Ejecutivo se encontrará
facultado para revisar o en su caso revocar la habilitación concedida en caso de
existir justa causa, por ejemplo denuncias fundadas de vecinos o alteraciones al
medio ambiente. Indudablemente la más importante es el caso de que haya una
Ordenanza o una norma que definitivamente ponga el orden que necesita el
departamento de Rivadavia en materia de ordenamiento territorial y uso del suelo.
En tal sentido, un proyecto de zonificación y planeamiento urbano podría poner fin a
este tipo de circunstancias en forma definitiva. Es por eso que solicito al resto de los
señores Concejales procedan a dar sanción favorable a este proyecto de Ordenanza
con las modificaciones que acabo de comentar. Nada más señor Presidente.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Este bloque va a apoyar la postura del Concejal Fornasari,
independientemente que considero, de lo personal que se tendría que haber dado una
habilitación definitiva al proyecto del empaque de frutas del señor Valot, primero
porque hace 4 o 5 años que esta funcionando esa naturaleza y nos ha demostrado en
el expediente municipal de que existe impacto ambiental. Además,
independientemente de que sea definitivo o sea precario, es una facultad propia del
Ejecutivo y la tiene que ejercer independientemente toda autorización que demuestre
que actividad genera un impacto ambiental, asi que tanto sea definitivo o sea
precario, es una facultad que es propia del Ejecutivo y la tiene que ejercer
independientemente donde este radicado el establecimiento, con lo cual y teniendo
presente que vamos a tener futuros inconvenientes de esta naturaleza porque hay
otros tipos de emprendimientos que están en la misma condición, tendremos que
marcar un criterio que también tenga una cierta seguridad jurídica y que el Ejecutivo
tome la decisión correcta en el momento que corresponde, que el proyecto avance o
que lo detenga definitivamente, pero que no delegue una facultad que le es propia
del Concejo Deliberante para resolver algo que tendría que pararse en el Ejecutivo.
PTE. LEÓN: Gracias señor Concejal, si algún otro Concejal quiere hacer uso de la
palabra. Bueno, ponemos a consideración de los señores Concejales el proyecto de
Ordenanza que obra en el Expte. N° 2007-339-1, lo ponemos a consideración en
general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad
queda aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° que es el que
tiene la modificación que expuso el Concejal Fornasari de la comisión que trató el
expediente. Aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda así sancionada
la Ordenanza N° 4.340/07.  A continuación el Expte. N° 2007-326-8 “Enrique
Pizzutto peticiona la Bandera del Regimiento 4° de la Guardia Nacional”, por
Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico, se designó Miembro
Informante al Concejal Heras y suscriben el despacho los Concejales: Heras,
Fornasari, Montes, Santino y Da Rold.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras.
CJAL. HERAS: El vecino Enrique Pizzutto a solicitado al Concejo la posibilidad
de que se hagan las gestiones ante el Museo Histórico General San Martín,  a los
efectos de traer la Bandera que perteneció al Regimiento 14 de la Guardia Nacional



                                                       CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

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

cd@rivadaviamendoza.gov.ar

a nuestro Museo Histórico, por tanto es que la comisión tomando conocimiento de
esto, es que remite a las  áreas correspondientes  a los efectos de que se gestione lo
solicitado por el vecino. Nada más.
PTE. LEÓN: Si no hay Concejal que va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a
consideración del Cuerpo el despacho de la Comisión, de remitir al Departamento
Ejecutivo el citado expediente, los señores Concejales que estén por la afirmativa
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad así se procederá. A continuación,
pasamos al tratamiento de los expedientes que pasan al Archivo, en primer lugar el
Expte. N° 2007-300-3 “Guillermo Sabio, solicita auspicio económico”, por
Secretaría se da lectura.
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Se designó Miembro Informante a la
Concejal Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Terranova,
Montes, Lomellini, Heras, Fornasari y Santino.
PTE. LEÓN: Vamos a poner a consideración  del Cuerpo el despacho de la
comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad este expediente pasa al Archivo. A continuación pasamos al tratamiento
del Expte. N° 2007-333-4 “Revista Clasimedrano, solicita auspicio económico”, por
Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. FLOCCO:  Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Se designó Miembro Informante al
Concejal Heras y suscriben el despacho los Concejales: Heras, Terranova, Montes,
Santarelli, Lomellini, Santino y Fornasari.
PTE. LEÓN:  Ponemos a consideración del Cuerpo, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. Tiene la
palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Es para justificar la ausencia del Concejal Gutiérrez.
PTE. LEÓN: Por Secretaría se toma debida nota señor Concejal. Presidencia pone a
consideración del Cuerpo el Acta  N° 90, 91 y 92 para su aprobación, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad quedan aprobadas. No
habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión con la presencia de los señores
Concejales: Santarelli, Lomellini, Heras, Fornasari, Santino, Montes, Terranova y
Da Rold. Invitamos a los Concejales Da Rold y Fornasari al airamiento de ambas
Banderas.
CJALES. DA  ROLD Y FORNASARI: Proceden al arriamiento del ambas
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------

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


