
                                                       CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

 A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542
cd.rivadaviamendoza.gov.ar

cd@rivadaviamendoza.gov.ar

ACTA N° 004

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo nombre,
Provincia de Mendoza, a los once  días del mes de febrero de  dos mil ocho, y siendo las 10.00. Se
declara abierta la Sesión Extraordinaria del día  de la fecha. La misma es presidida por la señora
Vicepresidenta Primera del Concejo Deliberante, Concejala Liliana Terranova.------------------------
PTA. TERRANOVA: Con la presencia de los Sres. Concejales: Da Rold, Fornasari, Lomellini,
Mejía, Montes y Santarelli, vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria  del día de la fecha. No
registran firma en el Libro de Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Heras y Santino..
Invitamos a los Concejales Da Rold y Fornasari al  izamiento de las Banderas Nacional y
Provincial.
CJALES. DA ROLD Y FORNASARI: Proceden  al izamiento de ambas Banderas.
PTA. TERRANOVA: Vamos a dar inicio a la  Sesión Extraordinaria del día de la fecha, tiene el
siguiente Orden del Día. Expte. Municipal N° 2008-126-1 Asesoría Letrada eleva Proyecto de
Ordenanza”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. Municipal N° 2008-212-9 “Fundación
Cunitrín, otorgar derecho real inmuebles  y acumulado N° 2002-7698-8 “Conín reitera solicitud de
préstamo terreno”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes”, por Secretaría se da
lectura a las Resoluciones.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución  de Intendencia N° 212/08.
PTA. TERRANOVA: Tiene a palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Es a efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas para las dos causas ya
mencionadas que tienen el N° 2008-126-1 correspondiente a la elevación del proyecto de
Ordenanza por parte de  Asesoría Letrada del Municipio y el Expte. N° 2008-212-9 Fundación
Conutrín reitera solicitud de préstamo de terreno. En tal sentido esa es la moción que se le hace al
resto del Cuerpo señora Presidenta.
PTA. TERRANOVA: Vamos a poner en consideración entonces el tratamiento sobre tablas de
ambos expedientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad
queda aprobado el tratamiento sobre tablas de los mencionados expedientes. Tiene la palabra
Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Es para solicitar que se constituya el Cuerpo en comisión a efectos de
elaborar los despachos correspondientes.
PTA. TERRANOVA: Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari, de pasar a constituir
el Cuerpo en comisión a efectos de elaborar los despachos correspondientes. Quienes estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se constituye el Cuerpo en Comisión y
por Presidencia se pasa a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto
intermedio y por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente al Expte. N° 2008-126-1.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en
Comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y suscriben este despacho los
Concejales: Fornasari, Mejía, Lomellini, Santarelli, Montes y Da Rold.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: . A efectos de informar este proyecto de Ordenanza enviado por el D.E.,
que tiene por fin modificar el Código de Edificación Municipal, incorporando un  dispositivo en
virtud de ser posible determinadas conexiones en determinados estados de poseedores y
comodatarios, incorporando un dispositivo en virtud de hacer posible determinadas conexiones en
determinados estados de  poseedores y comodatarios, es decir, cuando el solicitante no tiene el
título de propiedad que requiere la normativa, no obstante ello podrá concedérsele el permiso
acreditando una posición o una tenencia precaria del inmueble, ese certificado que necesitará el
interesado deberá ser tramitado ante el Municipio y con ello sorteará asi un requisito que antes era
ineludible y hoy permitirá hacer posible estas conexiones sobre todo a las familias de bajos
recursos. Esta exigencia no es una exigencia caprichosa, sino que viene en línea con las
reglamentaciones modernas que tiene hoy por ejemplo el Epre, que permite como autoridad de
control iniciar instalaciones acreditando este tipo de situaciones como es una posesión o una
tenencia precaria del inmueble. En tal sentido, la modificación de nuestro Código de Edificación
responde a estas exigencias modernas y también a dar solución a personas carenciadas que
generalmente son los afectados por esta problemática, sobre todo en determinados asentamientos o
barrios precarios que sin perjuicio de la debida asistencia técnica y los debidos planos que
conformará la Municipalidad tendrán esta posibilidad de acceder a estas conexiones especiales. En
tal sentido es que le pido al resto de los señores Concejales den sanción favorable a este proyecto
de Ordenanza que tiene estos dos artículos, nada más Srta. Presidenta.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
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CJAL. DA ROLD: Es para solicitar autorización para dirigirme al Concejal Fornasari, es para
solicitarle al Concejal si el Municipio a través de la Ordenanza tiene pensado como se  va a
instrumentar esta acreditación de la posesión de la tenencia precaria, formularios, si va a haber una
visita, un inspector, como se va a acreditar específicamente la tenencia precaria o la posesión.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Concejal, el Art. 2°, si me permite leerlo, el Art. 2° de este expediente
autoriza al Ejecutivo a poner en funcionamiento un programa para promover la regularización,
relevamiento y presentación de documentación técnica  de  viviendas exigidas por el Código de
Edificación Municipal, para los residentes en barrios o en asentamientos precarios. Se podrá
autorizar relevamiento parciales de viviendas bajo control de la Dirección de Obras Privadas
previo informe social del grupo familiar y acreditación de la escasez de recursos económicos para
afrontar gastos necesarios para la ... técnica de la vivienda, que será efectuado por la Dirección de
Desarrollo Social y la Dirección de Vivienda tomará conocimiento de las actuaciones a fin de
procurar solución integral al problema habitacional de dichos grupos sociales. En tal sentido
quedará para una reglamentación ulterior los detalles necesarios para conformar esa ficha o esa
certificación especial que se hará a través de una encuesta seguramente ambiental que acredite la
carencia de estas familias y posiblemente una ficha técnica que hará la Dirección de Electrotécnica
para poder regularizar la situación inestable de esa familia, o sea, no le vamos a dar un permiso
para que haga una conexión que ponga en riesgo la vida de estas personas. Sí se hará en tanto la
Dirección de Electrotécnica cumpla con estos requerimientos que hoy son ineludibles por cierto.
El fin de esta Ordenanza es simplemente permitirle a todos aquellos que no tienen propiedad o un
derecho real de lo previsto por el Código Civil que sean legitimados para poder presentar estos
pedidos de conexión. Es simplemente ampliar el ámbito de legitimados para obtener este trámite.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para solicitar un cuarto intermedio para agregar un artículo en la
Ordenanza en el cual establezcamos que a través de un decreto reglamentario del Departamento
Ejecutivo se puedan ordenar estos mecanismos previamente fijándole algunas bandas a ese artículo
a efectos de que el D.E. a través del decreto reglamentario lo instrumente de acuerdo a pequeños
criterios de parámetros que podamos fijar nosotros y después bueno, quedar al arbitrio del
Ejecutivo.
PTA. TERRANOVA: Queda a consideración el pedido del Concejal Da Rold de pasar a cuarto
intermedio, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa
a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, vamos a proceder a
votar el Expte. N° 2008-126-1, procedemos a votar 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° es de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N° 4343/08.
A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 20078- 212-9 “Fundación CONUTRIM,
otorgar derecho real inmueble y su acumulado Expte. N° 2002-7968-8 C.O.N.I.N., reitera solicitud
préstamos terreno”, y por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ:  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, Lomellini, Mejía, Santarelli, Montes y Da Rold.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  La  finalidad de este expediente es conceder una prórroga por 20 años a la
Fundación Conutrim  que desarrolla una actividad solidaria en este Departamento y cuyo objetivo
central es posibilitar un ejercicio en término real de su actividad. En tal sentido hemos considerado
oportuno ampliar el plazo del préstamo de ese terreno a efectos de que puedan concretar el edificio
y desarrollar la obra solidaria que viene prestando a nuestro Departamento. Asi es que pido al resto
de los señores Concejales den sanción favorable a esta prórroga del plazo del préstamo del terreno
municipal para esta fundación solidaria. Nada más
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES:  Es para adelantar el voto por la afirmativa y tratar de comprometer a los
Concejales para que el día de mañana trabajemos en un proyecto para que dicha Fundación que
esta haciendo tan bien su tarea desde hace años en nuestro Departamento y también para nuestra
gente, tramitemos legalmente lo que corresponda para que dicho terreno se lo podamos ceder a
dicha fundación y quede permanentemente para ellos. Nada más.
PTA. TERRANOVA: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD:  Es para adelantar el voto favorable del Bloque Justicialista al expediente del
cual fue Miembro Informante el Concejal Fornasari y también hacerme eco de las palabras del
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Concejal Montes, respecto de algo que venimos adelantando, de colaborar fuertemente con todas
las  entidades intermedias, máxime con el compromiso social que tienen. En el caso traído a
conocimiento que es Conín que es de trayectoria reconocida en el Departamento. Asi que
consideramos oportuno que eventualmente se pueda lograr la donación de este inmueble por parte
de la Comuna a esta Institución, máxime que estamos en presencia de un bien de dominio privado
con lo cual haciendo los trámites correspondientes se podría lograr dicho objetivo.
PTA. TERRANOVA:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración el despacho emitido por el Cuerpo constituido en Comisión, 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 Ordenanza N° 4344/08.  Si ningún Concejal va a hacer uso
de la palabra, damos así por concluida la Sesión Extraordinaria del día de la fecha. Para ello
invitamos a los Concejales Da Rol y Fornasari al arriamiento de ambas Banderas.
CJALES. DA ROL Y FORNASARI: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.-----------------

Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D.


