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ACTA N° 096      
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo nombre, 
Provincia de Mendoza, a los veinte días del mes de diciembre de  dos mil siete, y siendo las 11.30. 
Se declara abierta la Sesión Especial del día  de la fecha. La misma es presidida por la Señora 
Vice-Presidenta Primera del Concejo Deliberante, Concejala Liliana Terranova.---------------------- 
PTA TERRANOVA: Vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria, convocada por el señor 
Intendente Municipal del día de la fecha, con la presencia de los Concejales: Fornasari, Heras, 
Lomellini, Montes, Santarelli y Santino. Invitamos a los Concejales Lomellini y Santino al 
izamiento de las Banderas Nacional y Provincial. 
CJALES. LOMELLINI Y SANTINO: Proceden  al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. TERRANOVA: Presidencia comunica a los señores Concejales que sobre esta Mesa de 
Presidencia se encuentran las Actas N° 093 correspondiente a la última Sesión Ordinaria del día 
30 de noviembre del corriente año y las Actas N° 094 y 095 correspondientes a las Sesiones 
Especiales del pasado 10 de los corrientes. A continuación por Secretaría se dará lectura a la 
Resolución de Intendencia por la cual se convoca a Sesión Extraordinaria, con la correspondiente 
Orden del Día, que se encuentra en la banca de cada uno de ustedes. 
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a la Resolución de Intendencia N° 2.189 de convocatoria 
a Sesión Extraordinaria para el día 20 de diciembre de 2007 a las 08.30, para dar tratamiento al 
siguiente Orden del Día: Expte Municipal N° 2007-14101-9 “Puebla Ambrosio, solicita 
devolución importe pago impuestos tasas a la propiedad raíz”. Expte. Municipal N° 2007-16919-
2 “Director de Hacienda, solicita ampliación presupuesto construcción natatorio”.  Expte. 
Municipal N° 2007-17362-4 “Secretaria de Gobierno remite Resolución N° 2.151-07 – Acuerdo 
Tesorera”, Expte Municipal N°2007-17604-9 “Secretaria de Gobierno remite Resolución N° 
2.099-07”, Expte. Municipal N° 2007-17686-6 “Contador Municipal, remite proyecto de 
Ordenanza Tarifaria 2008”. Expte. Municipal N° 2007-17693-2 “Secretaria de Gobierno, remite 
Resolución N° 2.146-07 – Acuerdo Asesor Legal”. Expte. Municipal N° 2007-17694-0 
“Secretaria de Gobierno, remite Resolución N° 2.141-07 – Acuerdo Contador Municipal”. 
PTA. TERRANOVA : A continuación por Secretaría se da lectura al Orden del Día.                                                                                                                                                                               
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al Orden del Día: Expte. Municipal N° 2007-13101-9 
“Puebla Ambrosio, solicita  devolución importe pago impuestos tasas a la propiedad raíz”, pasa a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Municipal N° 2007-16919-2 “Director de 
Hacienda, solicita ampliación presupuesto natatorio”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. Municipal N° 2007-17362-4 “Secretaria de gobierno remite Resolución N° 
2.151-07 – Acuerdo Tesorera”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. 
Municipal N° 2007-17604-9 “Secretaría de Gobierno remite Resolución N° 2.099”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Municipal  N° 2007-17686-6 “Contador Municipal, 
remite proyecto de Ordenanza Tarifaria 2008”, pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Expte. Municipal N° 2007-17693 “Secretario de Gobierno remite Resolución N° 2.146-07 – 
Acuerdo Asesor Legal, pasa  a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. 
Municipal N° 2007-17694-0 “Secretaria de Gobierno, remite Resolución N° 2.141-07 – Acuerdo 
Contador Municipal”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. TERRANOVA:  Tiene la palabra Concejal Martín Heras. 
CJAL. HERAS: Señorita Presidenta, señores Concejales, a los efectos de solicitarle al Cuerpo 
que el Expediente Municipal N° 17604-9 “Secretaria de Gobierno, remite Resolución N° 2.099-
07” sea tratada Sobre Tablas. 
PTA. TERRANOVA: Hay una moción efectuada por el Concejal Heras de que el Expte.  
Municipal N° 2007-17.604-9 sea tratado Sobre Tablas, se pone a consideración de los señores 
Concejales, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo, por unanimidad este expediente 
pasa a ser el primer punto del Orden del Día. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señorita  Presidenta, Señores Concejales, a efectos de solicitarle se 
proceda al tratamiento sobre Tablas de los siguientes Expedientes: 2007-17362-4 “Secretaria de 
Gobierno remite Resolución N° 2152, Acuerdo Tesorera. Expte. N° 2007-17693-2 Secretaria de 
Gobierno remite Resolución N° 2.146 Acuerdo para el Asesor Legal y finalmente el Expte. N° 
2007-17694-0 Secretaria de Gobierno, remite Resolución N° 2.141-07, Acuerdo Contador 
Municipal. En tal sentido, solicito a los señores Concejales se vote para tratar sobre tablas estos 
expedientes que acabo de relatar. 
PTA. TERRANOVA: Se procede a la votación, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
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CJAL. FORNASARI:  Señorita Presidenta, Señores Concejales, en idéntico sentido solicito la 
posibilidad de que se me permita apartarme del Reglamento para incorporar dos nuevos 
expedientes  para que sean oportunamente tratados, uno de ellos es el Expte. N° 2007-383-0 
“Bloque Justicialista, Concejal Terranova eleva Denuncia”, y este expediente solicito que se 
incorpore y sea de alguna manera aprobado para su tratamiento yen un modalidad especial en 
tanto que compromete el accionar de Concejales de este Cuerpo y que tenga un tratamiento lo 
mejor posible para no menoscabar la integridad de la Institución, así es que espero que esto se 
resuelva en sanos términos y que de alguna manera se clarifiquen las expresiones vertidas o la 
confusión que se pueda haber planteado sobre este tema. Asi que solicito que los señores 
Concejales voten la incorporación de este tema y se le de un tratamiento a puertas cerradas por 
Presidencia del Cuerpo. 
PTA. TERRANOVA:   Se pone a consideración de los señores Concejales, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces se le dará tratamiento a 
puertas cerradas. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Seguidamente también voy a solicitar se incorpore para tratamiento de 
este Cuerpo el Expte. N° 2007-338-8 “Concejal León solicita licencia por enfermedad”, asi que 
este expediente es de sumo interés, atento a que el Concejal León es quien ocupa la Presidencia 
de este Cuerpo y  es de urgente tratamiento el pedido que acá se manifiesta. Asi es que estas son 
las dos solicitudes que hago en este momento.   
PTA. TERRANOVA: Queda a consideración de los señores Concejales, el tratamiento sobre 
tablas del pedido de licencia del Presidente del Concejo Concejal Enrique León, los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad este expediente pasa a formar parte del 
5° punto del Orden del Día. Comenzamos con el primer punto del Orden del Día. Expte. N° 
2007- 17.604-9 “Secretaría de Gobierno remite Resolución N° 2.099-07”, por Secretaria se da 
lectura. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Se designó Miembro Informante al Concejal Heras y suscriben el Despacho los 
Concejales: Heras, Lomellini, Santino, Santarelli y Fornasari. 
PTA. TERRANOVA:  Tiene la palabra Concejal Montes.. 
CJAL. MONTES: Srta. Presidenta, Señores Concejales, es para pedir mi reincorporación a la 
Sesión 
PTA. TERRANOVA :  Se somete a consideración de los señores concejales, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces queda incorporado a la 
Sesión Concejal Montes. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: A efectos de dar informe sobre el Expediente Municipal Secretaría de 
Gobierno remite Resolución N° 2.152. Bueno, a continuación voy a proceder a informar 
brevemente los alcances de la Ordenanza, el proyecto de Ordenanza que tiene despacho de este 
Cuerpo constituido en Comisión por el cual se ha dispuesto autorizar un aumento de sueldo para 
las Autoridades Superiores del Departamento Ejecutivo, Intendente Municipal y Concejales del 
Concejo Deliberante en el 10% de los sueldos que actualmente componen la retribución que ellos 
perciben por su función pública . en tal sentido hemos tenido en consideración para esta 
disposición de aumento, hemos tenido la depreciación monetaria que ha sufrido el salario y las 
retribuciones hoy realmente son magras para cumplir los objetivos de la función pública que cada 
uno tiene a su cargo. En tal sentido creemos y así lo ha dicho el señor Gobernador y creo que 
también en alguna medida compartimos ese criterio que la función pública debe jerarquizarse con 
sueldos que estén a la altura de las necesidades de aquellas personas que dejan la actividad 
privada para dedicarse al servicio público y poder hacerlo en condiciones sin que ello melle su 
accionar en el devenir cotidiano de su vida familiar y personal. En tal sentido creo que es ajustada 
y además también tiene correlato con los aumentos dispuestos para el personal municipal y que 
han sido tratados en paritarias en muy breve espacio de tiempo, hace poco y se han ido 
concediendo también estas retribuciones para el personal municipal. Creemos que este tipo de 
aumento conserva el equilibrio en las prestaciones, es proporcionado y también de alguna manera 
sirve para generar la gráfica pirámide que debe también sostener el andamiaje de la 
administración donde la cabeza debe tener realmente sueldos mayores y así hasta la base de la 
pirámide. En tal sentido creo que ha sido de alguna manera unánime este pensamiento y creo que 
no altera de ninguna manera el equilibrio presupuestario de la Comuna, que esa ha sido una de las 
apreciaciones tenidas en cuenta por este Concejo Deliberante para este aumento de retribución. 
En tal sentido nosotros creemos que la Ordenanza que disponga el aumento salarial debe ser 
procedente y debe de alguna manera corresponde al pedido cursado por el Departamento 
Ejecutivo quien ha sido el que ha tenido esta iniciativa  y que la ha puesto a consideración nuestra 
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para que en tal sentido podamos generar la actualización salarial que se pretende. Asi que si no 
hay moción en contrario o no hay algún argumento que pediría que alguno quiera realizar en esta 
oportunidad, le pido señorita Presidenta, señores Concejales den sanción favorable a este 
proyecto de Ordenanza que tiene 4 Arts., y es lo que le pido al resto de los señores Concejales. 
PTA. TERRANOVA: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo en general este proyecto de Ordenanza que consta de 4 Arts., de los 
cuales el 4° es de forma, por lo que lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En 
general, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda 
aprobado en general. En particular: Art. 1° , por Secretaría se da lectura. 
SEC. GRANDO: Procede  a dar lectura al Art. 1°. 
PTA. TERRANOVA: Art. 1° Aprobado. Art. 2° por Secretaria se da lectura. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al Art. 2°. 
PTA. TERRANOVA:  Art. 2° Aprobado. Art. 3° por Secretaria se da lectura. 
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura al Art. 3°. 
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: No me queda claro el tema del aguinaldo del segundo semestre, porque no se 
si está la palabra proporcional que creo que sería lo adecuado o si legalmente corresponde.  
PTA. TERRANOVA:  Se pone a consideración del Cuerpo incluir la palabra proporcional en el 
artículo que se acaba de leer para la liquidación del aguinaldo. Los que estén por la afirmativa . 
Queda aprobado entonces el Art. 3°. Art. 4° es de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 
4.341/07. A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-17362-4 “Secretaría de 
Gobierno, remite  Resolución N° 2.152-07”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. GRANDO: Procede A dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Santino y suscriben este despacho los 
Concejales: Santino, Heras, Lomellini, Santarelli, Fornasari, Terranova y Montes. 
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Teniendo en cuenta que es potestad del Intendente nombrar a las personas y 
colaboradores que crea conveniente y la idoneidad de las personas que ha nombrado, creo que 
estamos tratando un solo expediente, creo que es conveniente votar por la afirmativa señora 
Presidenta. 
PTA.  TERRANOVA:  Ponemos a consideración de los señores Concejales en general y en 
particular el Expte. N° 2007-17362-4, los que estén por la afirmativa sírvanse votar, por 
unanimidad en general y en particular la Resolución N° 058/07. Tiene la palabra Concejal 
Montes. 
CJAL. MONTES: Es para solicitar un cuarto intermedio. 
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración del Cuerpo, los que estén por la afirmativa. Por 
Presidencia pasamos a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto 
intermedio. A continuación pasamos a tratar el 3° punto del Orden del Día. Expte. N° 17.693-2 
“Secretaria de Gobierno, remite Resolución N° 2.146-07 – Acuerdo Asesor Legal”, por Secretaría 
se dará lectura al despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Se designó Miembro Informante al concejal Fornsari y suscriben el Despacho los 
Concejales: Fornasari, Heras, Lomellini, Santino, Santarelli, Terranova y Montes. 
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: A efectos de informar este expediente que tiene por finalidad 
cumplimentar un trámite de estilo en materia de organización de un nuevo gobierno que cumple 
funciones y que es menester corresponder a la solicitud del señor Intendente electo y designar su 
gabinete con personas que realmente honran la función tanto por su honestidad y moralidad y 
también como su idoneidad profesional. En tal sentido creo que la designación del Dr. Roberto 
Berloín para cumplimentar con el importante cargo de Asesor Legal en el Municipio de 
Rivadavia esta más que suficientemente probado y creo que el Acuerdo de referencia es 
compartido por todos los señores Concejales de este Concejo Deliberante y así le pido a los 
demás que se pronuncien favorablemente en ese sentido. 
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración del Cuerpo en general el proyecto de 
Resolución, los que 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° de forma. Queda 
así sancionada la Resolución N° 059/07. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 
2007-17694-0 “Secretaria de gobierno, remite Resolución N° 2.141-07, Acuerdo Contador 
Municipal”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
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SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Se designó Miembro Informante al Concejal Heras y suscriben el despacho los 
Concejales: Heras, Lomellini, Santino, Santarelli, Fornasari, Terranova y Montes.  
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: En los mismos términos que hemos venido aceptando los Acuerdos anteriores, 
es para solicitarle al resto del Cuerpo que acompañe lo solicitado por el D.E., en aceptar a Martín 
Liberal como Contador Municipal y teniendo en cuenta los argumentos que también daba el 
Concejal Fornasari de que al comenzar una nueva gestión, este nuevo Intendente necesita armar 
su equipo de trabajo y confiar en la gente que amerita esta responsabilidad. Asi que solicitarle al 
resto del Cuerpo aprobar este proyecto. 
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración del Cuerpo el presente proyecto de Resolución 
que consta de 3 Arts., 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° 060/07. A continuación 
pasamos a tratar el Expte. N° 2007-388-8 “Presidente C.D. Rivadavia, Concejal Enrique León, 
solicita Licencia por el término de 10 días a partir del 18/12/07”. Por Secretaría se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Santino, Fornasari, Heras, Montes, Santarelli , 
Lomellini. 
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Visto el expediente del Presidente del Concejo Deliberante, respecto de la 
solicitud de licencia por sufrir una enfermedad, este Cuerpo no encuentra ninguna objeción para 
que siga de Presidenta la Sra. Liliana Terranova. Asi que bueno, pido a los Concejales que 
aprobemos por unanimidad.  
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración de los señores Concejales, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse votar en general. Por unanimidad queda aprobado en general. En particular: 
Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Por lo tanto queda asi sancionada la 
Resolución N° 061/07. Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Bueno, es por las palabras vertidas que la Concejal Liliana Terranova pone 
como denuncia contra el Concejal Fabián Montes y el director de Vivienda Luis Pedernera. 
Estuvimos reunidos con la Concejal, donde empezamos a hablar de este tema y ponernos de 
acuerdo cual era la tónica y que no ha sido de ningún mal gusto, sino ha sido por versiones que 
habían en el medio de Rivadavia, en las calles de Rivadavia en donde realmente queríamos saber 
la verdad si eso existía o no, si ha sido un chiste de mal gusto no lo hemos realizado nosotros, ha 
venido de otro lado y no lo hemos realizado nosotros, ha venido de otro lado y no sabemos de 
donde, por eso con la Concejal lo charlamos y nos pusimos de acuerdo, quisiera que ella también 
se exprese al respecto y si caben las disculpas de mi parte se las doy. Gracias Srta. Presidenta. 
PTA. TERRANOVA: Si los señores Concejales me lo permiten. La intención justamente de la 
nota era solicitar al Cuerpo en primer lugar que tomara conocimiento de la manera en que a mi 
me llegó el tema fue para mi preocupante por el hecho de que el 28 de octubre es la gente la que 
se expresa y nosotros el lugar que ocupamos no nos pertenece, sino que le pertenece a la gente, 
entonces me pareció no siendo real la versión y de la manera en que yo tomé conocimiento de 
que habían  habido agregados a estas expresiones que están en la nota. Bueno, si no ha sido con 
es intención, voy a solicitar al Cuerpo a quien yo pretendí informar que el expediente pase al 
Archivo por no haber sido hecho en el tono en que yo creí que fue hecho. Asi que bueno, si los 
Concejales están de acuerdo lo ponemos a consideración para pase al Archivo aclarada ya la 
situación. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad el 
presente expediente pasa al Archivo. Ya que no ha habido mayor trascendencia en el tema. Voy a 
poner a consideración las Actas N° 093 correspondiente a la última Sesión Ordinaria del día 30 
de noviembre pasado, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada el Acta N° 093. A continuación ponemos a consideración las Actas 
N° 094 y 095 correspondiente a las Sesiones Especiales del día 10 de los corrientes. Quienes 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad quedan aprobadas las 
Actas N° 094 y 095. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a dar por 
finalizada la Sesión Extraordinaria del día de la fecha, y para ello vamos a invitar a los Señores 
Concejales: Heras y Lomellini al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES:  HERAS Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.----------------
-  
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Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


