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ACTA N° 028 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a un día del mes de setiembre de  dos mil nueve, y 
siendo las 20.30. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha, contando  
con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por la señorita 
Vicepresidenta Primera del Concejo Deliberante, Concejala, Esc. Lorentina  
Lomellini. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
PTA. LOMELLINI:  Comenzamos la Sesión Ordinaria del día de la fecha y con la 
presencia de los señores Concejales:  Mejia, Santino, Heras, Montivero, Terranova, 
Santarelli, Fornasari, y Montes. Invito a los Concejales Montivero y Santarelli al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES MONTIVERO Y SANTARELLI: Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTA. LOMELLINI: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 27 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día  25 de agosto del corriente año, la cual   
fue remitida a cada bloque, para conocimiento de los señores Concejales, razón por la 
cual vamos a votar su aprobación o nó. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 27/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-266-4 “Molina Pedro Frola, presenta queja de vecinos”, pasa a la comisión de 
Obras Públicas.. Expte. N° 2009-267-2 “Federación Agraria Argentina, filial 
Rivadavia, cursa invitación”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-274-8 
“Asociación Ayuda Pacientes Crónicos, solicita Sala de Sesiones”. 
PTA. LOMELLINI: A continuación, por Secretaría se da lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 
2009-270-6 “D.E. invita actos licitatorios: Priv. 31/08 y 1,,2,3 y 7/09”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2009-276-3 “Secretaria de Gobierno, eleva Resolución N° 1072 
(entrega leche personal Municipal)”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Expte. N° 2009-278-9 “Concejales Mejía y Montes, informan ausencia desde el 02 al 
05/09”, permanece en Secretaria. 
PTA. LOMELLINI: A continuación, por Secretaría se da lectura a los Proyectos 
Presentados 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 
2009-269-8 “Bloque U.C.R., proyecto de Declaración aprobación Ley protección 
glaciares y área periglaciares”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. N° 2009-271-4 “Director de Vivienda, solicita creación Plan de 
Vivienda Emergencia Social”, pasa a las comisiones de Legislación, Peticiones y 
Poderes y de Obras Públicas. Expte. N° 2009-273-0 “Ediles del C.D. proyecto de 
Declaración ampliación Planta Tratamiento efluentes cloacales”, pasa a la comisión de 
Obras Públicas. Expte. N° 2009-277-1 “Ediles del C.D. proyecto de Declaración, 
solicita medidas urgentes para paliar situación de indigencia y pobreza”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. LOMELLINI: A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con 
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2009-263-1 “Bloque Justicialista, 
Conformación Comisión Festival Rivadavia Canta al País Edición 2010”, por 
Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de  
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejía, Heras, Montivero, Montes,  Lomellini, Fornasari, Heras y Terranova. 
PTA. LOMELLINI:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Gracias señorita Presidenta, este proyecto de Resolución 
tiene por objeto solicitar a Secretaría de Gobierno y al Poder Ejecutivo Municipal que 
se convoque a la brevedad la constitución de la Comisión, tal cual lo estipula la 
Ordenanza N° 4.403 aprobada en noviembre de 2008 para poder  organizar el Festival 
Rivadavia le Canta al País, Edición 2010. este proyecto de Resolución se fundamenta 
en el hecho de que en la Ordenanza mencionada se estipula que a partir del mes de 
junio la comisión debía estar ya conformada sesionando al menos dos veces al mes. En 
vistas de que no se ha dado aún cumplimiento, no se ha recibido desde Secretaria de 
Gobierno la  invitación para constituir dicha Comisión, es que se presenta el presente 
proyecto de Resolución, el cual fue presentado también con un proyecto de Resolución 
en que se le solicitaba al Poder Ejecutivo Municipal diera cumplimiento al Pedido de 
Informe que el bloque Justicialista le ha realizado respecto de  la rendición de cuentas 
que también estipula la Ordenanza del festival de la última edición, ya que a los treinta 
días debía estar presentada y hace ya mas de 120 días que finalizó el festival y este 
informe no se ha presentado y no se ha respetado tampoco el Pedido de Informe, no se 
aprobó el miércoles pasado la Resolución que emplazaba al Ejecutivo municipal a 
presentarla aduciendo que en el día de hoy en la comisión de Hacienda, se iba a citar al 
Director de Hacienda de la comuna, pero se super puso una invitación realizada para 
otra actividad y ni se aprobó la Resolución en la que se pedía el informe ni tampoco se 
dio la entrevista que se había proyectado con el Director de Hacienda. Es por ello que 
al menos se solicita a los pares que den sanción favorable a este proyecto que pide  que 
pide que la comisión el Festival se constituya a la brevedad y allí comenzar a organizar 
y a proponer y a enriquecer entre todos la propuesta y no hacerlo dos meses antes 
donde ya esta todo organizado, nosotros ya sabemos que los artistas nacionales 
principalmente requieren de un cierto tiempo para confirmar su asistencia y si la 
comisión no esta constituida, lo que va a ocurrir es lo que ocurrió el año pasado, decir 
que cuando nos reunimos ya esta todo decidido, no le veo objeto yo a que se 
constituya una comisión que no tiene ningún tipo de aporte, solamente avala todo lo 
que ya esta decidido. Asi es que es por ello que pido a los pares que voten 
favorablemente este proyecto de Resolución.  
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra Concejal  Mejia. 
CJAL. MEJIA: Para recordar que lo habíamos citado al Contador Surballe para el día 
de hoy y que superpuso con la reunión, como dijo la Concejal Terranova, en realidad 
la reunión del Ordenamiento Territorial que estuvo programada para hoy, nos 
enteramos ayer, no sabíamos que estaba programada y que se iban a super poner las 
reuniones. Pero esta mañana, yo estando en el bloque el Contador Surballe se hizo 
presente y estuvo esperando haber si llegaba el resto de los Concejales, por eso yo 
también llegue un poco tarde a la otra reunión para dar explicación sobre el expediente 
mencionado por la Concejal preopinante. Nada más. 
PTA. LOMELLINI: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración del Cuerpo el proyecto de Resolución que consta de 2 Arts., por lo que 
lo pondré a consideración en general y en particular a la vez. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada la 
Resolución N° 17/09. A continuación pasamos a considerar los expedientes que 
cuentan con su pase al Archivo. En primer lugar el Expte. N° 2008-257-3 “H.C.D. 
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Malargüe, remite Resolución N° 213 (Integración Regional Cooperativa Ferrocarril)”, 
por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente 
PTA. LOMELLINI:  Ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo del  
expediente mencionado, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad este expediente pasa al Archivo. Si ningún Concejal va a hacer uso de 
la palabra y no habiendo mas asuntos que tratar y siendo las 21.40, vamos a dar por 
finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. Invitamos a arreamiento de la ambas 
Banderas a los Concejales Mejía y Montes.  
CJALES. MONTIVERO Y SANTARELLI:  Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


