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ACTA N° 046 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los trece días del mes de noviembre de  dos mil 
ocho, y siendo las 15.30. Se declara abierta la Sesión Especial con la presencia de los 
señores Concejales. La misma es presidida por el señor Presidente del Concejo 
Deliberante, Concejal Enrique León.----------------------------------------------------------- 
PTE. LEON: Siendo las 16.25, vamos a dar comienzo a la  Sesión Especial del día de 
la fecha con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Mejia, Fornasari, 
Montes, Santino, Heras, Santarelli, y Terranova. Para ello invitamos a  los Concejales:  
Fornasari y Montes al  izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y MONTES: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 45, correspondiente al del día 25 de noviembre del corriente mes y año. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada 
el Acta N° 45/08. Seguidamente Presidencia destaca el trabajo de los señores 
Concejales y la rápida acción que han tenido con relación a los graves accidentes 
climáticos que esta teniendo el Departamento, en manera especial la zona de La 
Central y El Mirador, que es una de la zona de mayor producción y que realmente ha 
pasado de una emergencia a desastre social, productivo. Asi que por Secretaria vamos 
a dar lectura a la Declaración que han presentado en dicho expediente los señores 
Ediles. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución N° P/58/08 de 
convocatoria a Sesión Especial para el día 13 de los corrientes, a las 15.00. A efectos 
de dar tratamiento al accidente climático en el Departamento.  
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.  
CJAL. FORNASARI: Es para solicitar la conformación del Cuerpo en comisión, a 
efectos de elaborar el despacho en el expediente en tratamiento. 
PTE. LEON: Hay un pedido de que el Cuerpo se constituya en Comisión, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, vamos a 
pasar a un cuarto intermedio para tratar el expediente. Reanudamos  la Sesión luego 
de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
PTE. LEON: Hay un pedido de que se cierre el Cuerpo constituido en Comisión. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Por 
Secretaria vamos a dar lectura al despacho de la Comisión. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Mejia, Lomellini, 
Santarelli, Heras, Fornasari, Montes, Terranova y Santino 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo, este proyecto de 
Declaración que consta de 7 Arts., en primer lugar los amos a hacer en general, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. En 
particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. 
Art. 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° es de forma. Queda así sancionada la 
Declaración N° 049/08. Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, y no  
habiendo más temas que tratar, vamos a  levantar la Sesión Especial del día de la 
fecha. Vamos a invitar a los Concejales Fornasari y al Concejal Montes al arriamiento 
de ambas Banderas. 
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CJALES.  FORNASARI Y MONTES: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
          
 
                                                                                                                                                                                                                               
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                


