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ACTA N° 005

------------------------------------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 12.00. Se
declara abierta la Sesión Especial del día  de la fecha. Contando con la presencia de los señores
Concejales. No registran firma en el Libro de Asistencia a Sesión, los señores Concejales:  Heras y
Santino. La misma es presidida por la señora Vicepresidenta Primera del Concejo Deliberante,
Concejala Liliana Terranova.------------------------------------------------------------------------------------
PTA. TERRANOVA: Esta Presidencia va a pedir al Vicepresidente Segundo, Concejal Javier
Fornasari, que ocupe la Presidencia para dar tratamiento a los Exptes. N° 2008-013-1, N° 2008-
066-9 y 2008-065-5, por estar comprendida en uno de los tratamientos. Muchas Gracias. Con la
presencia de los Sres. Concejales: Da Rold, Terranova, Lomellini, Mejía, Montes y Santarelli,
vamos a dar inicio a la Sesión Especial del día de la fecha, la cual tiene tres expedientes que por
Secretaria se va a dar lectura, previo a dar lectura a la Resolución N° 011 de Convocatoria a
Sesión Especial
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución de Presidencia N° 11/08, de
convocatoria a Sesión Especial a fin de dar tratamiento al siguiente Orden del Día: Expte. N°
2008-013-1 “Secretario del Concejo Deliberante – Rubén Grando-, presenta renuncia
indeclinable”. Expte. N° 2008-066-9 “Vicepresidenta 1° del Concejo Deliberante- Liliana
Terranova, solicita tiempo para cumplimentar con el dictamen de Fiscalía de Estado” y Expte. N°
2008-068-5 “Bloque Justicialista, proyecto de Pedido de Informes, situación Director de
Vivienda” , para el día  11 de febrero de 2008 a las10.30
PTE. FORNASARI: A continuación procedemos a dar lectura a los expedientes de la Orden del
Día, comenzamos con el Expte. N° 2008-013-1 “Secretario del Concejo Deliberante – Rubén
Grando, presenta renuncia indeclinable”. Seguidamente pasamos a dar tratamiento al Expte. N°
2008-066-9 “Vicepresidenta 1° del Concejo Deliberante – Liliana Terranova, solicita tiempo para
cumplimentar con el dictamen de Fiscalía de Estado” y finalmente el Expte. N° 2008-068-5
“Bloque Justicialista, proyecto de Pedido de Informes, situación Director de Vivienda”. Tiene la
palabra Concejal Mejía.
CJAL. MEJIA: Es  para solicitar un cuarto intermedio para ver como vamos a realizar el
tratamiento de los mencionados expedientes.
PTE. FORNASARI: Ponemos a consideración la moción de la Concejal Mejía de pasar a un
cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se
pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión, tiene la palabra Concejal Mejía.
CJAL. MEJIA: Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del Expte. N° 2008-013-1 “Secretario
del Concejo Deliberante, Rubén Grando, presenta renuncia indeclinable” y el Expte. N° 2008-66-9
“Vicepresidenta 1° del Concejo Deliberante –Liliana Terranova, solicita tiempo para
cumplimentar con el dictamen de Fiscalía de Estado” y el tercero, Expte. N° 2008-068-5 “Bloque
Justicialista, proyecto de Pedido de Informes, situación Director de Vivienda” pase a comisión
para ser tratado como corresponde y elevar los informes pertinentes.
PTE. FORNASARI: Gracias señora Concejal, tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para poner en consideración que el Bloque Justicialista solicita el
tratamiento sobre tablas del Pedido de Informe presentado por este Bloque respecto a la situación
del Director de Vivienda, por eso solicito a mis honorables pares tengan a bien considerar esta
moción y sea tratado, caso contrario solicito votación nominal dejando constancia quien vota por
la afirmativa y quien vota por la negativa.
PTE. FORNASARI: Correcto señor Concejal, tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Siguiendo con el pedido de los tratamientos sobre tablas, consideramos que los
dos primeros, creo que es una renuncia indeclinable y algo que respecta al tiempo  de la
Vicepresidenta del Concejo Deliberante, es coherente y necesario tratarlo porque es un tema de
urgencia; en cuento al pedido de informe, creo que es muy necesario también pero creo que tendría
que pasar por comisión ya que por lo que dicen los periódicos o el diario o realmente una causa de
doce años la tenemos que analizar siendo que el acusado es un ciudadano, que hasta que no se
demuestre lo contrario es inocente. Por eso creo y estoy convencido que tenemos tiempo para
tratarlo en comisión y para averiguar nosotros como Concejales si es responsable de la situación
que realmente pasa, para pedir todos los datos correspondientes. Gracias Sr. Presidente.
PTE. FORNASARI: Concejal Montes, va a hacer una moción concreta?
CJAL. MONTES: Totalmente, la moción es  que los dos primeros se traten sobre tablas y el
segundo que pase a comisión correspondiente.
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PTE. FORNASARI: Señores Concejales, tenemos una moción presentada por la Concejal Mejía,
consistente en tratar sobre tablas los Expedientes N° 2008-013-1  consistente en la renuncia del
Secretario del Concejo Rubén Grando y el Expte. N° 2008-066-9 consistente en el pedido que ha
hecho la Concejal Liliana Terranova respecto del plazo para cumplimentar con el dictamen de
Fiscalía de Estado, esos dos expedientes han solicitado que sean tratados sobre tablas. El tercer
expediente solicita directamente sea bajado a comisión y esa es una moción concreta. La segunda
moción que se contrapone a esta, la determina el Concejal Andrés Da Rold quien pide que también
este expediente correspondiente al 068-5 Bloque Justicialista pide tratamiento sobre tablas al
Pedido de Informes del Director de Vivienda también sea tratado sobre tablas; en ese aspecto
pondremos a consideración por votación nominal como también lo ha pedido, asi que bueno, los
que estén por la afirmativa respecto al tratamiento sobre tablas de los dos primeros expedientes,
sírvanse indicarlo con la mano, aprobado por unanimidad, se pasa a discutir el tratamiento sobre
tablas del Expte N° 2008-068, Bloque Justicialista proyecto de Pedido de Informe, situación
Director de Vivienda, los que estén por la afirmativa del tratamiento sobre tablas de este
expediente, sírvanse indicarlo con la mano,  los que estén por la negativa. en consecuencia este
expediente con el voto de 4 contra 1, pasa a ser remitido a la comisión. Tiene la palabra Concejal
Da Rold.
CJAL. DA ROLD: En un solo derecho que me confiere el Reglamento Interno, voy a utilizar
nuevamente la palabra, es a efectos de hacer una pequeña consideración respecto al Pedido de
Informe solicitado por el Bloque Justicialista, existe razón al Concejal preopinante respecto a que
es una situación delicada y que estamos en presencia de una situación donde hasta que la justicia
se expida, rige en todo el territorio de la República Argentina un principio constitucional que es la
inocencia, la presunción de inocencia, la compartimos plenamente. Pero precisamente el Pedido de
Informe lo que requiere, y acá viene tal vez la falta de interpretación o lo poco criterioso respecto
de la oposición por parte de los otros señores Concejales de este Pedido de Informe, es que el
Pedido de Informe precisamente es para eso para requerir la documentación necesaria,
respaldatoria respecto a poder trabajar tranquilamente y poder tener toda la documentación de caso
para trabajar como corresponde y tener los elementos de juicio necesarios. Entonces simplemente
acá lo que se esta prohibiendo a la ciudadanía, al bloque Justicialista, a mucha gente que esta
interesada en saber al respecto de las consecuencias de esta denuncia, es precisamente contar con
toda la documentación necesaria, creo que esto no es acertado, no corresponde y hace mal a la
ciudadanía en general por no contar con todos los elementos de juicio que creo que este Concejo
Deliberante lo ha impedido por una decisión tal vez política. Desde lo personal absolutamente
debo dejar en claro que es un tema que nos duele, es delicado pero lamentablemente estamos en
una consecuencia política y respecto a actos públicos tienen que tener una transparencia y una
publicidad que este acorde a las necesidades del caso. Gracias señor Presidente.
PTE. FORNASARI: Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Realmente lo expuesto por el Concejal preopinante es cierto  de darle claridad
a todo esto, yo creo que ningún Concejal que aquí esta no le quiera dar claridad, cuando yo digo
que tiene que ser tratado como se debe y no a locas y apuradas porque salga un artículo en un
medio, digo que tiene que pasar a comisión y en comisión no solo se le va a pedir al Ejecutivo,
sino se le va a pedir a la justicia, directamente donde este el expediente en que caso, de cuando es,
porque si es un caso de hace 12 años y dicha persona a quien la estamos pre acusando, hoy es
totalmente inocente creo que hoy lo tenemos que tratar con suma delicadeza, con mucho cuidado y
darle la claridad que nuestros vecinos se merecen como siempre lo hemos hecho desde este
Concejo Deliberante y como ciudadano que me ha correspondido. En ningún momento tratamos
de mal informar a nuestra ciudadanía, por eso estoy convencido que el Concejal preopinante lo que
ha hablado deja mucho que desear. Gracias señor Presidente,
PTE. FORNASARI: Tiene la palabra Concejal Santarelli.
CJAL. SANTARELLI: Es para hacer referencia al expediente sobre el Pedido de Informe del
Director de Vivienda, coincido con el expediente en general planteado por el bloque Justicialista
donde solicita el Pedido de Informe, pero creo que merece que todos los Concejales tengamos la
posibilidad de discutir cuales son los pedidos y los puntos en concreto sobre el Pedido de Informe
que se va a realizar, coincido con lo que dice el Concejal Da Rold que es importante ofrecer a la
comunidad rápidamente los informes que correspondan y solicitar al Ejecutivo, pero creo que
también nosotros como Concejales merece que tenga el respeto............................................ creo
que tiene que ver una cuestión política de defender lo que es indefendible y sobre todo desde el
Bloque Socialista nosotros siempre hemos planteado con claridad estos aspecto, yo creo que
tratarlo en comisión merece el respeto que tenemos nosotros como Concejales, esto no significa
que el tratado en comisión demore mucho tiempo, creo que en este sentido tenemos que darnos la
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celeridad para que sea tratado cuanto antes y tal vez podamos agregar algunos puntos en el pedido
de informe o suprimir depende el análisis que hagamos en tratarlo con la seriedad que merece.
Nada más.
PTE. FORNASARI: Vamos a darle la palabra a la Concejal Liliana Terranova y vamos a pedir,
porque no tenemos libre el debate, que sea la última opinión sobre este tema asi no lo prolongamos
demasiado. Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA: Como integrante del Bloque Justicialista y habiendo firmado el Pedido de
Informe, coincido totalmente con el Concejal Da Rold, de que este pedido de informe debe ser
urgente, pero me parece o me gustaría tratarlo en comisión, justamente para ver todo lo que se
pueda agregar, suprimir, cambiar, dado que es un tema profundamente delicado y que toca a todos
los vecinos de Rivadavia máxime si tenemos en cuenta que se trata de un funcionario público. Asi
es que mi opinión es que se trate en comisión y que hagamos un estudio rápido y me comprometo
a que a la brevedad nuestras conclusiones sean tratadas en una Sesión lo más pronto posible.
PTE. FORNASARI: Gracias señora Concejal. Retomando la moción del Concejal Da Rold,
habiendo solicitado que este de pedido de tratamiento sobre tablas sea votado nominalmente,
ponemos en consideración en forma nominal esta propuesta. Los que estén por la afirmativa de
tratar sobre tablas, sírvanse indicarlo con la mano. 1 voto del Concejal Da Rold por la afirmativa.
Los que estén por la negativa sírvanse indicarlo con la mano, 5 votos por la negativa
correspondientes a los Concejales: Mejia, Lomellini, Santarelli, Montes, Terranova. En
consecuencia queda desestimado el pedido de tratamiento sobre tablas y el Expte. Bloque
Justicialista proyecto de Pedido de Informe, situación Director de Vivienda, será remitido a la
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes para su respectivo tratamiento. Tiene la palabra
Concejal Mejia.
CJAL. MEJIA: Es para solicitar que se forme la comisión en donde se tratará con la mayor
celeridad el Expte. N° 2008-068-5.
PTE. FORNASARI: Los que estén por la afirmativa de la moción de constituir al Cuerpo en
comisión sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Por Presidencia se pasa a un cuarto
intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal
Mejía.
CJAL. MEJIA: Es para solicitar  que se cierre el Cuerpo constituido en comisión.
PTE. FORNASARI: Hay una moción efectuada por la Concejal Mejia de que se cierre el Cuerpo
constituido en comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por
unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en comisión y a continuación por Secretaría se procede
a dar lectura al despacho  correspondiente al Expte. N° 2008-013-1.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en
comisión. Se designo Miembro Informante a la Concejal Lomellini y suscriben el despacho los
Concejales: Lomellini, Mejia, Montes, Da Rold, Terranova, Santarelli y Fornsari.
PTE. FORNASARI:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini.
CJAL. LOMELLINI: Estando  encuadrado en las normas legales, el Expte. N° 2008-013-1,
solicito a mis pares la resolución favorable del mismo.
PTE. FORNASARI: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Simplemente para acotar dos cosas que creo que son importantes
independientemente del color político al cual uno pertenezca, debo hacer un reconocimiento
público en primer lugar por el escaso tiempo que pude compartir con el ex Secretario de este
Concejo, el señor Grando, quien en los momentos en que le requerí información o cualquier tipo
de colaboración estuvo a mi alcance en tiempo oportuno, por lo cual le deseo el mayor de los
éxitos en la nueva gestión que ha comenzado ya hace tiempo. Así también espero que el nuevo
Secretario que pronto asumirá podamos trabajar conjuntamente teniendo presente mas que nada la
calidad institucional de este Cuerpo. También algo que viene dando vueltas en mi cabeza hace
tiempo y con lo cual voy a empezar a trabajar activamente es también un reconocimiento a los
empleados de este Cuerpo, a los empleados del Concejo Deliberante que en los dos meses que
llevo trabajando me he dado cuenta que son las piezas fundamentales, una pequeña familia y a los
cuales todos, más allá de las diferencias políticas también han tenido con este Concejal y con el
Bloque Justicialista una colaboración activa, no me quiero olvidar de ninguno, pero desde Laura,
Ariel, Oscar, Julio, Ceferino todos han tenido un respeto y una actividad constante en pos de que
esto marche como corresponde, y habiendo tantas por ahí, soluciones o notas periodísticas
respecto a empleados legislativos, etc., creo que vale la pena de que esto quede constancia y
también darlo a conocer a los medios de que en este Concejo Deliberante se trabaja, que el
personal es idóneo, que es justo y una pequeña familia que realmente esta siempre presente y
cumple sus funciones acabadamente y cuando lo requerimos siempre están presentes. Entonces
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sobre base de este reconocimiento creo que debemos trabajar para lograr algunos beneficios que
creo que se lo merecen. Nada más señor Presidente.
PTE. FORNASARI: Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración este proyecto de Resolución que consta de 2 Arts., por lo que lo pondré a
consideración en general y en particular a la vez. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad queda aprobada en general y en particular la Resolución N° 03/08. A
continuación procedemos al tratamiento del Expte. N° 2008-066-9 “Vicepresidenta 1° del Concejo
Deliberante – Liliana Terranova, solicita tiempo para cumplimentar con el dictamen de Fiscalía de
Estado”, 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 Montes y suscriben el Despacho los
Concejales: Montes, Fornasari, Da Rold,  Mejia, Lomellini, Santarelli
PTE. FORNASARI: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Viendo el caso de la Concejal Liliana Terranova específicamente para darle
mayor claridad y transparencia, necesitamos el tiempo que la Concejal ha pedido, ya que lo
merece el caso, por eso no solo le vamos a dar el tiempo sino también la tranquilidad para que
haga todo lo que necesita, ya que tanto la Dirección General de Escuelas como la Municipalidad
de Rivadavia en el Concejo Deliberante lo necesita. Por eso le pido a los Concejales que voten por
la afirmativa.
PTE FORNASARI: Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración del Cuerpo este proyecto de Resolución  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°
aprobado. Art. 4° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 04/08 No habiendo más
nada que agregar, doy por finalizada la Sesión Especial del día de la fecha y voy a pedir para el
cierre de esta Sesión vuelva a su lugar la Concejal Terranova. Preside nuevamente la Sesión la
Concejal Terranova: Antes de finalizar la Sesión del día de la fecha ponemos a consideración de
los señores Concejales el Acta N° 03 correspondiente a la Sesión Extraordinaria del día 11 de los
corrientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda así
sancionada el Acta N° 03/08. Sin otro asunto que tratar, invito a los señores Concejales Fornasari
y Da Rold 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.


