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ACTA N° 095      
 

------------------------------------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 20.00. 
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, convocada para el día de la fecha, con la 
presencia de los Concejales: Santarelli, Lomellini, Heras, Fornasari. Santino, Da Rold, Terranova 
y Montes. Agradezco a las  Autoridades y público presente y les doy las gracias por acompañarnos 
a esta Sesión de especial trascendencia en un estado democrático, en  la cual se le tomará 
juramento de Ley, al Intendente electo por la voluntad del pueblo de Rivadavia, en los comicios 
del pasado 28 de octubre, al señor Juan Gerardo Del Río. A continuación, invitamos al señor 
Intendente Municipal Lic. Ricardo Mansur y al Concejal Lucio Gutiérrez, al izamiento de las 
Banderas Nacional y Provincial. 
INTENDENTE MUNICIPAL LIC. RICARDO MANSUR Y CONCEJAL L UCIO 
GUTIERREZ: Proceden  al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEÓN: A continuación, los invito a ponernos de pié para entonar  las estrofas del Himno 
Nacional Argentino, por parte de la Banda de Música Municipal. (Se procede a entonar las estrofas  
del Himno Nacional Argentino). A continuación, por  Secretaría dará lectura a  la Resolución de 
Presidencia N° 52-07 de convocatoria a Sesión Especial. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 52/07 de Convocatoria 
a Sesión Especial para el día 10 de diciembre de 2007 a las 20.00, en la explanada Municipal. 
PTE. LEÓN: A continuación por Secretaría se da lectura al Acta de Proclamación de Candidatos.    
SEC. GRANDO: Procede  a dar lectura al Acta de Proclamación de  Candidatos emitida por la 
Honorable Junta Electoral de Mendoza. 
PTE. LEÓN:  A continuación, corresponde formar una Comisión Especial de Recepción. Tiene la 
palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Señor Presidente, señores Concejales, a los efectos de hacer una moción de 
orden de que la mencionada Comisión esté conformada por los Presidentes de Bloque, las 
Autoridades del Concejo Deliberante y el Intendente Ricardo Mansur. 
PTE. LEÓN: Si no hay postura en contrario, queda conformada la Comisión Especial de 
Recepción y por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este 
cuarto intermedio. Seguidamente, el señor Intendente Ricardo Mansur, hará entrega de plaquetas 
recordatorias a sus funcionarios de Gobierno. 
INTENDENTE MUNICIPAL:  Procede a hacer entrega de plaquetas recordatorias a funcionarios 
de su gabinete. 
PTE. LEÓN: Continuamos con la  Sesión Especial, tiene la palabra Concejala Santarelli. 
CJALA. SANTARELLI:  Señor Presidente, Señores Concejales, Vecinos de Rivadavia. Es fácil 
despedir a un amigo, es fácil despedir a este Intendente que deja la función con el reconocimiento 
de la sociedad de Rivadavia,  no solo por haber realizado una correcta administración, sino porque 
sentó las bases de un departamento mas democrático y mas solidario; lo difícil es plasmar en 
palabras ocho años de gestión que tuve el honor de compartir con el señor Ricardo Mansur. En 
1999, cuando Radicales y Socialistas integramos este proyecto político, asumimos el desafío de 
poner en marcha una alternativa de gobierno que llevara a la práctica el valor de la igualdad de 
oportunidades. Los primeros pasos de este gobierno se encaminaron para tratar de recuperar los 
valores de la función pública y la ética de gobierno. Caminamos lentamente, porque la falta de 
futuro de años no se recupera en unos días, porque la credibilidad no se consigue con palabras, 
requiere tiempo y hechos. Teníamos claros que los cambios éticos no solucionaban los problemas 
socio-económicos del Departamento, pero sostuvimos que gobernar con transparencia, con 
honestidad y con equidad era el principal aporte para la calidad de vida de las mujeres y hombres 
de Rivadavia, priorizamos las coincidencias, trabajamos para darle forma a una propuesta de 
cambio responsable, real y posible. El tiempo y los hechos, con nuestras limitaciones, con nuestros 
errores, pueden decir si llegamos o no, lo importante es que caminamos en la construcción. 
Ricardo, vamos a extrañar con Gerardo el café de cada mañana durante estos 8 años, donde 
compartimos las alegrías, frustraciones, preocupaciones, proyectos y discutimos sobre todo, en los 
momentos más difíciles de nuestras vidas. Gracias por el apoyo incondicional, por el respeto y el 
reconocimiento al trabajo de todas y todos de quienes formaron parte de la Dirección de 
Desarrollo Social. En nombre del Partido Socialista, en nombre de mi compañero Rubén Vicente, 
ex funcionario de tu gestión, nuestro compromiso de trabajo que seguramente nos encontrará en la 
militancia política. Muchas gracias. 
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PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Fornasari, 
CJAL. FORNASARI: Señor Presidente, Señores Concejales,  Señor Intendente, público en 
general. En primer lugar, mi palabra es para saludar al Intendente saliente Ricardo Mansur y 
manifestarle mi sincero agradecimiento por su trabajo al frente del Municipio de Rivadavia, en 
estos últimos ocho años. Sé del esfuerzo, la tenacidad y el compromiso por los intereses de este 
Departamento, que guiaron su accionar en ese lapso de gestión, y de los logros obtenidos, que sin 
dudas hoy nos permiten exhibir un Municipio pujante y superador. En segundo lugar quiero 
felicitar al hombre público que culmina satisfactoriamente su mandato, que sin perjuicio de los 
avatares y coyunturas de la vida política que en ocasiones distancian perspectivas políticos 
sociales, siempre supo mostrar un derrotero público progresista , exhibiendo virtudes de entrega, 
honestidad, vocación de servicio, capacidad de trabajo y visión de gobierno, cualidades de un 
político de fuste que en justicia deben reconocerse y reivindicarse. Lic. Ricardo Mansur, puede 
quedarse tranquilo, sin dudas quedará en la memoria y el corazón del pueblo de Rivadavia, porque 
ha sabido honrar el juramento que oportunamente asumiera, habiéndose conducido en la función 
con lealtad, patriotismo y conforme los mandatos de la Constitución de los Argentinos. Muchas 
gracias. 
PTE. LEÓN: A continuación, tiene el uso de la palabra el señor Intendente Municipal Lic. 
Ricardo Mansur. 
INTENDENTE MUNICIPAL RICARDO MANSUR:  Señor Presidente, señores Concejales, 
pueblo de Rivadavia....... de no presentarme a una nueva reelección y eran para algunos, porque 
para esta gestión y tanto Gerardo Del Río como yo teníamos una imagen positiva que nos daba 
buena posibilidades para seguir en la Intendencia, entonces creo yo que era esta una buena 
oportunidad para decirle a los rivadavienses poder explicarles y no es muy sencillo, porque yo 
había decidido no intentar una nueva reelección y mi esposa me dio varias frases que seguramente 
me van a permitir que ustedes entiendan porque de esa decisión; y les leo algunas,  esta dice: “... es 
entender que podemos dejar las cosas antes de que nos dejen, suele ser menos traumática la 
separación”, otra dice: “despedirse es entender que solo somos un capítulo dentro de una obra que 
es más amplia que nosotros, una obra y una historia que nos preceden y exceden”, y es así y la 
democracia lo hace así, no existen personas insustituibles, y este capítulo que hoy termina abre 
otro, y esta obra que dice esta frase o esa historia, es nada más y nada menos que un proyecto 
político, popular y progresista que va a continuar en el departamento de Rivadavia en otro 
capítulo, en la historia, pero que en esta oportunidad va a ser dirigido por nuestro nuevo Intendente 
Gerardo Del Río, solo una virtud hay que cultivar para saber despedirse, la oportunidad ante todo, 
hay que saber despedirse a tiempo, no demasiado pronto, no antes de haber servido y amado, no 
demasiado tarde, esto es, no después de haber servido y amado. Esto me ayudó para entender que 
el tiempo y la oportunidad cada uno lo analiza a si mismo y nadie conoce más que uno mismo; y 
cuando queremos buscar un buen Intendente muchos dicen que tiene que ser capaz, que tiene que 
ser responsable, que tiene que ser honesto y seguramente entre ustedes tienen que haber decenas 
de personas que tienen esas cualidades, pero también un Intendente tiene que amar a su pueblo y 
servirlo, y no son muchos los que están dispuestos y entregarse, quitándole tiempo a la familia, 
quitándole tiempo a muchas cosas, por eso, en esta frase que no antes ni después el tiempo y la 
oportunidad para darle lugar y espacio, en este caso a quien eligió el departamento de Rivadavia 
que es una persona capaz, que es responsable, que es honesta, que ama a su pueblo y que 
seguramente lo va a servir como corresponde. Me voy feliz y satisfecho por haber cumplido 
muchos de los sueños de los rivadavienses y los míos, por ejemplo haber recuperado esta 
Institución que es el municipio y haberlo ubicado con un prestigio reconocido en toda la provincia 
por su solidez, por su servicio y esto lo hicimos en conjunto, con todos los funcionarios y 
empleados municipales y hoy podemos exhibir para orgullo de todos los rivadavienses y para 
tranquilidad de todos los rivadavienses que la principal Institución del Departamento esta en 
óptimas condiciones. Me voy felíz y satisfecho porque logramos una salida al sur, que era  un 
sueño que gracias a la Gobernación del Ingeniero Iglesias y luego la terminaron la Gobernación 
del Ingeniero Cobos nuestro Departamento dejó de ser terminal, y con el asfalto de la Ruta 71 
tenemos salida al sur del país por la Ruta N° 153. Por la construcción del Hospital, que lo hicimos 
entre el Gobierno de la Provincia y los vecinos y el día viernes y acá esta el Director Carlos Funes 
inauguramos el servicio de Neonatología que tiene realmente un recurso humano y técnico de los 
mejores que tiene la Provincia. Compramos el Cine Ducal con mucho esfuerzo, habían muchos 
que lo pedían por los aires, por la radio, pero había que tener los fondos necesarios para hacerlo, 
no queríamos que fuese una playa de estacionamiento o un supermercado, pero al final logramos 
adquirirlo y ponerlo a disposición de toda la gente de cultura del Departamento y poder disfrutar 
un hito histórico cultural de nuestro Departamento. Se construyó en esta gestión la obra hídrica 
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más grande de la historia del Departamento General de Irrigación el Canal Reducción-Los Andes, 
que nos dio la garantía de provisión de agua a más del 70% de las tierras de los productores con 
derecho de agua en nuestro Departamento. Erradicamos todas las escuelas rancho del 
Departamento, cuando se construyó la Escuela Miguel Escorihuela Gascón en Andrade, se creó 
después de doce años  una nueva escuela, la Escuela Angélica Comeglio, que se está construyendo 
al lado de la Escuela Técnica, y también se está construyendo un Centro Educativo completo con 
niveles desde 4 años hasta el Polimodal en Los Campamentos, en la nueva Escuela Bautista 
Gargantini. Me siento feliz y satisfecho porque le pusimos equilibrio entre la Ciudad y las zonas 
rurales, una diferencia que existía por eso pusimos más de 120 kilómetros de agua potable, más de 
200 kilómetros de gas, pedimos playones, apeaderos, ampliamos el Centro de Salud y una de las 
grandes intenciones y propósitos nuestros era no darle más a las zonas rurales que a la Ciudad, 
sino poner el equilibrio que nuestra gente de trabajo merecía. Recuperamos el Lago Municipal, 
muchos hablaron de esta obra, mucho callaron después de la inauguración. Compramos el edificio 
de la empresa  Georgel y Dindorf para trasladar el Complejo de Talleres Municipales, porque 
teníamos que darle un lugar digno a nuestros empleados para que trabajaran en un lugar seguro y 
con higiene. Me voy feliz y satisfecho porque he honrado a quien me formó en la vida, a mi padre, 
a Don Naser Mansur. Me voy felíz por haber honrado a quien me formó en política, al Lic. 
Roberto Berloín. Me voy feliz por haber honrado a nuestros dirigentes de nuestro partido que tanto 
lucharon para que Ricardo Mansur fuese Intendente, hoy podemos mostrar con orgullo muchas 
cosas, el balance lo va a hacer el pueblo, la historia, pero creo que este esfuerzo de estos dirigentes 
han sido respondidos, no solamente por mí, sino por quienes conformaron nuestro gabinete. Me 
voy feliz y satisfecho por haber honrado los principios de mi partido y no les quepa ninguna duda, 
mi partido es la Unión Cívica Radical.  El sábado, cuando terminó, el Día de la Virgen el Padre 
Daniel nos hizo un presente a mi esposa y a mí y nos entrego una  tarjeta que dice que  ser 
agradecido es una virtud, que uno se abre a Dios y a las personas, y yo soy un agradecido, un 
agradecido al Gobierno de la Provincia, al Ing. Julio Cesar Cleto Cobos y al Dr. Juan Carlos Jalif 
por todas las cosas que les trajo a nuestro Departamento, al personal municipal que yo lo 
mencioné, puedo decirles compañeros de esfuerzo y de trabajo y también tienen los méritos de 
haber recuperado y lucir con prestigio lo que es la Municipalidad de Rivadavia hoy. A mis 
funcionarios, estos amigos que trabajamos codo a codo, que aportaron mucho, que me ayudaron y 
que son también merecedores y propietarios de todos los logros que gracias a Dios hemos tenido 
en estos años de trabajo. Agradecido al Partido Socialista que durante ocho años hemos trabajado 
juntos en este proyecto popular y progresista que mencionaba y que seguramente va a continuar 
ayudándolo a nuestro nuevo Intendente Gerardo Del Río. A todas las Instituciones, funcionarios y 
vecinos que se acercaron a ayudarnos en esta difícil tarea y fundamentalmente en los momentos 
más difíciles, allá por la crisis del 2001 y 2002. Soy un agradecido de los que nos criticaron con 
fundamentos y con buenas intenciones para poder revertir el rumbo si  esto significa criticar para 
ayudar y para terminar y creo que esto es lo que quiero..., lo más importante que quería decir esta 
noche y que lo quiero significar o explicar con un ejemplo. Cuando le agradecemos la luz a la 
llama no debemos olvidarnos que esta sostenida por el pié de un candil en forma constante, 
perseverante y a la sombra, y yo soy la llama, mi esposa y mis hijos el candil. Seguramente sin el 
apoyo de ellos me hubiese sido imposible dedicarme con tanto tiempo y esfuerzo en función de 
Intendente Municipal, por eso le agradezco a mi esposa Beatriz y a mis hijos y a ellos les pido 
disculpas por haberles quietado tanto tiempo y muchas veces haberles causado muchos problemas. 
Vamos tranquilos en esta etapa de la democracia a desearle toda la suerte del mundo porque 
Gerardo se lo merece y seguramente vamos a tener un  Intendente elegido por todos los 
rivadavienses que va asegurar a todos los que integramos ese equipo en política el proyecto que 
tenemos. Muchísimas gracias, felices fiestas y hasta siempre. 
PTE. LEÓN:  Tiene  la  palabra Concejal Heras 
CJAL. HERAS: Señor Presidente, Señores Concejales, Vecinos de Rivadavia, realmente es muy 
difícil hablar después de haber escuchado las palabras de Ricardo, los que trajeron a mi memoria 
muchas cosas vividas en estos ocho años. Allá por el 99, al comienzo de esta gestión conocí a un 
compañero de trabajo y que hoy puedo decir que es un gran amigo. Gerardo, quiero que sepas que 
desde el Socialismo vamos a continuar trabajando en todos los proyectos necesarios que busquen 
el bien común y una mejor calidad de vida para todos los rivadavienses. No puedo menos en este 
período democrático, como lo es la asunción a Intendente Municipal de mi amigo, desearle el 
mayor de los éxitos en estos cuatro años, y en lo personal podrás contar con un amigo. Nada más. 
PTE. LEÓN:  Tiene  la palabra Concejal Andrés Da Rold. 
CJAL. DA ROLD:  Aprovecho la oportunidad para saludarlo y felicitarlo en este día festivo y 
republicano, ya que ha tenido el alto honor de ser el séptimo mandatario luego de la recuperación 
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de la democracia. Asimismo, lo observo atentamente mientras juro sobre los Santos Evangelios y 
tomando una parte del mismo le recuerdo que el llamado es ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Esa sal de la tierra que permite la incorruptibilidad de los alimentos y esa luz que no se pone 
debajo de una mesa sino arriba de la misma para iluminar con intensidad las acciones. Estoy 
convencido de que este es el llamo y el desafió y es por ello que le deseo desde lo mas profundo de 
mi corazón que tenga éxitos en la gestión y que ponga esa sal y esa luz en todas y cada una de sus 
acciones y decisiones. Por otro lado este bloque Justicialista, sus funcionarios, los vecinos del 
departamento y su hermosa familia se que lo acompañaran en este desafío. También me interesa 
desatacar que el éxito de su gestión nos alentará al bloque Justicialista y a todos los compañeros 
que represento a tener mejores propuestas superadoras para una mejor calidad institucional. Por 
ultimo, y aprovechando otro párrafo de nuestros Santos Evangelios, espero que este don o talento 
que le ha sido dado por el vecino de Rivadavia lo administre de la mejor forma porque seremos 
muy exigentes en la rendición de cuentas final. Nada más. 
PTE. LEÓN: A continuación, por Secretaría se da lectura al proyecto de Resolución de 
incorporación del nuevo Intendente Municipal. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al proyecto de Resolución de incorporación del nuevo 
Intendente Municipal. 
PTE. LEÓN: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración el 
presente proyecto de Resolución que consta de 3 Arts., y de los cuales el 3° es de forma, por lo que 
lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En general, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En 
particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda así sancionada la 
Resolución N° 57/07. A continuación invitamos al señor Intendente Municipal electo, a realizar el 
juramento de Ley. Señor Juan Gerardo Del Río, jura usted por Dios, la Patria y estos Santos 
Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Intendente Municipal del departamento de 
Rivadavia, por el período 2007 hasta el 2008, para el cual habéis sido elegido?. 
INTENDENTE MUNICIPAL GERARDO DEL RIO: Sí, juro. 
PTE. LEÓN:   Si así no lo hiciereis que Dios y la Patria os lo demanden. Tiene la palabra señor 
Intendente Municipal. Tiene la palabra Concejal Gutiérrez. 
CJAL. GUTIERREZ:  (Por inconvenientes técnicos, las palabras vertidas por el señor Concejal 
Lucio Gutiérrez de bienvenida al señor Intendente Municipal, no han sido grabadas, por lo cual no 
se puede realizar la transcripción). 
INTENDENTE MUNICIPAL GERARDO DEL RIO: Señor Presidente, señores Concejales, 
Autoridades Esclesiáticas, Policiales, Entidades de Bien Público, medios de comunicación, 
familiares, mi familia, amigos, vecinos. En primer lugar quiero agradecer al pueblo de Rivadavia 
que el pasado 28 de octubre confió nada más y nada menos que el gobierno municipal de 
Rivadavia a lo que nosotros planteamos, la continuidad de la gestión iniciada hace 8 años por el 
licenciado Ricardo Mansur, quienes nos animamos a conformar una fuerza política de cara a los 
vecinos y que sin duda en Rivadavia entendieron nuestro mensaje dotado además de una fuerte 
presencia de gestión municipal logramos triunfar en las urnas. Quiero agradecer a mi amigo 
Ricardo Mansur, en primer lugar por eso, porque me permitió ser su amigo, en segundo lugar 
porque  por allá por diciembre del 99  confió en mi persona para ser su Secretario de Gobierno y 
que conté con el apoyo incondicional para ser candidato a Intendente de Rivadavia, asi que 
Ricardo el agradecimiento persona y del pueblo de Rivadavia a tu trabajo, a tu esfuerzo y a tu 
dedicación. En segundo lugar y parece que nos tendríamos que haber comentado algo de los 
discursos, tengo que hacer también un homenaje a la persona que me vio nacer en la política allá 
por el año 1981 siendo alumno en la Escuela  Técnica de Junín, primero a mi profesor, después mi 
amigo y después mi guía en la política, quien me enseño de la ética en la política, de la honestidad 
en la política, al Lic. Roberto Berloín ejemplo de ética en la política rivadaviense y mendocina. 
Quiero decirles que queremos seguir trabajando en este rumbo, seguramente debemos mejorar aún 
más los servicios municipales, tenemos que seguir trabajando en la extensión de las redes 
cloacales que le han falta a nuestros barrios y que ha sido una promesa que hemos hecho en 
nuestra campaña, debemos llegar con iluminación donde no tenemos iluminación y mejorarla 
donde la tenemos. Tenemos que ponernos de acuerdo con los vecinos para que con su esfuerzo y el 
del municipio podamos llegar con el asfalto tan reclamado por nuestros vecinos de la Ciudad, pero 
con el compromiso de trabajar en conjunto, el municipio solo no va a poder y los vecinos solos 
tampoco, la única forma es sumar esfuerzos y seguramente llegarán estas obras a nuestras barrios. 
Vamos a continuar la gestiones para encarar la construcción del nuevo natatorio municipal que se 
enclavará en el corazón de nuestro Polideportivo, que es todo un significado de reivindicación 
porque vamos a lograr tener un natatorio digno para todos los habitantes de Rivadavia, que brinde 
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seguridad y salubridad a nuestros jóvenes a nuestros niños y jóvenes que concurren a la Escuela de 
Verano y a las familias que no alcanza a ser socia de un club privado, le vamos a dar iguales 
condiciones a nuestros vecinos de menores recursos y que históricamente usaron nuestro Lago 
Municipal, esperamos para la temporada 2008 estar celebrando junto a ustedes la inauguración de 
esta obra. Pretendemos recuperar la margen norte del Río Tunuyán e integrarla a nuestro nuevo 
Paseo del Lago Municipal a nuestro Lago Municipal, integrado al Polideportivo, al natatorio como 
les comentaba y recuperando también una zona conflictiva en la actualidad y que quienes 
recordamos lucia una belleza especial en cuanto a fauna silvestre más allá de las playas que 
podíamos disfrutar. También vamos a poner en marcha el proyecto de la nueva Terminal de 
Ómnibus y hoy creo que la gestión encabezada por Ricardo Mansur tuvimos un regalo, esta 
mañana nos llegó la comunicación escrita por el cual el Organismo Nacional de Bienes del Estado 
desafectaba de la licitación que había sufrido la Estación del Ferrocarril San Martín, nuestra 
querida Estación Rivadavia, y esto nos permite iniciar las gestiones para la construcción de la 
nueva Estación Terminal de Ómnibus que esperemos tenerla en los próximos  4 años. Vamos a 
trabajar denodadamente en cumplir una deuda que es la construcción o la adquisición del edificio 
para que funcione nuestro querido Museo Municipal Ramón Pérez Fernández, se hicieron las 
gestiones en este año, pero las ofertas para adquirir una vivienda superaron las previsiones 
presupuestarias. Asi que pretendemos trabajar en este nuevo proyecto del Museo porque somos 
convencidos de que quien no recuerda su pasado no honra su historia, no tiene futuro y no tiene 
presente. Queremos seguir avanzando en las obras de agua potable y de gas natural. Queremos 
prepararnos, ya estamos viviendo el clima previo a nuestro Festival Rivadavia Le Canta al País, 
queremos más cultura para los rivadavienses; a través de nuestro Centro Cultural Juan Centorbi y 
nuestro querido Cine Ducal y nuestros talleres municipales y nuestro Teatro Encio Bianchi. 
Queremos más cultura pero no alcanza  si no nos incorporamos todos a este nuevo proyecto 
cultural. Todos los hacedores de la cultura tienen seguramente algo para aportar y para ello en el 
mes de febrero vamos a convocar al Foro Departamental de la Cultura para planificarla a 4 años y 
yo les pido a todos aquellos que sientan motivación y pasión por crecer culturalmente que nos 
acompañen. Con los Intendentes de la región y los Legisladores de la Región tenemos tareas a 
cumplir, la puesta en marcha de  la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, de la doble vía 
Rivadavia-Junín- San Martín, de la propuesta de llegar con Internet a todas las escuelas de la Zona 
Este, de la defensa de nuestra producción y de nuestros productores, de un Turismo integrado, de 
un Plan de Recolección de pilas y baterías que tiene que ver con el Medioambiente y que ya esta 
puesto en marcha. Queremos profundizar además la tarea que venimos realizando con nuestras 
Universidades, con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Universidad Tecnológica Nacional, 
con el Instituto Tecnológico Universitario, con nuestros Terciarios de la Escuela Tolosa, con 
nuestras Universidades Virtuales, con el Instituto de Educación Física, todas ellas con sede en 
Rivadavia y francamente hemos tenido la alegría de saber que para el próximo ciclo lectivo 
comienza en Rivadavia la carrera de Enfermería en conjunto con el Hospital Carlos Saporiti y el 
apoyo de la Municipalidad de Rivadavia. Nuevas salidas laborales, nuevas ofertas educativas, en 
esto queremos seguir trabajando, seguramente la vivienda es un desafío para los próximos 4 años, 
el ordenamiento territorial, la reglamentación y regulación de la instalación de antenas en el 
Departamento. Debemos profundizar nuestros ejes estratégicos determinados por el Plan 
Estratégico de Rivadavia que es la agroindustria, la educación, la cultura y el turismo, pero sobre 
todo debemos trabajar en dos ejes fundamentales que tiene que ver con lo que somos como 
sociedad, debemos trabajar en cada acto de gobierno, en la equidad y en la inclusión social, porque 
todavía atenemos muchos rivadavienses excluidos de nuestros sistemas. Ahí debe ir apuntada la 
obra de nuestro gobierno y en cada obra que podamos realizar. Quiero agradecer al personal 
municipal del cual soy parte desde hace 22 años, al Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales que nos han acompañado y espero que nos sigan acompañando con el diálogo fluido 
que hemos mantenido y el compromiso de mis compañeros de trabajo en la Municipalidad. Quiero 
agradecer a mi familia, a mi esposa María Elena, a mi hija Débora, a mi hijo Facundo y a mi hija 
Guadalupe que anda por ahí a los saltos, a mi madre y a mi padre que no esta presente esta noche 
pero sin duda esta aquí y que sentiría la misma emoción de ver a su hijo Intendente de los 
rivadavienses. Quiero comprometer el trabajo con el gobierno de la Nación y con el gobierno de la 
Provincia, porque sin duda estamos convencidos que necesitamos los rivadavienses, necesitamos 
de su apoyo. Seguramente la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, será motivo de 
trabajo en conjunto, le quiero manifestar al señor Gobernador de la Provincia que va a encontrar 
en Rivadavia solidaridad del gobierno municipal para encarar los problemas que nos preocupan a 
todos los rivadavienses. Por último quiero agradecerle a cada uno de ustedes la presencia esta 
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noche y pedirle a Dios que nos siga guiando y en lo personal que me siga guiando como lo ha 
hecho a lo largo de estos  47 años. Muchas Gracias. 
PTE. LEÓN:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a dar por finalizada la 
Sesión Especial del día de la fecha y para ello vamos a invitar al Señor Intendente Municipal Juan 
Gerardo Del Río y al Licenciado Ricardo Mansur al arriamiento de ambas Banderas. 
INTENDENTE MUNICIPAL  JUAL GERARDO DEL RIO Y Lic. RIC ARDO MANSUR: 
Proceden al arriamiento del ambas Banderas.---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


