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ACTA N° 006

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los veinte  días del mes de febrero de  dos mil
ocho, y siendo las 11.00. Se declara abierta la Sesión Especial del día  de la fecha.
Contando con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro
de Asistencia a Sesión, el señor Concejal: Heras. La misma es presidida por el señor
Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------
PTE. LEON: Con la presencia de los Sres. Concejales: Mejía, Lomellini, Santarelli,
Fornasari, Santino, Da Rold, Terranova, vamos a dar  comienzo a la Sesión Especial
del día de la fecha y para lo cual invito a las señoras Concejales Mejía y Lomellini al
izamiento de ambos Pabellones
CJALAS.  MEJIA Y LOMELLINI: Proceden al izamiento de ambas Banderas.
PTE. LEON: Presidencia informa a los señores Concejales que se encuentra a
disposición las Actas N° 004 y 005 correspondientes a las Sesiones Extraordinaria y
Especial respectivamente, correspondientes al día  11 de los corrientes.  A
continuación, vamos a dar lectura al Orden del Día de la Sesión Especial.
SEC. RODIRIGUEZ:  Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N°
013/08 de convocatoria a Sesión Especial para el día 20 de febrero de 2008 a las
11.30, para dar tratamiento al siguiente Orden del Día: Expte. N° 2008-085-9
“María del Carmen Royo – Presidenta de la Fundación Conutrim, solicita
ampliación del plazo otorgado por Ordenanza N° 4344/08”
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santino.
CJAL. SANTINO: Es para solicitar un cuarto intermedio para el tratamiento en
comisión del Expte. N° 2008-086-7, que se forme el Cuerpo en comisión para el
tratamiento de este expediente. PTE. LEON:  Hay un pedido de cuarto intermedio
que se pone a consideración de los señores Concejales, quienes estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa a cuarto
intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Es a efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas del
presente expediente y a tal fin solicitar que se constituya el Cuerpo en comisión.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Es para decir que estaba de acuerdo con el pedido solicitado
por el Concejal.
PTE. LEON: Hay un pedido para el tratamiento sobre tablas y constituir al Cuerpo
en comisión. Lo ponemos a consideración de los señores Concejales, los que estén
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se constituye al Cuerpo
en comisión y pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este
cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL FORNASARI: Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en
Comisión.
PTE. LEON: Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari de cerrar el
Cuerpo constituido en Comisión, lo ponemos  a consideración, quienes estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo
constituido en comisión. Tiene la palabra Concejal Montes,.
CJAL. MONTES: Es para solicitar autorización para incorporarme a la Sesión y
para decirle que nadie fue a avisar al Bloque que empezaba la Sesión también.
PTE. LEON: Hay un pedido de incorporación a la Sesión por parte del Concejal
Montes, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad queda incorporado señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari.
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CJAL. FORNASARI: Es para solicitarle que por Secretaría se de lectura al
despacho correspondiente.
PTE. LEON: Así se hará señor Concejal.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejal Lomellini y
suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Santarelli, Mejía, Fornasari,
Santino, Da Rold, Montes y Terranova.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Lomellini, Miembro Informante del
despacho.
CJAL. LOMELLINI: Hemos considerado en comisión que es conveniente ampliar
el plazo solicitado por Conutrim, debido a que anteriormente en la Ordenanza
aprobada N° 4344/08 se le dio 20 años, ya que le habíamos fijado también una
renovación y creíamos suficiente y para mayor control del Municipio, pero al
presentar la Resolución a la Fundación que le va a otorgar el subsidio para terminar
la obra que se esta construyendo en ese terreno, esa Fundación considera que el
plazo debía ser de 50 años. Se consideró en la Comisión la importancia de la acción
que tiene Conutrim los beneficios para la sociedad, entonces se ha otorgado en
forma favorable lo solicitado. Por tanto pido a los Concejales que aprobemos por
unanimidad la ampliación y que quede redactado el Art. 1° de la Ordenanza en la
forma en que se ha leído.
PTE. LEON: Si ningún Concejal va a emitir opinión al respecto, vamos a poner a
consideración del Cuerpo el despacho de la Comisión. Tiene la palabra Concejal
Montes.
CJAL. MONTES: Como repetíamos en la Sesión anterior, es invitar a todos los
Concejales y también al D.E., para que en vez de dar la concesión por 50 años
tendríamos que hacer una tramitación para donar dicho terreno ya que la función que
la mencionada Institución cumple es muy necesaria y satisfactoria para nuestra
comunidad. Por eso es invitar nuevamente a los Concejales y al D.E. a trabajar en
este tema. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Ponemos a consideración del Cuerpo el despacho emitido por el
Cuerpo constituido en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, por unanimidad queda aprobada la Ordenanza N° 4345/08. No habiendo
ningún otro tema para tratar, ponemos a consideración las Actas N° 004/08 y 005/08
correspondientes a las Sesiones Extraordinaria y Especial del día 11 de los
corrientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo levantando la mano, por
unanimidad quedan aprobadas las Actas N° 004 y 005/08. Invitamos a las
Concejales Lomellini y Mejía al arriamiento de ambas Banderas.
CJALAS. LOMELLINI Y MEJIA: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.

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


