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ACTA N° 008

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho  días del mes de febrero de  dos mil
ocho, y siendo las 22.45. Se declara abierta la Sesión Preparatoria  del día  de la
fecha. Contando con la presencia de los señores Concejales. 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, Heras, Terranova y Montes, vamos a dar  comienzo a la
Sesión Preparatoria. Por Secretaria vamos a dar lectura  a la Resolución de Presidencia
N° 14/08 de convocatoria a Sesión  Preparatoria para el día  28 de febrero a las 21.00,
al solo efectos de elegir a Autoridades del Concejo Deliberante por el período 2008-
2009.
SEC. RODRIGUEZ:  Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 14/08a
de convocatoria a Sesión  Preparatoria para el día  28 de febrero a las 21.00, al solo
efectos de elegir a Autoridades del Concejo Deliberante por el período 2008-2009.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Propongo para el cargo de Presidente al Concejal Enrique
León, ya que  pertenece al bloque de la mayoría y tradicionalmente se le asigna a
dicho bloque tener entre sus miembros al Presidente del Concejo Deliberante.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para apoyar la moción de la Concejal Lorentina Lomellini,
usted ha demostrado ser un hombre probo, dispuesto al diálogo y además corresponde
porque así lo decidió el pueblo de Rivadavia que el bloque de la Concertación elija  a
la persona que quiera representarlo como Presidente de este Cuerpo. Desde el Bloque
Justicialista adelantamos la aceptación de la propuesta y vamos a acompañar para que
usted sea elegido Presidente de este Cuerpo.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Desde el Bloque Socialista siempre hemos creído y apoyamos de
que los cargos deben ser ocupados de acuerdo a la voluntad del pueblo y de acuerdo al
resultado de las elecciones, en ese sentido habiendo sido la Concertación la que ganó
en el departamento de Rivadavia, creemos que es la que debe ser la que ocupe el
cargo de la Presidencia y apoyamos por su desempeño por supuesto, la moción de la
Concejal Lomellini de que usted sea el Presidente de este Cuerpo.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL FORNASARI: En igual sentido desde el bloque de la Unión Cívica Radical
aprobamos la propuesta de la Concejal Lorentina Lomellini por considerar que usted
es una persona idónea, responsable y honorable para desempeñarse en el cargo de
Presidente y además, representa la voz de la mayoría. Asi que desde ya adelantamos
desde el bloque de la Unión Cívica Radical el voto favorable.
PTE. LEÓN: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a
consideración la propuesta de la Concejal Lomellini, quien propone para Presidente
del Concejo a quien habla, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
Bueno muchas gracias y vamos a proceder al juramento de Ley, invitamos a la
Concejal Liliana Terranova para que tome el juramento.
CJAL. TERRANOVA:  Señor Enrique León, jura usted por Dios, la Patria y estos
Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Presidente del Concejo
Deliberante de Rivadavia para el cual ha sido designado?.
CJAL. LEON:   Sí, juro.
CJAL. TERRANOVA: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Lomellini.
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CJAL. LOMELLINI: Sugiero que el Bloque de la primera minoría proponga al
candidato a Vicepresidente Primero.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Señor Presidente, por los mismos motivos expuestos
recientemente respecto a su designación como Presidente de este Cuerpo,  y así
también como lo ha decidido el pueblo de Rivadavia que es lo mas importante, este
bloque cree conveniente que la Vice Presidenta Primera le pertenezca al Partido
Justicialista o a un representante del Partido Justicialista, y para en esta ocasión
propongo para ejercer el cargo, a la compañera y amiga, quien ha demostrado
conocimiento, idoneidad, voluntad, capacidad de diálogo y que hemos trabajado
activamente estos dos meses, y realmente me ha demostrado un gran compromiso y
por sobre todo una gran voluntad para cambiar ciertas cosas y trabajar activamente en
pos de Rivadavia, es una buena persona, como todos los Concejales, pero
principalmente por ser una integrante de este Bloque Justicialista y porque así
corresponde, creemos oportuno que la Concejala Liliana Terranova ocupe la Vice
Presidencia Primera de este Cuerpo, con lo cual queda hecha la moción.
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración la moción realizada por el Concejal Da
Rold, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por
unanimidad. Vamos a  invitar a la Concejal Terranova para tomarle el juramento de
Ley. Concejal Liliana Terranova, jura usted por la Patria y su honor, desempeñar
fielmente el cargo de Vice Presidenta Primera del Concejo Deliberante de Rivadavia
para el que ha sido designada?
CJAL. TERRANOVA: Sí, juro
PTE. LEON: Si así no lo hicieres, que  la Patria os lo demanden. Tiene la palabra
Concejal Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Propongo para que se designe como Vicepresidente Segundo
al Concejal Carlos Javier Fornsari, por ser una persona digna, honorable y un
estudioso que le gusta trabajar por la cosa pública y también como representante de la
segunda minoría, el Bloque Radical.
PTE. LEON:  Hay una propuesta de la Concejal Lomellini en el sentido de que la
Vice Presidencia Segunda recaiga en la persona del Dr. Javier Fornsari del bloque de
la Unión Cívica Radical, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Por
unanimidad queda aprobado. Invito al Concejal Fornasari a realizar el juramento de
Ley. Concejal Javier Fornsari, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios
desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante de
Rivadavia para el que ha sido designado?
CJAL. FORNASARI:  Sí, juro.
PTE. LEON: Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. Elegidas las
Autoridades del Cuerpo, por Secretaria vamos a dar lectura a la documentación que
avala esto mediante Resolución N° 05/08.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución N° 05/08.
PTE. LEON: Ponemos a consideración del Cuerpo la Resolución N° 05/08
relacionada con la designación de Autoridades del Cuerpo, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, queda aprobada por unanimidad. A continuación
Presidencia va a pedir la incorporación del Secretario del Cuerpo conforme lo
establece el Art. 39° del Reglamento Interno, donde tiene que ser designado a
referéndum del Concejo Deliberante y teniendo en cuenta que ese cargo lo ha estado
desempeñando por Resolución N° 009/08, se designó al señor Orlando Javier
Rodríguez, D.N.I. N° 25.022.289, Presidencia propone para que ocupe ese cargo al
señor Orlando Javier Rodríguez, quiero además destacar, el trabajo que ha realizado
con responsabilidad, capacidad pero fundamentalmente con un dialogo abierto y
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solidario con todos los Concejales y con todos los empleados de este Concejo
Deliberante, por eso propongo que el Cuerpo apruebe esta designación. Tiene la
palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para adelantar el voto por la afirmativa desde el bloque
Socialista, ya que conocemos las capacidades de Javier, no dudamos de que se va a
desempeñar muy bien en el cargo que hoy se le esta asignando y sobre todo rescatar
su figura porque es un joven y creo que a la política le hace bien que gente joven y
que jóvenes nos involucremos con los acontecimientos y las realidades  de nuestro
país y que necesita de nuestro aporte. Creo que es eso lo que yo mas valoro, que es un
joven y que va a dedicar su tiempo y su vida a solucionar los problemas de nuestro
Departamento seguramente en conjunto con nosotros los Concejales, nada más Sr.
Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL.  FORNASARI: A efectos de adherir los calificativos que usted bien a
señalado en la persona de Javier Rodríguez, quien efectivamente he encontrado a una
persona con un diálogo sincero y abierto. Asi es que desde ya apoyar la designación
de esta persona que reúne las características de idoneidad y responsabilidad que
necesita para un cargo tan importante. Nadas más señor Presidente.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD:  También para adelantar la postura del Bloque Justicialista. Javier
al igual que cuando tuve la oportunidad de despedir a Rubén han demostrado una
activa participación y muchísima voluntad para trabajar en equipo. Por sobre todo
también destaco las palabras del Concejal Martín Heras cuando alude a la juventud de
Javier, y esto es cierto, ha demostrado tolerancia, voluntad de dialogo y su juventud
hace de que estemos en presencia de una persona que tiene muchísimas ganas de
trabajar en pos de este Concejo Deliberante y necesitamos una persona activa así
como lo son todos los otros trabajadores de este Cuerpo a los cuales también hemos
hecho referencia y que hemos logrado un muy buen equipo, por eso adelanto el voto
en afirmativo a la moción hecha por Presidencia respecto al bloque Justicialista.
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra Concejal Santino.
CJAL. SANTINO: De más esta decir Javier, sabes lo que te aprecio, lo que te aprecia
el bloque, hemos trabajado mucho durante mucho tiempo, sabemos de tu capacidad,
evidentemente. Asi que lo que necesites, sabes que podes contar con nosotros, sos una
persona joven, muy capaz y te auguramos una exitosa carrera en este lugar y bueno,
desde acá, desde el bloque y desde la banca, muchos augurios y lo que necesites de
nosotros estamos dispuestos a colaborar con vos. Gracias señor Presidente.
PTE. LEÓN:  Vamos a poner a consideración esta designación, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, queda aprobada por unanimidad y vamos a
invitar al Secretario del Cuerpo, Orlando Javier Rodríguez a realizar el juramento de
Ley. Señor Orlando Javier Rodríguez, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos
Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Secretario del Concejo Deliberante de
Rivadavia para el que ha sido designado?
SR. JAVIER RODRÍGUEZ: Sí, juro.
PTE. LEON:  Si así no lo hiciereis que Dios y  la Patria os lo demanden. A
continuación por Secretaria vamos a dar lectura a la Resolución N° 06/08 que
documenta esta designación.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución N° 06/08.
PTE. LEON:  Se pone a consideración la Resolución N° 06/08 con la designación del
cargo de Secretario del Cuerpo, los que  estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, aprobada por unanimidad.  No habiendo más asuntos que tratar, se  levanta esta
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Sesión Preparatoria y se invita a los Concejales Montes y Santarelli al arriamiento de
ambas Banderas.
CJALES MONTES Y SANTARELLI:  Proceden al arriamiento de ambas
Banderas.-------------------------------------------------------------------------------------------

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


