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ACTA N° 036 
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintitrés 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, Heras, Lomellini y Montes. 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, Fornasari, Santino, Terranova 
y Santarelli. Para ello invitamos a  las Concejales: Santarelli y Santino, al izamiento de 
ambas Banderas. 
CJALES. SANTARELLI Y SANTINO: Proceden al izamiento de ambos 
Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 35,  del día 16 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° 
35/08. 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° 2008-490-1 “Concejal Terranova Liliana, remite Declaración Jurada y 
Certificación Notarial”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2008-492-7 “Gobierno de Mendoza (EPRE), INVITA Seminario día 02 y 
03/10/08”, permanece en Secretaría. Expte. N° 2008-493-5 y acum. N° 08-469-5 
“concejala Lomellini, solicita autorización ausencia del País (Asesoría Letrada). 
Expte. N° 2008-496-8 “D.E. invita actos licitatorios Lic. Privada días 24 y 25/09/08, 
día 01 y 06/10/08. Lic. Pública día 03/10/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 
2008-497-6 “D.E. remite copia Padrón provisorio electores extranjeros”, permanece 
en Secretaria. 
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° 2008-491-9 “Consejo Empresario Mendocino, solicita nominar Jóvenes 
Mendocinos Destacados”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2008-494-3 “Julio Bittar, remite copia denuncia presentada al D.E.”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-495-0 “Esc. N° 4-
119 Santa María de Oro, solicita donación equipo deportivo”, pasa a la comisión de 
Acción Social.  
PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados.  
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados. Expte. N° 
2008-489-3 “Bloques Partidos Socialista – Unión Cívica Radical, proyecto de 
Declaración reglamentación Ley N° 7.872 Medio Boleto Estudiantil”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes 
PTE. LEON:  A continuación pasamos a los Asuntos con Despacho. En primer lugar 
el Expte. N° 2008-427-3 “Bloque Justicialista, proyecto de Ordenanza Constitución 
consejo de Seguridad Departamental”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante a la Concejal  
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Terranova y suscriben el despacho los Concejales: Terranova, Santarelli, Mejía y 
Fornasari. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Gracias señor Presidente, señores Concejales, es para pedir 
la adhesión a este proyecto de Ordenanza que se enmarca en la Ley 6.721 en cuanto a 
que los departamentos de la Provincia deben constituir los Consejos Departamentales 
de Seguridad. En nuestro Concejo Deliberante, a través de la Resolución N° 3876 se 
adhirió en un todo a esta ley y a su Decreto modificatorio, por lo tanto y en 
concordancia con esa adhesión es que se ha propuesto la conformación del  Consejo 
Departamental de Seguridad. Este consejo tiene como fin conjugar las acciones y los 
esfuerzos del Departamento Ejecutivo Municipal, de las fuerzas de seguridad y de 
todas las organizaciones no gubernamentales debidamente organizadas, las que se 
constituyen a través de la modalidad de foros vecinales. Estos foros vecinales, como 
bien dice la Ordenanza, son los que representan a las distintas organizaciones y en la 
conformación o en la discusión del Consejo Departamental de Seguridad es que se 
acuerdan las líneas de acción para prevenir y combatir el delito. En el marco de esta 
Ordenanza debe componerse el Consejo de Seguridad con un representante que tiene 
que designar el Poder Ejecutivo Departamental los miembros titulares que aquí se han 
propuesto y los suplentes para que todos los partidos políticos representados a través 
de sus Concejales formen parte de él, como así también los representantes de las 
entidades vecinales del Departamento que se encuentran con personería jurídica. Aquí 
quiero destacar la iniciativa, especialmente del bloque Socialista y acompañada por 
todos los Concejales desde el inicio de capacitación acerca de la regularización y 
conformación de personería jurídicas en las distintas organizaciones no 
gubernamentales del Departamento que se llevo a cabo la primera jornada este sábado 
pasado, con una importante adhesión y presencia de distintas entidades del 
Departamento. Luego de que se conforme el  Consejo de Seguridad Departamental 
como bien dice la Ordenanza se propondrá una terna al Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Provincia por tres personas que deben reunir los requisitos que 
establece la Ley 6.721, especialmente en sus artículos 17 y 18, es decir que esa terna 
que se propone, debe estar integrada por personas que lleven una residencia mayor a 
cinco años en el Departamento, que puedan demostrar una conducta intachable a 
través del respectivo certificado de buena conducta, que no se encuentren en una 
quiebra, que no ocupen puestos políticos electivos y tampoco que se encuentren 
ejerciendo en la función pública algún cargo, ni que pertenezcan a fuerzas de 
seguridad alguna. Esa terna es analizada por el Ministerio de Justicia y Seguridad y 
luego se propone el coordinador que tiene como fin reunir y organizar las acciones del 
Consejo Departamental de Seguridad. Esta es la fundamentación mas importante de 
este Concejo por lo cual yo invito a los Ediles a acompañar esta iniciativa porque 
considero que es un importante paso para que nos organicemos y especialmente 
seamos preventivos en materia de seguridad. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración el proyecto de Ordenanza que consta de 6 Arts., en primer lugar lo 
vamos a poner a consideración en general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 
1°  con las modificaciones que hizo la comisión. Aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° 
aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.386/08. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  A efectos de solicitar el tratamiento en conjunto de los tres 
expedientes que siguen a continuación, en razón de que el Concejal informante de los 
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mismos no se encuentra presente y me ha solicitado a mí que proceda a hacer el 
informe de los mismos. 
PTE. LEON: Hay una moción del Concejal Fornasari, de que los tres Pedido de 
Informe que continúan en el tratamiento de Asuntos con Despacho sean tratados en 
conjunto. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
unanimidad, por Secretaria vamos a dar lectura al número de expediente y a los títulos 
de los mismos y luego el miembro informante detallará los considerandos, los 
contenidos de cada pedido de informe. Expte. N° 2008-454-7 “Bloque Frente para la 
Victoria, Pedido de Informe adscripciones existentes de empleados municipales”. 
Expte. N° 2008-455-4 “Bloque Frente para la Victoria, Pedido de Informe, 
liquidaciones locaciones de Servicios Municipales” y Expte. N° 2008-457-0 “ Bloque 
Frente para la Victoria, Pedido de Informe, liquidaciones de sueldos de empleados 
municipales”, por Secretaria le vamos a dar lectura a los despachos 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes al Expte. N° 2008-454-7. Suscriben el despacho los 
Concejales: Terranova, Fornasari, Santarelli y Mejia. Procede a dar lectura al 
despacho emitido por la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes al Expte. N° 
2008-455-4. Suscriben el despacho los Concejales Terranova, Santarelli y Fornasari. 
Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes al Expte. N° 2008-457-0 . Se designo Miembro Informante al Concejal 
Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Terranova y Santarelli 
PTE. LEON: Conforme lo aprobado recientemente el concejal Fornasari va a 
informar los tres despachos. 
CJAL. FORNASARI: Estos Proyectos de Pedidos de informe son una facultad del 
control de los actos de gobierno que le caben al Concejo Deliberante, es una sana 
practica republica que cuando los mismos estén debidamente fundamentados se haga 
lugar a efectos de realizar el respectivo control que nos cabe como órgano 
deliberativo. En tal sentido en esta oportunidad se han solicitado información 
vinculada con el personal que presta servicio en el ámbito municipal ya sea, en 
calidad de personal permanente, contratado o bajo la modalidad de locaciones de 
servicio. Por otra parte también se ha pedido información sobre el personal municipal 
adscripto en otras reparticiones públicas. Entiendo que corresponde dar curso al 
presente Pedido de Informe a efectos de lograr en una oportunidad ulterior la 
realización de los estudios y las evaluaciones que sean menester en esta materia y con 
relación a la materia presupuestaria que evidentemente esta en línea con las 
contrataciones del Estado. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
ponemos a consideración los Pedidos de Informe, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, aprobado. Queda aprobado el Pedido de Informes N° 25, 
26 y 27/08. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-474-5 
“Comisión de Padres 3er año Polimodal, Esc. N° 9-006 “Pfsor. Francisco H. Tolosa”, 
solicita colaboración”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. Tiene 
la palabra Concejal Mejia 
CJAL. MEJIA: Para hacer una rectificación acerca de la firma en los expedientes de 
Pedidos de Informe, yo no en la comisión y por error el Secretario que ha 
confeccionado los despachos a colocado mi nombre. 
PTE. LEON: Sí, lo advertimos y por eso no le leyó. 
CJAL. MEJIA:  Sí, pero en la primera sí, y queda en Acta que yo he firmado el 
pedido de informe y no lo he firmado , en el primero. Nada más, eso quería hacer la 
aclaración. 
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PTE. LEON: Ponemos a consideración la moción de que sean  aprobados los 
despachos, los Pedido de Informa que cuentan los despachos con las suficientes 
firmas y se aclara de que  la firma que se leyó en el despacho primero en el Expte. N° 
454-7, no corresponde la firma de la Concejala Mejía. Vamos a continuar entonces 
con los Asuntos con Despacho. Bueno, ponemos a votación el pedido de la..., quedo 
sancionado ya los Pedidos de Informe, ya fueron sancionados señores Concejales, ya 
fueron sancionados y aprobados. Presidencia pide un cuarto intermedio, los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasamos a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión, continuamos con el tratamiento del Expte. N° 
2008-474-5 “Comisión de Padres 3er año Polimodal, Esc. N° 9-006 “Pfsor. Francisco 
Tolosa”, solicita colaboración”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Santarelli, Santino y Terranova. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Esta Resolución simplemente tiene por fin esencial destacar la 
importancia departamental de esta fiesta que es la fiesta del Baile de la Primavera que 
se realiza en la Escuela Humberto Tolosa, la querida Escuela Normal, y una vez mas el 
Concejo Deliberante promueve, auspicia esta iniciativa porque revaloriza esta 
iniciativa porque es parte de nuestro acerbo cultural y de nuestras costumbres 
formativas y culturales que como bien decimos son las que hacen al perfil y a la 
idiosincrasia de un pueblo. En tal sentimos apoyamos esta iniciativa y también nos 
comprometemos y nos sumamos al esfuerzo que realizan años tras año los alumnos 
junto con los padres y docentes de esa escuela y también por supuesto a la tradicional 
elección de la Reina de la Primavera.  Asi que creo que una vez más, en forma 
unánime todos los Concejales apoyamos esta iniciativa y autorizamos una pequeña 
contribución económica para sufragar los gastos de este evento tan importante. Nada 
más señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a poner a 
consideración del Cuerpo el proyecto de Resolución que consta de 4 Arts., en general, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, aprobado por 
unanimidad. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 
4° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 23/08. A continuación 
pasamos a tratar el Expte. N° 2008-479-4 “Comisión Yacht Club Mendoza, elevan 
nota”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante al Concejal 
Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santino, Terranova, Santarelli, Mejía 
y Fornasari.  
PTE. LEON: Tiene la  palabra el Miembro Informante, Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  El expediente que acaba de llegar del Yacht Club Mendoza, nos 
parece que es muy bueno para el deporte mendocino y de Rivadavia en su particular, 
ya que este club es un club que lleva muchos años y es el único club que trabaja en 
vela y en yacht en Mendoza, el único Club autorizado inclusive por la Prefectura 
Naval Argentina. Trabaja en el margen este del Lago el Carrizal, que como todos 
sabemos pertenece al distrito de San Isidro del departamento de Rivadavia, asi que 
tenemos el  honor de tener el único club de yacht inscripto ante la Prefectura Naval 
Argentina y ante la Asociación de Yacht del mundo. Hace mucho tiempo que este 
Club trabaja, hace mucho tiempo que dicta cursos de vela, lo bueno en esto es que 
ahora todos los domingos va a haber una escuela para niños el departamento de 
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Rivadavia en forma gratuita y bueno, por eso es el pedido que se hace de declararlo de 
Interés Municipal. Se han efectuado regatas, efectúa y es el contralor de las regatas 
que se realizan a nivel provincial y a nivel nacional. Asi que bueno provincial y a 
nivel nacional. Asi que bueno pido a mis pares que acompañen con el voto positivo 
este  pedido de expediente. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración este proyecto de Ordenanza que consta de 3 Arts., en primer término en 
general. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. 
Queda sancionada la Ordenanza N° 4.387/08. A continuación pasamos a tratar el 
Expte. N° 2008-488-5 “H.Cámara de Senadores de Mendoza, remite anteproyecto 
Ley de Ordenamiento Territorial”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ:  Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Suscriben el despacho 
los Concejales: Fornasari, Santarelli y Terranova. 
PTE. LEON: Este expediente señores Concejales, sugiere el pase a la comisión de 
Ordenamiento Territorial, lo vamos a poner a consideración del  Cuerpo. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase del expediente a la 
comisión de Ordenamiento Territorial. A continuación, pasamos al tratamiento de los 
expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitarle que los expedientes con destino a Archivo 
sea leídos y no informados. 
PTE. LEON:  Hay una moción de que los expedientes que pasan al Archivo sean 
leídos y no informados. Los Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, aprobado por unanimidad. Por Secretaria le vamos a dar lectura a los 
expedientes. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-414-1 “H.C.D. Gral Alvear, remite Ordenanza N° 3500 
(declara Interés Cultural Educativo Congreso Provincial de Cultura)”. Expte. N° 
2008-443-0 “H.C.D. Godoy Cruz, remite Resolución N° 209/08, crea la Comisión de 
Desarrollo Humano basada en Derecho”. Expte. N° 2008-452-1 “Municipalidad de 
Godoy Cruz, remite copia Resolución N° 155/08 (repudia publicación de Revista 
Hombres, Editorial Perfil”. Expte. N° 2008-453-9 “Municipalidad de Godoy Cruz, 
remite Declaración N° 08/08 (concurso Un Congresal Ilustre)”. Expte. N° 2008-475-2 
“H.C.D. Santa Rosa remite Declaración N° 213/08 (que el Gobierno Provincial 
elabore un verdadero Plan de Seguridad”. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo los expedientes que acaban 
de ser leídos por Secretaria y que pasan al Archivo. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, acordado por unanimidad el pase al Archivo. Tiene la 
palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Señor Presidente, señores Concejal, es para justificar la 
ausencia de los Concejales Montes y del Concejal Heras, que por razones particulares 
no han podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. LEON: Por Secretaria se toma debida nota Concejal. Si ningún otro Concejal 
va a hacer uso de la palabra y no habiendo mas temas que tratar se levanta la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invito a la Concejala Santarelli y al Concejal 
Santino al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALAS. SANTARELLI Y SANTINO:  Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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