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ACTA N° 035

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los diecisiete días del mes de setiembre 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. No registran firma en el Libro de
Asistencia a Sesión los  Concejales Da Rold y Heras. La misma es presidida por el
señor Presidente  del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------
PTE. LEON: Siendo las 21:05 damos comienzo a la Sesión Ordinaria del día de la
fecha con la presencia de los señores Concejales: Mejia, Lomellini, Fornasari, Santino,
Montes, Terranova y Santarelli. Para ello invitamos a  las Concejales: Mejia y
Lomellini, al izamiento de ambas Banderas.
CJALES. MEJIA Y LOMELLINI: Proceden al izamiento de ambos Pabellones.
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el
Acta N° 34,  del día 09 del corriente mes y año, la cual ha sido remitida  a cada uno de
los bloques para consideración de los señores Concejales. Los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N°
34/08. En primer lugar vamos a dar lectura por Secretaria a la Comunicaciones
Oficiales.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte.
N° 2008-486-9 “HC.D.. Santa Rosa, remite Declaración N° 217 (provisión
medicamentos e insumos a todos los nosocomios dependientes del Estado
Provincial)”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte.
N° 2008-487-7 “Bloque Justicialista solicita Sala de Sesiones”, permanece en
Secretaría. Expte. N° 2008-488-5 “H.Cámara de Senadores de Mendoza, remite
anteproyecto Ley de Ordenamiento Territorial y uso del suelo”, pasa a la comisión de
Legislación, Peticiones y Poderes.
PTE. LEON: A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones
Particulares.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares:
Expte. N° 2008-480-2 “Vecinos B° San Martín, solicita reposición de lámparas en la
Plaza”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-481-0 “Vecino calle
Los Guindos, solicita instalación de luminarias”, pasa a la comisión de Obras
Públicas. Expte. N° 2008-483-6 “I.T.U., solicita se designe un representante para
integrar Comisión según Ordenanza N° 4.374/08”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-484-4 “Poder Judicial, nombra Secretario Jury
de Tachas, al Concejal Javier Fornasari”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-
485-1 “Asociación Voluntarios de Ayuda a Pacientes Crónicos (AVAPAC), solicita
Sala de Sesiones”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-472-9 “Júnior Chamber
International, San Martín, solicita eximisión canon”, pasa a la comisión de Hacienda y
Presupuesto. Expte. N° 2008-474-5 “Comisión Pares 3° año Polimodal, Esc. Tolosa,
solicita ayuda económica”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto.
PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados, por Secretaria se da lectura.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. N°
2008-479-4 “Comisión Yacht Club Mendoza, elevan nota declarar de Interés
Departamental, Cultural y Turístico a la Escuela de Vela Yacht Club Mendoza”, pasa
a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santarelli.
CJAL. SANTARELLI:  Es para solicitar de acuerdo a lo conversado en la comisión
de Labor, que se trate sobre tablas el proyecto 2008-458-8 sobre declarar de Interés
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Departamental al Primer Encuentro de Capacitación de Asociaciones sin Fines de
Lucro.
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo un pedido de tratamiento
sobre tablas de una Declaración relacionada con declarar de Interés Departamental el
encuentro que se va a hacer el día sábado relacionado con la capacitación a las
uniones vecinales y entidades intermedias por el tema de sacar digamos, de obtener la
personería jurídica. Este pedido como dice la Concejal fue tratado en  la comisión de
Labor y tuvo acuerdo por unanimidad. Asi es que lo vamos a poner a consideración el
pedido de tratamiento sobre tablas, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, aprobado por unanimidad , por lo tanto pasa a ocupar el primer punto del
Orden del Día. Tiene la palabra Concejal Santarelli.
CJAL. SANTARELLI:  Es para solicitar que el Cuerpo se constituya en Comisión.
PTE. LEON:  Hay un pedido para que el Cuerpo se constituya en Comisión, los que
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, aprobado, pasamos a cuarto
intermedio para que la comisión se expida al respecto. Reanudamos la Sesión luego
de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Es para solicitar autorización para incorporarme a la Sesión del
día de la fecha.
PTE. LEON:  Si no hay objeción en contrario queda incorporado Concejal Montes.
Por Secretaría vamos a dar lectura al despacho de la comisión.
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, Fornasari, Montes, Heras, Terranova,
Mejía, Lomellini y Santino.
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Santarelli.
CJAL. SANTARELLI: Declarar de Interés Departamental estas jornadas que se
realizan el día sábado para la capacitación de las asociaciones sin fines de lucro, tiene
un sentido muy particular, pero a su vez una revalorización muy importante, las
entidades y asociaciones sin fines de lucro en una sociedad democrática cumplen un
rol fundamental, ya que son estas la conexión que existe entre los ciudadanos y el
estado. Nosotros hoy no podemos hablar de un ciudadano solamente como hablan los
derechos políticos, el que goza de los derechos políticos sino que el ciudadano además
es un sujeto de derechos humanos que es portador de derechos individuales, de
derechos políticos, sociales, económicos, culturales y fundamentalmente de derecho a
la solidaridad. Este encuentro tiene un fin muy importante que es reconocer las
organizaciones colectivas, las asociaciones sin fines de lucro en la construcción de
ciudadanía. Por eso creo que no solamente es importante la Declaración de interés
departamental sino también la participación que tenemos que tener los Concejales en
esta reunión del día sábado, es importante fortalecer las organizaciones ya que
cumplen un rol muy importante, hoy ya no basta la democracia solamente y
meramente representativa, debemos fortalecer la democracia participativa. Estos entre
otros son algunos de los conceptos que plantea el Consejo Económico, Social y
Político que fuera aprobado por Ordenanza  4.285 que es un órgano consultivo y
asesor de los poderes públicos, en la medida de que fortalezcamos estas
organizaciones, que ayudemos a conformar su personería jurídica, a que funcionen
democráticamente, indudablemente estamos construyendo y fortaleciendo la
democracia participativa de la sociedad. Muchas gracias señor Presidente.
PTE LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA:  Es para adelantar el voto afirmativo hacia la Declaración que
ha presentado y que fundamentó la Concejal y expresar que desde el justicialismo
siempre se han apoyado este tipo de asociaciones que forman parte de una comunidad
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organizada y que puede autogestionarse hoy en día solo si se tiene o si están
debidamente organizadas. Así también para los Concejos Departamentales de
Seguridad justamente lo que se pide es que aquellas organizaciones que formen parte
de los foros vecinales también estén debidamente constituidas. Asi es que creo que
esto va a ser  un valiosísimo aporte para ellos. Asi es que desde ya adelanto el voto
afirmativo. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Para También desde la Unión Cívica Radical adelantar el voto
favorable a este proyecto de Declaración que evidentemente logra un paso adelante en
la democracia participativa, que seguramente es el futuro de las formas de
organización de una comunidad moderna y que evidentemente necesitan de un tipo de
prácticas para empezar a entender verdaderamente el rol y la importancia que les cabe
a las organizaciones sociales en las decisiones de una comunidad organizada como se
dijo acá. Asi que desde  esta primera experiencia piloto me parece realmente una muy
buena iniciativa y también quiero destacar el trabajo que han hecho los Concejales que
se han dedicado a esto y sobre todo los Secretarios que han estado trabajando
vehementemente en este tema. Asi es que desde ya las felicitaciones y realmente estoy
convencido de que es un proyecto interesante e importante en la consolidación de la
nueva ciudadanía. Nada más señor Presidente.
PTE. LEON:  Presidencia también manifiesta su total acuerdo con este proyecto que
surge como proyecto del Cuerpo en general, es decir que esto es un proyecto que el
Concejo Deliberante de Rivadavia, da una muestra de avanzada en este sentido de
capacitar a las Entidades Intermedias para que obtengan su Personaría Jurídica y de
esta manera puedan funcionar legalmente. Asi que Presidencia ve con mucho agrado
este proyecto. Tiene la palabra Concejal Mejia.
CJAL. MEJIA: De la misma manera que los Concejales que me han precedido en la
opinión para adelantar nuestro voto de la afirmativa, desde el bloque de la
Concertación Ciudadana, debido a que es un proyecto como usted lo ha dicho de
valiosísima importancia, y además de haber tenido la experiencia de haber recorrido
algunos clubes a los que se les han entregado algunos subsidios, nos hemos
encontrado con que no tenían normalizada su situación y han tenido que recibir otra
entidad para poder transferir los fondos. Asi que esto es un aporte valiosísimo a las
entidades para que puedan regularizar la situación, además esta dentro de la
plataforma del gobierno municipal, esta situación de las entidades intermedias, asi que
nuestro voto por la afirmativa desde ya.
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración, que
consta de 4 Arts., por lo que lo pondremos en primer lugar en general y luego en
particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 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 Declaración
N° 35/09. A continuación el Expte. N° 2008-460-4 “Dirección de Administración,
eleva  ante proyecto de Ordenanza, obra reembolsable hormigonado B° San Isidro”,
por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo Miembro
Informante a la Concejala Lomellini y suscriben el despacho los Concejales:
Lomellini, Mejía, Terranova, Santarelli y Santino
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini.
CJAL. LOMELLINI:  Este expediente se refiere a la Ordenanza por la que se
implementó 4347, un plan de hormigonado de calles de nuestro Departamento. Se ha
cumplido la primera etapa con éxito entre calles Mariano Moreno, Justo Estrada y
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calle Ameghino. En la segunda etapa hay que hormigonar las calles del barrio San
Isidro, debido a que algunos vecinos manifestaron que no podían hacer frente a la
compra de cemento que debían proporcionar, la Municipalidad pondría el trabajo por
medio de los asistentes sociales del municipio, se certificó la situación de estos
vecinos, entonces se ha pensado que la obra como es reembolsable vaya el costo total
del trabajo al padrón municipal de la Municipalidad. Solicitan primero que se declare
de interés público el hormigonado del barrio San Isidro, se hormigonarán las calles
Ushuaia, Morau, Reconquista, Perón y Masa entre otras, el costo que ha establecido
obras públicas es de $88,97 por metro cuadrado de frente y también en el proyecto de
ordenanza del mismo, pide la autorización para que la oficina de Rentas implemente
en el padrón el costo total de esta obra. Por lo tanto y siendo muy importante que se
hormigonen las calles para mejorar y dar más valor a la propiedad de los vecinos y
para su comodidad solicito el voto favorable de los Ediles. Nada más.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejala Terranova.
CJAL. TERRANOVA: Es también por supuesto, para apoyar el proyecto que es de
suma importancia para el Departamento, es una Ordenanza que se aprobó en el
corriente año y que por supuesto es un avance, una evolución para el mismo.
Simplemente quiero agregar que al pedir los informes de las asistentes sociales
observé que en uno de ellos ya se ha notificado a una de las personas en el mes de
julio, y esta Ordenanza nosotros recién hoy la estamos aprobando para que en una
próxima oportunidad se notifique y se hagan estos pasos a posteriori de que la
Ordenanza se apruebe acá en el Concejo. Nada más señor Presidente.
PTE. LEON: Gracias Concejal. Si ningún otro Concejal  va a hacer uso de la palabra,
vamos a  poner a consideración el proyecto de Ordenanza que consta de 4Arts., por lo
que lo pondré en primer lugar en general y luego en particular. En general, los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar 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 Ordenanza N° 4.384/08. A continuación pasamos
al tratamiento del Expte. N° 2008-462-0 “D.E. remite Balance mes de junio de 2008”,
por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Suscriben el despacho los Concejales:
Heras, Lomellini, Santarelli, Terranova, Santino, Fornasari y Montes.
PTE. LEON:  Señores Concejales, ponemos a consideración el pase del Balance
correspondiente al mes de junio del 2008 a la Carpeta de Balances para que este a
disposición de los señores Concejales cuando quieran hacer alguna consulta. Los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado el
pase del presente a la Carpeta de Balances. A continuación pasamos a tratar el Expte.
N° 2008-463-8 “D.E. eleva Ley Responsabilidad Fiscal 2do semestre”, por Secretaria
se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto. Suscriben el despacho los Concejales: Heras, Lomellini,
Santarelli, Terranova, Santino, Fornasari y Montes.
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo el informe que envía el
D.E. relacionado con lo que solicita la Ley de Responsabilidad Fiscal,
correspondiente al segundo semestre del corriente año. Los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. A continuación pasamos al
tratamiento del Expte. N° 2008-478-6  “D.E., eleva proyecto de Ordenanza Programa
de Regularización de deudas municipales”, por Secretaria se da lectura al despacho
correspondiente.
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal Santino y
suscriben el despacho los Concejales: Santino, Lomellini, Terranova, Santarelli,
Fornasari y Montes.
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santino.
CJAL. SANTINO: :, En primer lugar agradecer al Agrimensor Walter Carrasco por
el trabajo encomiable que ha hecho respecto a este tema y de tener la humildad
suficiente como venir, bajar y trabajar junto con nosotros ya que hemos hecho algunos
cambios pequeñitos en algunas dudas que había, asi que el agradecimiento. Bueno,
sabemos que existen más de $8.000.000 por cobrar a los contribuyentes que poseen
deuda nada más que en tasas y servicios en propiedad raíz dentro del municipio, y que
un análisis pormenorizado que se ha realizado habrían más de 6.000 contribuyentes
morosos. De las moratorias efectuadas en los años 2006 y 2007, surge que el 50% de
los que se acogieron pagaron en una sola cuota sus deudas y este es un porcentaje
realmente grande, esto con el objeto de beneficiarse con el
80%.................................................el gran inconveniente que tienen los deudores son
los intereses que han generado la deuda municipal que muchas veces supera al capital
que adeuda. Con este análisis y considerando los beneficios del plan de cancelación y
las quitas propuestas en cuanto a la forma de pago que bien las enumeró recién el
Secretario se podrá recaudar más de $3.000.000 en el Ejercicio 2008 y 2009, y
podrían ingresar al municipio antes del 30 de noviembre o a partir del 30 de
noviembre perdón, $1.000.000 y un monto similar durante el año 2009. En virtud de
la modificación del Art. 105 del código Tributario Municipal hay muchos
contribuyentes que poseen el padrón municipal y se encuentran sobre el padrón dos o
mas contribuyentes, poseen padrón de rentas y nomenclatura catastral individual por
cada parcela y se le presta el servicio de factura a un solo padrón. Esto es debido a
que no solo se beneficia, o sea, si votamos favorablemente este proyecto no solo se
beneficiará el municipio en su ordenamiento territorial relacionado al padrón de rentas
por el padrón municipal, relacionando al padrón de rentas con el municipal y al
ingresa por las deudas que va a tener el municipio, sino que existen ciertas familias
que hoy pagan por ejemplo luz domiciliaria mensualmente porque tienen luz precaria
para construcción. No pueden conectarse al gas natural y por la deuda mancomunada
que presenta este padrón, que incluye varias parcelas o sea que no solo se vería
beneficiado de la parte municipal. Bueno, como ya lo explicó bien el Secretario
estaría el pago de contado con el 80% de la quita de intereses en 3 cuotas, con el 70%
de la quita de intereses y en 6 cuotas  con el 60% de la quita de los intereses. Creemos
que esto es en beneficio para el común de la gente, para el común del vecino, no solo
y quiero hacer hincapié en esto es un beneficio de recaudación para el municipio sino
como lo hemos expresado con la lectura del despacho de la comisión, es un beneficio
para el común de los vecinos  de Rivadavia. Asi que bueno, espero que mis pares
acompañen con el voto positivo de este proyecto. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a
consideración el proyecto de Ordenanza relacionado con el programa de
regularización de deudas municipales. Este proyecto de Ordenanza consta de 15 Arts.,
por lo que lo pondré a consideración 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° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3°
aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° aprobado.
Art. 8° aprobado. Art. 9° aprobado. Art. 10° aprobado. Art. 11° aprobado. Art. 12°
aprobado. Art. 13° aprobado. Art. 14° aprobado. Art. 15° es de forma. Queda asi
sancionada la Ordenanza N° 4.385/08. A continuación pasamos a dar tratamiento a
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los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Expte. N° 2008-047-9 “Bloque
Justicialista, Pedido de Informe, posibles irregularidades asignación puestos expendio
comidas en el Festival”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto y Acción Social. Suscriben el despacho los Concejales:
Lomellini, Santarelli, Terranova, Santino y Fornasari.
PTE. LEON:  Los Concejales que estén de acuerdo con el pase al Archivo sírvanse
levantar la mano, por unanimidad este expediente pasa al Archivo. Tiene la palabra
Concejal Santarelli.
CJAL. SANTARELLI:   Es para justificar la ausencia del Concejal Heras a la Sesión
del día de la fecha, que por cuestiones particulares no ha podido asistir.
PTE. LEON:  Asi se hará Concejal. No habiendo mas asuntos que tratar, damos por
finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. Para ello vamos a invitar a las
Concejalas Lomellini y Mejía al arriamiento de ambos Pabellones.
CJALAS. LOMELLINI Y MEJIA:  Proceden al arriamiento de los ambos
Pabellones.------------------------------------------------------------------------------------------

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


