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ACTA N° 009

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los once  días del mes de marzo de  dos mil ocho, y
siendo las 20.30. Se declara abierta la Sesión Ordinaria  del día  de la fecha.
Contando con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por el
señor  Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------
PTE. LEON: Con la presencia de los Sres. Concejales: Mejía, Lomellini, Santarelli,
Fornasari, Da Rold, Heras, Terranova y Montes. No registra firma en el Libro de
Asistencia a Sesión el señor Concejal Santino. Vamos a dar  comienzo a la Sesión
Ordinaria del día de la fecha y para ello invitamos a  los Concejales: Terranova y Da
Rold al izamiento de ambas Banderas.
CJALES. TERRANOVA Y DA ROLD: Proceden al izamiento de ambos
Pabellones.
PTE. LEON:  Presidencia informa a los señores Concejales que sobre esta Mesa de
Presidencia se encuentran las Actas N° 07/08 correspondiente a la Sesión
Extraordinaria  y el Acta N° 08/08 de la Sesión Preparatoria, ambos correspondientes
al día 28 de febrero del corriente año para conocimiento y posterior tratamiento por
parte de los señores Concejales. Se ha elaborado el Orden del Día y cada uno de los
señores Concejales tiene una copia en s u respectiva banca. A continuación por
Secretaría se da lectura a la presente Orden del Día.
SEC. RODRIGUEZ:  Procede a dar lectura a la Orden del Día, en Primer lugar las
Peticiones Particulares: Expte. N° 2007-00350-8 “Programa ayuda al Hemofílico:
solicita Sala de Sesiones”, pasa al Archivo.  Expte. N° 2007-00351-6 “Juan Carlos
Leal, solicita se reabra el Expte.2004-00306-3”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-00353-2 “Esc. N° 1-205 Ricardo Day, solicita
donación medallas egresados”, pasa al archivo. Expte. N° 2007-00358-1 “Suaim
Dojo: invita exhibición de artes marciales”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00363-1
“Unión Vecinal Cayetano de Santa María: Cambio nombre del Barrio”, pasa a la
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N°2007-00373-0 “Asociación
Mutual Empleados Pacifico Titarelli, invita al Pesebre navideño”, pasa al Archivo.
Expte. N° 2007-00389-6 “Programa ayuda al Hemofílico, solicita entrevista para
tramitar Personaría Jurídica”, pasa al Archivo. Expte N° 2007-00393-8    “Asociación
de Entidades Intermedias y Vecinos Pro Rivadavia, solicitan Se imponga el nombre
Dr. Daniel Andriani a una arteria del Departamento”, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-00394-6 “R. Robles- F. Márquez,
solicitan: se estudie la posibilidad declarar de interés Departamental. Documental
“Vendimia” , pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N°
2008-00028-9 “Juan José Girado: remite iniciativas y/o posibles Ordenanzas para el
Departamento”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N°
2008-00030-5 “Juan Carlos Leal, solicita: se remita nota a Legislatura, que los
Directores de Hospitales no sean por  política”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-00031-3 “Juan Carlos Leal, solicita que el
Hospital de mas respuesta a la gente”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad  y
Seguridad Públicas. Expte  N° 2008-00033-9 “Juan Carlos Leal,  expone inquietud” ,
pasa a la comisión de Obras Publicas. Expte  N° 2008-00036-2 “Juan Carlos Leal,
solicita, se construya Mini-ciclo vías p/ sillas de ruedas, en el Centro”, pasa a la
comisión de Obras Públicas. Expte  N° 2008-00037-0 “Juan Carlos Leal, expone
situación de vecinos de Costa Canal”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y
Seguridad Públicas. Expte  N° 2008-00058-6 “C. Cívico Policial  de Rivadavia: Se
encuentran disponibles tareas comunitarias”, pasa a la comisión de Higiene,
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Moralidad y Seguridad Públicas. Expte  N° 2008-00059-4 “Juan Carlos Leal solicita:
Control fitosanitario de frutas y verduras”. Pasa a la comisión de Higiene, Moralidad
y Seguridad Públicas. Expte  N° 2008-00060-2 “Juan Carlos Leal, solicita se le
informe al pueblo de los Proyectos en el Concejo Deliberante, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-00062-2 “Programa ayuda al
Hemofílico: solicita Sala de Sesiones”, pasa al Archivo. Expte N° 2008-00084-2
“Academia de Karate Do: solicita apoyo económico”, pasa a las comisiones de
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Expte  N° 2008-00087-5 “Cooperativa
del Hospital Saporiti: Declarar día Internacional de la Mujer”, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-00089-1 “Cooperativa Santa María
de Oro, solicita Sala de Sesiones día 25-02-08”, pasa al  Archivo. Expte  N° 2008-
00093-3 “Juan Carlos Leal solicita, se controle  a las Clínicas del Departamento”,
pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte  N° 2008-
00112-1 “Programa de Ayuda al Hemofílico, solicita Sala de Sesiones día 14-03-08
hora 19:00”, permanece en Secretaría. Expte  N° 2008-00115-4 “Juan Carlos Barroso,
solicita Ayuda económica  para participar Campeonato de Cross – Country “, pasa a
las comisiones de Acción Social y de Hacienda y Presupuesto.
PTE. LEON:  A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones
Oficiales.
SEC. RODRÍGUEZ:  Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte.
N° 2007-00328-4 “Concejal Montes Fabián, informa la conformación Bloque Frente
Para la Victoria - Peronismo Concertador”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2007-
00341-7 “Bloque Socialista, Concejal Heras, informa  que desempeñará el cargo de
Presidente de Bloque”,  permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-00346-6 “Bloque
Justicialista, Concejales Da Rold -Terranova, Solicitan  artículos de librería”,
permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-00357-3 “Bloque Unión Cívica Radical,
Concejal Fornasari, solicita material de librería”, permanece en Secretaría. Expte. N°
2007-00360-7 “H.C.D. General Alvear, remite Resol. N° 2397-07”, pasa a la
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2007-00366-4 “H.C.D.
Santa Rosa, remite autoridades periodo 28-11-07 al 28-02-08”, pase al  Archivo.
Expte. N° 2007-00368-0  “Bloque Justicialista, Concejales. Da Rold -Terranova,
prohibición instalación de  antenas de telefonía”, pasa a las comisiones de
Legislación, Peticiones y Poderes y de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas.
Expte. N° 2007-00369-8  “H.C.D. Malargüe, remite nómina de autoridades del
Cuerpo”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00374-8 “H.C.D. La Paz, remite nomina de
autoridades”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00375-5 “H.C.D. Tunuyán, remite
nómina de autoridades”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00376-3 “H.C.D. de  Las
Heras, remite nomina de autoridades”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00377-1
“H.C.D. de General San Martín, remite nomina de autoridades”, pasa al  Archivo.
Expte. N° 2007-00391-2 “Dirección de Vías y Medios de Transporte, remite
Resolución  N° 4479-06”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.
Expte. N° 2007-00396-1 “D.E. Compras y Suministros, invita a actos licitatorios”
pasa al Archivo. Expte. N° 2007-00398-7 “Secretario C.D., eleva inventario general
de bienes de este Cuerpo”, permanece en Secretaria.  Expte. N° 2007-00399-5
“Bloque U.C.R., Concejal Fornasari, comunica que se ausentará de la Provincia”,
pasa al Archivo. Expte  N° 2007-00400-1 “Secretario C.D. Rubén Grando, solicita
autorización viajar a Chile”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00001-6 “H.C.D de
Malargüe, remite nómina de nuevas Autoridades”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-
00002-4 “Secretaria del Bloque Justicialista, informa que se ausentará del País”, pasa
al Archivo. Expte  N° 2008-00004-0 “Bloque Justicialista, Concejal Terranova:
informa que se ausentará de la Provincia”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00005-7
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Bloque F.P.V., Concejal Montes, informa que  se hace cargo de la radio Nextel el Pro-
Secretario del Bloque”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00006-5 “D.E. Compras y
Suministros, invita actos licitatorios”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00008-1
“Municipalidad de Rivadavia, remite Balance mes octubre 07”, pasa a la comisión de
Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00011-5 “U.C.R-P.S. Cjal Lomellini:
contrata Secretario Bloque al Sr. Berlingieri”, pasa al Archivo. Expte N° 2008-00015-
6 “Desarrollo Social, solicita Sala de Sesiones”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-
00024-8 “Bloque Concertación, Concejal Lomellini: comunica que se ausentará de la
Provincia”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00025-5 “Bloque Socialista, Concejal
Santarelli: comunica que se ausentará de la Provincia”, pasa al Archivo. Expte  N°
2008-00026-3 “D.E Compras y Suministros, invita a actos licitatorios”, pasa al
Archivo. Expte  N° 2008-00027-1 “H.C.D. de General Alvear, remite Resolución N°
2409-07”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-
00029-7 “D.E. Secretaria de Gobierno, solicita préstamo de radios Nextel”, pasa al
Archivo. Expte  N° 2008-00032-1 “D.E. Compras y Suministros, invita a actos
licitatorios”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00035-4 “Bloque de la Concertación,
Concejal Santino, comunica que se ausentará de la Provincia”, pasa al  Archivo. Expte
N° 2008-00052-9  “D.E. Intendente Municipal, eleva Presupuesto Ejercicio 2008”,
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-000 61-0 “Bloque
Socialista, Concejal Heras, Comunica que se ausentará de la Provincia”, pasa al
Archivo. Expte  N° 2008-00065-1 “D.E. Compras y Suministros invita a actos
licitatorios”, pasa al  Archivo. Expte  N° 2008-00080-0 “D.E., Expte 2008-02254-9
C.D. remite Resolución. N° 04-08” pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y
Poderes. Expte  N° 2008-00088-3 “D.E., Cooperativa de Vivienda Confraternidad.
Solicita certificado”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte
N° 2008-00095-8 “Secretaria de Deporte de Mendoza,  invita a entrega de subsidios
a clubes”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00097-4 “D.E. Compras y Suministros,
invita a acto licitatorio”, pasa al Archivo. Expte  N° 2008-00098-2 “D.E. Intendente
Municipal, eleva ante Proyecto Parque Terminal de Ómnibus”, pasa a la comisión de
Obras Públicas. Expte  N° 2008-00100-6 “Municipalidad de Rivadavia eleva Ley
Responsabilidad Fiscal, 4° Trimestre 07”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-00101-4 “Municipalidad de Rivadavia, Remite
balance diciembre 07”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte  N°
2008-00102-2 “Bloque Justicialista, Concejal. Terranova, solicita Sala de Sesiones día
10-03-08”, permanece en Secretaria. Expte N° 2008-00106-3 “D.E. Dirección de
Desarrollo Social solicita: declarar interés Departamental Eventos”, pasa a la
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte N° 2008-00107-1 “D.E. Cerezo
Rubén solicita: Anexo empaque de frutas”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones  y Poderes. Expte N° 2008-00111-3 “H.C.D. de Tunuyán, remite nómina
de Autoridades  periodo 2008-2009” permanece en Secretaría. Expte N° 2008-00113-
9 “D.E Unión Vecinal.de Fomento Santa María de Oro solicita creación
Destacamento Policial”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad
Públicas.
PTE. LEON: A continuación por Secretaría se da lectura a los Proyectos
Presentados.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N°
2007-00367-2 “Bloque Justicialista, Concejales Da Rold-Terranova, proyecto de
Ordenanza, construcción Salón Centro de Jubilados B° Rivadavia”, pasa a la comisión
de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-00370-6 “Bloque
Justicialista, Concejales Da Rold-Terranova, solicitan Pedido de Informe, Subsidios
Desarrollo Social”, pasa a la comisión de  Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2007-
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371-4 “Bloque Justicialista, Concejales Da Rold-Terranova, Pedido de Informe,
Concesión buffet Lago Municipal”, pasa  a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
Expte. N° 2007-00372-2 “Bloque Justicialista,  Concejales Da Rold-Terranova,
presentan  Proyecto de Declarar de Interés Departamental Programa de radio “Con
Identidad Nacional”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte
N° 2008-00003-2 “Concejales Montes – León: proyecto de Declaración Construcción
baños para alumnos con capacidades diferentes, Escuela Tolosa”, pasa a la comisión
de Obras Públicas y de Hacienda y presupuesto. Expte  N° 2008-00007-3 “Bloque
Justicialista, Concejales Terranova- Da Rold presentan Proyecto de Ordenanza,
apertura Museo Histórico del departamento de Rivadavia”, pasa a la comisión de
Obras  Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00038-8 “Bloque Frente
para la Victoria, Concejal Montes: Proy. Declaración , construcción desagüe en
Campamento”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte  N° 2008-00039-6
“Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto de Declaración,
mejoras de luminarias en B° La Florida”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte
N° 2008-00040-4 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes presenta Proyecto
de Declaración, empalme cañería de agua en distrito La Central”, pasa a la comisión
de Obras Públicas. Expte N° 2008-00041-2 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal
Montes, presenta Proyecto de  Declaración documentación y habilitación de lugares
bailables” ,pasa a la comisión de  Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte N°
2008-00042-0 “Bloque Frente para la Victoria, Cjal Montes, luminarias en calle
Colombo”, pasa a la comisión de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte
N° 2008-00043-8 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto
de Declaración, luminarias en calle Lucero y Las Piedras Reducción”, pasa a la
comisión de Obras Públicas. Expte N° 2008-00044-8 “Bloque Frente para la
Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto de Declaración, colocar carteles en
calles del B° La Florida”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte N° 2008-
00045-3 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes presenta Proyecto de
Declaración, mantenimientos y limpieza  juegos infantiles en B° La Florida”, pasa a la
comisión de Obras Públicas. Expte N° 2008-00046-1 “Bloque Justicialista, Concejales
Da Rold-Terranova, presentan  Proyecto de Ordenanza, regular  bebidas alcohólicas”,
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Higiene, Moralidad y
Seguridad Públicas. Expte. N° 2008-00047-9 “Bloque Justicialista Concejales Da
Rold-Terranova presentan  proyecto de Pedido de Informe., puestos comidas Festival”,
pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00048-7 “Bloque
Justicialista Da Rold-Terranova, solicitan Pedido Informe, incompatibilidad
funcionario público”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte
N° 2008-00049-5 “Bloque Justicialista, Concejales, Da Rold-Terranova, presentan
Proyecto de  Ordenanza, construcción ciclovía en calle Colón y Chañar”, pasa a la
comisión de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00050-3
“Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto de Declaración
Pavimento en  Barrios de Rivadavia”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte N°
2008-00051-1 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes presenta, Proyecto de
Declaración Pavimento Aéreo club Rivadavia”, pasa a la comisión de Obras Públicas.
Expte  N° 2008-00063-6  “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta
Proyecto de  Declaración, reparación y limpieza calles de Rivadavia”, pasa a la
comisión de Obras  Públicas. Expte  N° 2008-00064-4 “Bloque Frente para la Victoria,
Concejal Montes, presenta  Proyecto de Declaración, reparación de veredas en la
Ciudad”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte  N° 2008-00067-7 “Bloque
Justicialista,  Concejales Da Rold-Terranova, presentan  Proyecto de  Ordenanza,
exención tasas municipales a persona discapacitadas”, pasa a la comisión de Acción
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Social y de Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00070-1 “Bloque Frente para la
Victoria, Concejal Montes, presenta  Proyecto de Declaración, refacción e instalación
luminaria plaza frente Esc. Francisco Tolosa” pasa a la comisión de Obras Públicas.
Expte  N° 2008-00071-9 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta
Proyecto de Declaración, construcción Planta cloacas La Central”, pasa a la comisión
de Obras Públicas. Expte  N° 2008-00072-7 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal
Montes, presenta Proyecto de Declaración, construcción planta cloacas La Florida”.,
pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte  N° 2008-00077-6“Bloque Frente para la
Victoria, Cjal Montes, presenta Proyecto de  Declaración, Cursos capacitación
empleados municipales”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes
Expte  N° 2008-00078-4 “Bloque  Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta
Proyecto de Declaración, Ampliar servicio de transporte.”, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-00079-2 “Bloque Frente para la
Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto de  Declaración, camión regador
Asociación Mutual Gargantini”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y
Poderes. Expte  N° 2008-00082-6 “Bloque Justicialista Concejales Da Rold-
Terranova, presentan  Proyecto de Declaración, Declarar de Interés deportivo club
Bestani”, pasa a la comisión de Legislación, Peticione y Poderes. Expte  N° 2008-
00090-9 “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta Proyecto de
Declaración., Remodelación estadio de fútbol”, pasa a la comisión de Obras Públicas.
Expte  N° 2008-00091-7  “Bloque Frente para la Victoria, Concejal Montes, presenta
Proyecto de  Declaración, Limpieza de cunetas B° A. Godoy”, pasa a la comisión de
Obras Públicas. Expte. N° 2008-00096-6 “Bloque U.C.R.- Concertación presentan
Proyecto de Declaración, Declarar al Departamento de Rivadavia en emergencia
agrícola”, pasa a la comisión de Desarrollo Económico. Expte  N° 2008-00103-0
“Bloque Socialista, Concejales Santarelli – Heras, presentan Proyecto de Declaración
Conmemoración “Día Internacional de la Mujer.”, pasa a la comisión de  Legislación,
Peticiones y Poderes. Expte N° 2008-00104-8 “Bloque Justicialista Concejales Da
Rold – Terranova, Pedido de Informe, gestiones respecto licitaciones de Obras
Públicas”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-
00105-5 “Bloque Justicialista, Concejales Da Rold-Terranova, presentan Proyecto de
Ordenanza, “Violencia Familiar”, pasa a las comisione de Acción Social  y de
Hacienda y Presupuesto. Expte  N° 2008-00108-9 “Bloque Justicialista, Concejales
Terranova – Da Rold, presentan  Proyecto de Ordenanza terrenos baldíos sin
mantenimiento en radio urbano”, pasa a la comisión de Obras Públicas y de
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte  N° 2008-00109-7 “Bloque Justicialista,
Concejales Terranova – Da Rold, presentan Proyecto de Ordenanza, Construcción de
Ciclovía en calles Colón  y Chañar”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte  N°
2008-00110-5 “Bloque Justicialista, Concejales Terranova – Da Rold, presentan
Proyecto de Ordenanza, Imposición del nombre Héctor Carlos Arancibia  a calle del
Departamento”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte N°
2008-00114-7 “D.E. Directora de Rentas: Eleva Proy. de Ordenanza, Relacionada a
Escisión”, pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte N° 2008-00116-2
“Bloque U.C.R.- Concertación, presentan Proyecto de  Declaración, se implemente
reuniones informativa a pequeños y medianos productores”, pasa a la comisión de
Desarrollo Económico. Expte N° 2008-00117-0 “Bloque Frente para la Victoria,
Concejal Montes, presenta  Proyecto de  Declaración., carteles indicadores en B°
Albarracín Godoy”, pasa a la comisión de Obras Públicas.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para solicitar se trate sobre tablas los siguientes Exptes.: N° 2008-
087-5, Expte. N° 2008-106-3 y Expte. N° 2008-103-0, los tres hacen referencia al Día
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Internacional de la Mujer y necesitamos, por haber ya pasado el día y hay una serie de
actividades tratarlos sobre tablas en este Recinto.
PTE. LEON:  Hay un pedido de tratamiento sobre tablas de los expedientes
informados y relacionados con el Día Internacional de la Mujer, lo pongo a
consideración del Cuerpo, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad se tratarán esos expedientes. Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para solicitar se constituya el Cuerpo en comisión para redactar
los despachos correspondientes
PTE. LEON:  Hay una moción efectuada por el Concejal Heras de constituir al
Cuerpo en Comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano,
por unanimidad queda el Cuerpo constituido en comisión y pasamos a cuarto
intermedio para elaborar los despachos correspondientes. Reanudamos la Sesión
luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es a efectos de solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en
Comisión.
PTE. LEON:  Hay una moción efectuada por el Concejal Heras de cerrar al Cuerpo
constituido en comisión, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en Comisión. A continuación
comenzamos con el tratamiento de los expedientes sobre tablas, en primer lugar el
Expte. N° 2008-106-3, por Secretaria vamos a dar lectura al correspondiente
despacho.
SEC. RODRÍGUEZ: 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, Terranova, Da Rold, Montes, Santarelli,
Lomellini, Mejia y Fornasari.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra el Miembro Informante del despacho, Concejal Heras.
CJAL. HERAS: En el marco del Día Internacional de la Mujer, en el S.I.C.  de Santa
María de Oro, la comunidad de este distrito a través de esta Institución ha organizado
en distintos días, distintas actividades que tienen que ver con los derechos y con la
lucha que llevan las mujeres desde hace tantos años por la igualdad entre hombres y
mujeres y han solicitado a este Cuerpo que declaremos a estas actividades de interés
Departamental, actividades que consideramos importantes y por tanto solicitamos al
resto del Cuerpo lo apruebe y lo acompañe.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA:  Señor Presidente, es para apoyar en un todo lo expresado
por el Concejal Heras y también manifestar desde el bloque Justicialista  el mayor
homenaje que todas las mujeres nos merecemos por el hecho de combinar de la
manera que se hace día a día lo público con lo privado, la profesión, el trabajo, la
casa, la familia. Asi es que vaya este homenaje por supuesto, merecido para todas las
mujeres.
CJAL. LEON:   Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración el despacho de la comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse
levantar la mano, por unanimidad queda aprobada la Declaración N° 02/08. A
continuación pasamos a dar tratamiento al Expte. N° 2008-103-0 “Bloque socialista,
Concejales Santarelli – Heras, proyecto de Declaración, conmemoración 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer, por Secretaría se da lectura al despacho.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejal Santarelli y
suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Heras, Fornasari, Mejia, Lomellini,
Da Rold, Terranova y Montes
PTE. LEON: Tiene la palabra la  Concejal Santarelli.
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CJAL. SANTARELLI: ....... se conmemoró el Día Internacional de la Mujer el 8 de
marzo en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo se conmemora este día,
como una forma de renovar el compromiso de trabajar por el pleno goce de lo
derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres en igualdad de
condiciones que los hombres. Las transformaciones y los cambios no han alcanzado
aquí ni en ningún lugar del mundo para erradicar totalmente la discriminación hacia
las mujeres. Cada año la violencia de géneros se gana una cantidad insoportable de
mujeres asesinadas por sus parejas, la muerte por complicaciones de abortos inseguros
son la primera causa de muerte en la Argentina, y las responsabilidades familiares son
casi una exclusividad en la mayoría de las mujeres en nuestro país. Creemos que
desde este Concejo Deliberante es importante que aportemos para reinstalar en la
sociedad el debate en torno a ciudadanía y derechos, es imperativo en la hora actual
buscar la inclusión priorizando el abordaje de mujeres, niños o niñas, adolescentes
con visión integral, reconociendo a los mismos como sujetos de  derecho generando
los mecanismos para enfrentar los obstáculos y los avances en la sociedad. Hay una
larga historia de avances y de retrocesos en la lucha y en la pasión que encierra el
camino que muchas mujeres han transitado y transitan en el mundo entero para
mejorar su calidad de vida. En este día, y en homenaje al Día Internacional de la
Mujer, nosotros podríamos elegir una larga lista de mujeres, tal vez en esta larga lista
nos sentiríamos identificados con algún otro nombre en función de nuestra afinidad
política por una reivindicación en particular o por una cuestión generacional; pero hoy
queremos rendir homenaje a los o las que luchan y trabajan en el Centro de
Coordinación de Políticas Sociales y Salud, en este espacio físico en donde los
equipos interdisciplinarios e intersectoriales fundamentalmente integrado por mujeres,
enfermeras, médicas, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, administrativas,
técnicos hacen un esfuerzo en el día a día para abordar integralmente la problemática
familiar de mujeres, adolescentes, niños y niñas evitando la fragmentación
metodológica que se produce en las distintas instituciones y áreas que trabajan con las
mismas personas. El fortalecimiento de esta red institucional integrada por el Área
Departamental de Salud, por el hospital Carlos Saporiti, por la Dirección General de
Escuelas, la Comisaría 13°, el Juzgado de Familia, el Área de la Mujer de Desarrollo
Social de la Municipalidad y las Instituciones de la sociedad civil ha permitido y
permite garantizar, la promoción, la prevención y la atención de los derechos. Por ello
es que solicito al Cuerpo declarar de Interés Departamental al Centro de Políticas
Sociales y Salud, espacio físico de referencia donde trabajan los equipos
interdisciplinarios del Área Departamental de Salud, hospital Carlos Saporiti,
Dirección General de Escuelas, Comisaría 13°, Juzgado de Familia, Área de la Mujer,
Desarrollo Social de la Municipalidad de Rivadavia y a las instituciones de la
sociedad civil. Art. 2° fortalecer la red institucional con el objeto de priorizar el
abordaje de niños y niñas, adolescentes y mujeres con una visión integral
reconociendo los mismos como sujetos de derecho. Art. 3° veríamos con agrado que
semestralmente se informe del trabajo interdisciplinario e intersectorial para que
surjan las propuestas políticas de integración social y de salud para el Departamento.
Art. 4° veríamos con agrado que el Poder Ejecutivo  a través de Área de Desarrollo
Social, Salud y Medio Ambiente arbitre los mecanismos necesarios para garantizar el
funcionamiento del Centro de Coordinación de Políticas Sociales mencionado en el
Art. 1°.
PTE. LEON:  Ponemos a consideración del Cuerpo el despacho emitido por el
Cuerpo constituido en comisión que aconseja aprobar en general y en particular sin
ninguna modificación. Ponemos a consideración en general, quienes estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En
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particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado.
Art. 5° es de forma.. queda así sancionada la Declaración N° 03/08. A continuación
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-087-5 “Asociación Cooperadora Hospital
“Carlos Saporiti”, se declare de Interés Departamental al Día Internacional de la
Mujer”, 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 a la Concejal Santarelli y
suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Lomellini, Fornasari, Montes, Da Rold,
Terranova, Santarelli y Heras.
PTE. LEON:  Tiene  la palabra la Concejal Santarelli, Miembro Informante de la
Comisión.
CJAL. SANTARELLI: En el mismo sentido que mencionábamos en el expediente
anterior, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es muy importante no
solo en nuestro país, sino también en nuestro Departamento, y esta inquietud de la
Cooperadora del Hospital Carlos Saporiti de realizar una actividad y solicitar que sea
declarada de interés departamental, realmente es una suma más de muchas mujeres
que trabajan en la comunidad por el bien común. Creemos muy importante que
consideremos este  expediente y lo declaremos de Interés Departamental como aquí se
solicita..
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Es para adelantar el voto favorable de parte del Bloque de la
Unión Cívica Radical a esta declaración, y destacar en especial que la licenciada en
historia, María Gabriela Vásquez es una notable profesional del medio y es un orgullo
en nuestro Departamento, es una especialista, Licenciada en Historia y especialista en
género. Asi es que es un reconocimiento masa personas que de alguna manera
contribuyen a enaltecer la cultura departamental con un trabajo destacadísimo que por
ahí pasa inadvertido y e muy bueno reconocerlo en este tipo de ámbitos. Es así que
me pliego a la adhesión por esta Declaración, a esta actividad en homenaje al Día
Internacional de la Mujer que es sin lugar a dudas un espacio más en el
reconocimiento de ese protagonismo bien ganado que merece la mujer, tanto en las
política como en lo quehaceres sociales. Asi que esta lucha por equiparar los derechos
de la mujer a los derechos del hombre debe ser resaltada y subrayada en los distintos
escenarios y así lo compartimos en este bloque. Nada más señor Presidente.
PTE. LEON: Bien, vamos a poner a consideración de los señores Concejal el
despacho emitido por el Cuerpo constituido en comisión, primero 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. Queda
sancionada la Declaración N° 04/08. Tiene la palabra Concejal Mejía.
CJAL. MEJIA:  Es para pedir el tratamiento sobre tablas de la Resolución de
Intendencia N° 332/08, relacionada con el Expte. N° 2.008-1533-7 caratulado
“Presupuesto 2008 y la promulgación parcial de la Ordenanza N° 4.346/08”, para lo
que solicito se constituya el Cuerpo en comisión.
PTE. LEON:  Hay un pedido de tratamiento sobre tablas, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad y el pedido de que se
constituya el Cuerpo en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, Presidencia pide un cuarto intermedio para que el Cuerpo emita despacho.
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal
Mejía.
CJAL. MEJIRA: Es para solicitar que se cierre el Cuerpo en comisión.
PTE. LEON: Hay una moción efectuada por la Concejal Mejía de cerrar el Cuerpo
constituido en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la
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mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en Comisión y por Secretaria se
da lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en Comisión.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo
constituido en Comisión, se designo Miembro Informante a  la concejal Mejía y
suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Fornasari, Heras, Santarelli, Lomellini,
Montes, Terranova y Da Rold.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Mejía.
CJAL. MEJIA: Habiendo sido nombrada Miembro Informante, pasaré a
fundamentar el pedido de aprobación del Proyecto de Ordenanza que nos ha llegado
del D.E.. El proyecto original de Presupuesto, fue ingresado al Concejo Deliberante
en fecha 31 de enero del 2008, el tiempo de debate de dicho Presupuesto retrasó la
aprobación a fecha 28 de febrero, por lo cual a esa fecha ya se encontraban liquidados
los sueldos conformes a las pautas anteriores. El Art. 7° preveía la aplicación a partir
del 1° de febrero de la recomposición salarial a que se refiere dicho artículo. No
obstante habiendo trascurrido un mes de discusión, resulta inconveniente e
injustificado retroceder los ajustes salariales al mes de febrero, ya que los salarios
habían sido liquidados como dije anteriormente. Creo que tal medida resultaría
inconveniente e inadecuada produciendo una imagen negativa para los vecinos y
siendo justo que la recomposición se aplicara a partir de la fecha 1 de marzo y a partir
de la fecha de aprobación de dicho presupuesto que fue el 28 de febrero como dije. En
tal sentido solicito a los señores Concejales den sanción favorable a la modificación
del Presupuesto  mandada por el D.E.
PTE. LEÓN: Bueno, ponemos a consideración del Cuerpo, el despacho del Cuerpo
constituido en comisión que consta de 1 Art., por lo que lo ponemos a consideración
en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo
con la mano, por unanimidad que sancionada la Ordenanza N° 4.348/08.  Tiene la
palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es para justificar la ausencia del Concejal Santino por razones
particulares.
CJAL. LEON:  Así se hará señor Concejal. Presidencia pone  a consideración las
Actas N° 007 y 008 del mes de febrero del corriente año quienes estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad que das aprobadas dichas Actas.
Para dar por  finalizada la Sesión del día de la fecha, invitamos a los Concejales
Terranova y Da Rold, al arriamiento de ambas Banderas.
CJALES TERRANOVA Y DA ROLD:  Proceden al arriamiento de ambas
Banderas--------------------------------------------------------------------------------------------

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


