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ACTA N° 094      
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los diez días del mes de diciembre de  dos mil 
siete, y siendo las 19.30. Se declara abierta la Sesión Especial 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 Especial 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 Heras y Lomellini. 
CJALES. HERAS Y LOMELLINI: Proceden  al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEÓN: Por Secretaría se va a dar lectura al Expte. N° 2007-362-3 “Ediles del 
Concejo Deliberante de Rivadavia, se convoque a Sesión Especial para el día 10 de 
diciembre de 2007, a las 19.30. Tiene la palabra  Concejal Da Rold. 
CJAL. DA ROLD:  Es para solicitar autorización para incorporarme a la Sesión. 
PTE. LEÓN: Si no hay moción en contrario, queda incorporado señor Concejal 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al Expte. N° 2007-362-3 de Convocatoria a 
Sesión Especial para el día 10 de diciembre de 2007 a las 19.30,  a fin de dar 
tratamiento al Expte. N° 2007-359-9 caratulado: “Concejal Lucio Gutiérrez presenta 
renuncia indeclinable  al cargo de Concejal por el departamento de Rivadavia”. 
Suscriben este expediente los  Concejales: Heras, Lomellini, Santarelli y Da Rold. 
PTE. LEÓN:  A continuación se va a dar lectura por Secretaría a la renuncia 
presentada por el Concejal Lucio Gutiérrez. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la renuncia del Concejal Gutiérrez. 
PTE. LEÓN: Por Secretaría se va a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 
55/07 de Convocatoria a Sesión Especial. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 55/07 de 
convocatoria a Sesión Especial. 
PTE. LEÓN: Esta a consideración de ustedes la renuncia presentada. Tiene la 
palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente para nosotros ha sido un gusto compartir con el 
Concejal Lucio Gutiérrez estos dos años, en donde tuvimos encuentros y 
desencuentros, en donde fue muy nutritivo la labor que ha desempeñado para todos 
los vecinos de Rivadavia,  realmente para mí personalmente ha sido un orgullo 
conocerlo como persona, como amigo y que hoy esté en una función tan importante 
por eso renuncia, realmente creo que tenemos que acompañar cierta decisión 
personal de él. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEÓN:  Tiene  la  palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es a los mismos efectos de lo que planteaba  el Concejal que me 
precedió en la palabra, es a los efectos de saludar a Lucio, desearle todo el éxito en 
su nueva gestión. Realmente durante estos dos años que hemos podido compartir 
dentro del Concejo, más allá de discusiones, de debates hemos siempre logrado 
encontrar alternativas superadoras, y más allá de haber encontrado a un compañero 
de trabajo, he encontrado a un amigo. Asi que Lucio desde mi persona y desde el 
Socialismo, darte todas las fuerzas y todo el éxito posible y seguramente vas a 
desempeñarte como lo has hecho desde la banca lo vas a hacer desde el Ejecutivo. 
Asi que toda la suerte y todo el éxito. 
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Da Rold. 
CJAL. DA ROLD: Gracias señor Presidente, muy breve, es para desearle éxito de 
corazón al Concejal al Concejal, ex Concejal, pero cumple una función trascendental 
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el nuevo rol que va a cumplir en el Departamento Ejecutivo como Secretario de 
Gobierno, asi que desde lo profundo del corazón sinceramente el bloque Justicialista 
le desea éxito en la gestión que es tan trascendente y a su vez es una función que la 
tiene que cumplir con hidalguía que nos va a permitir trabajar coordinadamente y 
políticamente con los distintos sectores políticos y creo que el Concejal cumple con 
todos esos requisitos. Asi que éxito Lucio. 
PTE LEÓN: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  En la misma tónica amigo Lucio, el mayor de los éxitos 
sabiendo que vas a tener el apoyo de este Cuerpo para lo que necesite el gobierno, 
para seguir trabajando por la gente y también la crítica constructiva de este Cuerpo 
cuando asi sea necesario. Asi que un abrazo fraternal, no hace falta que te diga lo 
que te estimo, no hemos tenido la suerte de trabajar porque soy nuevo en el bloque, 
pero sí hemos tenido la suerte de trabajar en otras instancias. Asi que sé lo que vales 
como persona  y profesionalmente lo que vas a dar como Secretario de Gobierno . 
Asi es que de corazón mis felicitaciones y fuerza para el desafió que te espera. 
Gracias. 
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Lucio Gutiérrez. 
CJAL. GUTIERREZ: Señor Presidente, Señores Concejales, agradecer las 
palabras de despedida, agradecer sobre todo el trabajo en estos dos años con la 
mayoría de este Cuerpo y en estos poquitos días con algunos de los Concejales como 
es Andrés Da Rold, Liliana Terranova, como lo es también Fabián Santino y Fanny 
Santarelli; asi que esto me enorgullece mucho el haber podido compartir estos dos 
años de trabajo con un Cuerpo que realmente estuvo comprometido con el trajo 
diario y con la responsabilidad que los rivadavienses nos otorgaron en distintas 
elecciones para representarlos. Quedo como lo digo en la nota a disposición de este 
Cuerpo, de usted señor Presidente en lo personal al que me une una gran amistad y 
una gran admiración, a disposición en mi nuevo cargo la Secretaría de Gobierno, 
voy a intentar en la medida de lo posible que sea la Secretaría política de la 
Municipalidad, con la que podamos tener un íntimo diálogo con el Concejo 
Deliberante. Asi que desde ya agradecer las palabras y quedar a disposición de todo 
el Cuerpo, muchas gracias. 
PTE. LEÓN: Presidencia también va a despedir al amigo Lucio Gutiérrez, 
deseándote el mayor de los  éxitos y decirte que siempre nos unió el mismo fin, que 
fué trabajar por el progreso de nuestro Departamento y trabajar por el bienestar de 
todos los rivadavienses, ese fue nuestro anhelo de toda la vida en la militancia que 
hemos tenido. Asi que Lucio, vamos a estar trabajando juntos y desde luego que 
descontamos tu apoyo y descontá el apoyo de este Presidente, mucha suerte. A 
continuación, por Presidencia pasamos a un cuarto intermedio para hacer el 
dictamen correspondiente a la Resolución del Cuerpo. Reanudamos la Sesión luego 
de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Da Rold. 
CJAL. DA ROLD: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del Expte. Que me 
autoriza a viajar al exterior, le pido a mis honorables compañeros de Cuerpo que 
tengan a bien primero la mayoría necesaria para el tratamiento sobre tablas y luego 
que aprueben el pedido. 
PTE. LEÓN: Hay un pedido de tratamiento sobre tablas, lo pongo a consideración 
del Cuerpo, por unanimidad se va a realizar el tratamiento sobre tablas en el segundo 
punto del Orden del Día, que es el Expte. N° 2007-249-0 “Concejal Andrés Da Rold 
solicita autorización para viajar fuera del país”,por Secretaría se va a dar lectura al 
despacho de la comisión. 
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Montes, 
Gutiérrez  
PTE. LEÓN:  Señores Concejales, vamos a poner a consideración  del Cuerpo el 
despacho conforme lo establece el Art. 22 del Reglamento Interno. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado el 
pedido del Concejal  para viajar al exterior, mediante la Resolución N° 56/07. Sin 
más asuntos que tratar se levanta la Sesión del día de la fecha y para ello invitamos a 
los Concejales Lomellini y Heras al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. HERAS Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.-  
 
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


