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ACTA N° 097      
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo nombre, 
Provincia de Mendoza, a los veinticuatro 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 Especial , convocada mediante Resolución 
N° P-057/07 con la presencia de los Concejales: Fornasari, Heras, Lomellini, Santarelli, y Santino. 
No registra firma en el Libro de Asistencia a Sesión el Sr. Concejal Fabián Montes. Invitamos a 
los Concejales Santarelli y Santino al  izamiento de las Banderas Nacional y Provincial. 
CJALES. SANTARELLI 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° 096 correspondientes a la Sesión Extraordinaria del pasado 
20 de los corrientes. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Señorita Presidenta, señores Concejales, a los efectos de solicitarle al Cuerpo la 
posibilidad de apartarnos del Reglamento Interno, a los efectos de tratar el Expte. N° 2007-00392 
que hace referencia a  una problemática importantísima del Departamento que es el tema del agua 
potable, nuestro Departamento esta teniendo graves problemas con este tema y creemos que es  
urgente tratar el expediente que esta sobre la Mesa de Presidencia. 
PTA. TERRANOVA: Hay una moción efectuada por el Concejal Heras de que el Expte. 
Municipal N° 2007-00392 para que sea a 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 Heras.                                                                                                                                                            
CJAL. HERAS:  Es a los efectos de solicitar un cuarto intermedio para  proceder  formar al 
Cuerpo en Comisión, a los efecto de realizar el despacho correspondiente. 
PTA. TERRANOVA:  Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el Concejal 
Heras de pasar a un cuarto intermedio, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto 
intermedio. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Señorita Presidenta, Señores Concejales, a efectos de  que vamos a dar 
tratamiento al expediente solicitado y para informar que este expediente tiene la misión de citar a 
las Autoridades de Obras Sanitarias y a las Autoridades del E.P.A.S., invitar también a los vecinos 
del Departamento a los efectos de que nos informen las Autoridades de estas Instituciones, cual es 
la situación actual y cuales son las posibles soluciones o si se está trabajando sobre el tema, ya que 
desde hace un tiempo atrás los vecinos de Rivadavia vienen sufriendo la falta de agua y el mal 
estado del agua también, o sea, porque se han encontrado residuos terrosos o arenosos dentro del 
agua; entonces queremos saber los vecinos de Rivadavia si se está trabajando sobre esto y que 
posibilidades habría de empezar a realizar obras si es necesario y cual es el estado sanitario del 
agua al respecto. Asi es que el expediente tiene este objetivo: convocar a las autoridades  a que nos 
informen y ver en conjunto que soluciones les damos o que inversión debe realizar la empresa para 
sanear esta situación y brindarle a los vecinos de Rivadavia el servicio como corresponde, ya que 
estamos hablando del agua y el agua es un recurso necesario. También hacer extensiva la 
invitación al Intendente Municipal. La idea es también concluir en esta reunión con un estado de 
situación a los efectos de que este Cuerpo pueda definir también los requerimientos necesarios a 
tales efectos. 
PTA. TERRANOVA:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señorita  Presidenta, Señores Concejales, a efectos desde ya adherir a esta 
inquietud que ha surgido en el seno de este Concejo en esta oportunidad y que verdaderamente 
tiene por finalidad lograr un estado de conocimiento de un servicio que es vital para la población 
de los rivadavienses y que todos sabemos que presenta serias irregularidades y no sabemos del 
todo pero existe el peligro cierto de que haya problemas de origen sanitario. En tal sentido desde 
ya mocionar favorablemente para que se convoque  y se cite a  las Autoridades responsables de los 
organismos y de las empresas a cargo del suministro del servicio de agua potable para que nos 
brinden información detallada y circunstanciada que nos permita a los señores Concejales tomar, 
como dijeron estado de situación real de la problemática del agua en nuestro Departamento y 
poder así desarrollar acciones concretas tendientes a generar soluciones a este servicio vital como 
dijimos que es imprescindible para la vida de los rivadavienses. Quiero decir señorita Presidenta y 
señores Concejales que el agua es una condición para la vida y aparte en estos tiempos modernos, 
resulta una solución necesaria en toda la provincia de Mendoza donde es un bien imprescindible y 
escaso. En tal sentido creo que estas empresas concesionarias que han logrado hacerse acreedoras 
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de las prestaciones del servicio deben responder a la ciudadanía porque para eso han firmado y se 
han obligado con pliegos y contratos muy puntuales, entonces también es necesario saber si han 
respondido a sus derecho en el marco de esos objetivos legales y que si se han realizado las 
inversiones que también han comprometido. Por lo tanto también en esta reunión tendrá por fin ver 
si estas inversiones han llegado y que si no se han hecho se empiecen a llevar a cabo y 
esencialmente se puedan planificar nuevas como es una perforación que también es una necesidad  
que ha sido visualizada por gran parte de la comunidad y sobre todo en zonas donde 
evidentemente se hace necesario una nueva boca de suministro. Asi que bueno, todas estas ideas 
ya forman parte de la inquietud de que este Cuerpo en forma unánime se ha hecho carne y creo 
que una respuesta puntual, detallada y precisa es una obligación de las autoridades provinciales y 
de las empresas concesionarias. Por tal sentido mociono para que se de sanción favorable a este 
proyecto de Resolución que va de alguna manera a poner punto final a una problemática muy 
sentida para la población rivadaviense. Nada más Srta. Presidenta. 
PTA. TERRANOVA: Presidencia pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de 
este cuarto intermedio y por Secretaría se va a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
Comisión. Suscriben el Despacho los Concejales: Santarelli, Santino, Heras, Lomellini y 
Fornasari. 
PTA. TERRANOVA: Vamos a poner a consideración  de los señores Concejales, el proyecto de 
Resolución que consta de 4 Arts., de los cuales el 4° es de forma, por lo que lo pondré a 
consideración en primer lugar en general. 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° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda así sancionada la Resolución N° 62/07. A 
continuación vamos a pasar a un cuarto intermedio para invitar a la Concejal que ingresa en el día 
de la fecha, Concejal Laura Mejía. Reanudamos la  Sesión y le damos la bienvenida al Sr. 
Intendente y a la Concejal que ingresa en el día de la fecha Sra. Laura Mejía y a su familia 
también. Por Secretaría le vamos a dar lectura a la Resolución N°364/9 sobre la lista oficilializada 
de Concejales por el departamento de Rivadavia del año 2005. 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución N° 364/9 
PTA. TERRANOVA :  A continuación por Secretaría se dará lectura a la Resolución N° P-55/07 
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 55/07. 
PTA. TERRANOVA: Corresponde a continuación constituir la Comisión de Poderes Tiene la  
palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Srta. Presidenta, solicito a usted y a los Sres. Concejales conformar la 
comisión de Poderes con los Concejales aquí presente y para hacer el despacho correspondiente y 
hacer lectura en su oportunidad. 
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el Concejal 
Fornasari, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se 
aprueba entonces el trabajo de comisión sobre los antecedentes de la Concejal. Tiene la palabra 
Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es a efectos de solicitarle bajemos al despacho de la Presidencia a efectos 
de tratar el expediente y pueda hacerse así el despacho que corresponda. 
PTA. TERRANOVA:  Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal Fornasari, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad así se procederá y 
por Presidencia pasamos a un cuarto intermedio a efectos de redactar el despacho correspondiente. 
Reanudamos la Sesión, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Habiendo concluido la misión de la Comisión de Poderes  conformada 
recientemente. Hemos procedido a dar el despacho en forma unánime y solicito que por Secretaria 
se de lectura al dictamen de la Comisión de Poderes respectivo. 
PTA.  TERRANOVA:  A continuación por Secretaría se da lectura al Acta realizada por la 
Comisión de Poderes.  
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al  Acta emitida por la Comisión de Poderes. Suscriben la 
misma los Sres. Concejales: Terranova, Heras, Santino, Fornasari, Lomellini, Santarelli y Grando. 
PTA. TERRANOVA: Ponemos a consideración de los Sres. Concejales el Acta elaborada por la 
Comisión de Poderes, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada el Acta. A continuación por Secretaría se da lectura a la Resolución 
de Incorporación de la Concejal al Cuerpo. 
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a la Resolución N° 55/07. 
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PTA. TERRANOVA: Se pone a consideración del Cuerpo la Resolución, en primer lugar en 
general, , los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad  queda 
aprobada en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° 
es de forma. Queda así sancionada la Resolución 63/07. Corresponde entonces invitar a la 
Concejal para tomarle el juramento. Sra. Laura Adriana Mejía, ¿jura usted por Dios, la Patria y 
estos Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo de Concejal por el departamento de 
Rivadavia?. 
CJAL. MEJIA: Sí, juro. 
PTA. TERRANOVA: Si así no lo hicieres que Dios y la Patria os la demanden. Invitamos a la 
Concejal a integrar el Cuerpo.  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Srta. Presidenta, Sres. Concejales, familiares, amigos de la Concejal 
electa, queremos en primer lugar darle la bienvenida a este Concejo Deliberante, desde ya 
predisponerle toda nuestra voluntad y nuestro compromiso para que se integre en las mejores 
condiciones y desde ya decirle que cuenta con nosotros Concejal, para trabajar por el 
departamento de Rivadavia en todos los proyectos que hagan al bienestar de la comunidad; y que 
bueno, así trabajaremos y estamos dispuestos a hacerlo en este  período que le va a tocar 
desempeñarse y es un gusto para nosotros que esté acá con sus antecedentes, con su trabajo 
responsable en el D.E., es un área muy sensible que ha sido la vinculación con las direcciones 
educativas del Departamento, donde sabemos que ha tenido un muy buen desempeño y un 
verdadero servicio para los alumnos, docentes y familias del departamento de Rivadavia. Asi que 
estamos contentos que se integre con nosotros y que pueda cumplir desde otra función con los 
servicios que Rivadavia requiere y bueno desde ya junto con los distintos bloques  procederemos a 
trabajar  y desde ya incorporarla en los mejores términos y con todo el entusiasmo que usted debe 
tener en estos momentos. Asi que le damos las gracias por ese trabajo y desde ya nuevamente le 
decimos que cuenta con todos nosotros para el mejor desempeño de su función de Concejal. 
Muchas gracias y buena suerte. 
PTA. TERRANOVA:  Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Srta. Presidenta, Sres. Concejales, público en general. Laura, sé de la ilusión 
de muchos años por compartir una banca, hemos trabajado juntos durante muchos años en el 
Ejecutivo, sé de tu capacidad, sos una persona honesta y proba, asi que en lo único que puede 
influenciar tu presencia en el Concejo es que se trabaje con mayor solidaridad como lo has venido 
haciendo con las escuelas del medio y con mayor responsabilidad, asi que bienvenida al bloque 
para empezar a trabajar juntos y bueno, por el bienestar de Rivadavia. Muchas gracias por esta acá. 
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra el Concejal Heras. 
CJAL. HERAS:  Srta. Presidenta, Sres. Concejales, amigos y vecinos de Laura. En primer lugar 
Laura darte la bienvenida, realmente siempre ha sido un gusto trabajar con vos y mucho más de 
cerca lo va a ser ahora que vamos a poder compartir este ámbito, felicitarte por este logro seguro, 
pero también quiero detenerme en algo que me parece que es importante y que a este Concejo le 
da otra tónica que es la incorporación de una mujer más al Concejo Deliberante, eso es más que 
importante porque estamos hablando de  la igualdad entre hombres y mujeres, creo que eso tiene 
que resaltar. Asi que contento por dos aspectos, el primero porque te incorporas vos  Laura, 
personalmente a la que tengo un gran afecto y a la que quiero como una madre del corazón, tengo 
tantas madres que no se si me conviene, pero bueno. En segundo aspecto es el que planteaba 
recién de la incorporación de una mujer más al Concejo que habla de ir buscando la igualdad entre 
géneros. Asi bueno, bienvenida Laura y seguramente a tu disposición, el Socialismo también para 
trabajar en conjunto en la búsqueda de soluciones para Rivadavia y seguir construyendo un 
Rivadavia mejor. 
PTA. TERRANOVA:  Como Presidenta del Concejo a cargo yo también te doy la bienvenida, y  
bueno desde el Justicialismo también sin banderías políticas cuando se trate de trabajar por el 
bienestar y el crecimiento de  nuestro Departamento y además comparto lo que dice el Concejal 
Heras de tu capacidad y tu responsabilidad demostrada en la gestión anterior asi que  bienvenida y 
mucha suerte. Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Sra. Presidenta, Sres. Concejales, Autoridades del Ejecutivo Municipal, público 
presente, como ciudadana rivadaviense me gratifica profundamente integrar este Honorable 
Concejo Deliberante, digo Honorable porque para mi todas las Instituciones que provengan de la 
democracia así lo son. Por eso como radical, identidad política a la que nunca renunciaré me 
incorporo hoy al bloque de la Concertación con la firma convicción de que los que trabajamos por 
los intereses populares y progresistas lo debemos hacer todos juntos dentro de un marco de un 
proyecto político en los que el único fin debe ser el bien de nuestros rivadavienses y poder hacer 
de Rivadavia un lugar mejor para vivir. Quiero decir que estuve profundamente comprometida con 
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la gestión de Ricardo Mansur y que lo estaré con la gestión de nuestro nuevo Intendente Gerardo 
Del Río, quiero decir gracias Ricardo, Gerardo, Yeyi y en sus nombres a todos los que de una 
manera u otra permitieron que hoy este aquí. Gracias porque son mis maestros y estuvieron y están 
en los peores y mejores momentos de mi vida. Gracias a mi familia, a mis hijos y a mis amigos. 
Finalmente aprovecho la oportunidad para saludar al pueblo de Rivadavia para ponerme a su 
entera disposición y a la de mis pares y desearles a todos felicidades en estas fiestas y en el 
próximo año que pronto comienza. Muchas gracias. 
PTA. TERRANOVA:  Pongo a consideración del Cuerpo el Acta N° 96 correspondiente a la 
Sesión Extraordinaria del pasado 20 de los corrientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 96. 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 a los  Señores Concejales: Santino y  Santarelli al arriamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES:  HERAS Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento del ambas Banderas.-----------------  
 
 
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D. 


