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ACTA N° 037 
 

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los treinta 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, Santino, 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, Heras, Terranova y 
Santarelli. Para ello invitamos a  las Concejales: Terranova y Fornasari, al izamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. TERRANOVA Y FORNASARI: Proceden al izamiento de ambos 
Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 36,  del día 23 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° 
36/08. 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° 2008-498-4 “Dirección EGB 3 Y Polimodal Esc. Tolosa, invita a Primeras 
Jornadas de Ciencias Sociales día 3/10/08”, permanece en Secretaria . Expte. N° 
2008-501-5 “H.C.D. de San Martín, remite Ordenanza N° 2.302/08, instalación de 
baños públicos en entidades bancarias”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. 
N° 2008-502-3 “Escuela Clotilde del Valle de Úbeda, eleva nota de agradecimiento”, 
permanece en Secretaria. . N° 2008-503-1 “D.E. invita actos licitatorios Lic. Privada 
día 30/09/08; Lic. Pública día 24/10/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-
504-9 “H.C.D. DE Santa rosa, remite Declaración N° 222/08. Reforma parcial  de la 
Constitución Provincial”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2008-469-5 “Concejal Lomellini, solicita autorización para ausentarse del 
País y su acumulado N° 2008-493-5”, 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° 2008-499-2 “Movimiento Vecinal de Rivadavia, solicita red terciaria de 
cloacas en calles Alte. Brown e Isaac Estrella y M. Gómez y Urquiza”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-500-7 “Pedro A. Marín, solicita 
colaboración para participar de Congreso”, pasa a la comisión de Acción Social. 
Expte. N° 2008-507-2 “Esc. N° 9-006 “Francisco H. Tolosa”, solicita pago transporte 
alumnos 3er año Polimodal”, 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° 
2008-505-6 “Director de Administración, solicita informe ref. vencimientos contratos 
de Terminas de Ómnibus”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y 
de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2008-506-4 “Bloque de la Concertación, 
proyecto de Ordenanza canastos de basura domiciliarios”, pasa a la comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. 
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PTE. LEON:  A continuación pasamos a los Asuntos con Despacho. En primer lugar 
el Expte. N° 2008-351-5 “H.C.D. General Alvear, remite Resolución N° 2.477/08 
(cargo bibliotecario), 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  
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, si para pedir el 
apoyo del resto de los Concejales a esta importante iniciativa del Honorable Concejo 
Deliberante de General Alvear, ya que se solicita a través de este proyecto que el 
honorable Gobierno de la Provincia  designe cargos de bibliotecarios en todas la 
Bibliotecas Populares que existan en ella. Es fundamental que el cargo de 
bibliotecario exista ya que la  que la persona reúne el perfil adecuado para poder 
atender nada más y nada menos que un centro cultural tan importante como una 
biblioteca popular. Se destaca principalmente el Art. 2° de Ley 6.971 que expresa que 
las bibliotecas populares son iniciativas creadas por iniciativa del pueblo, abierta a 
todos por igual y que aseguran la igualdad de oportunidades y el pluralismo 
ideológico tienen como misión canalizar los esfuerzos sociales tendientes a garantizar 
el ejercicio al derecho de información, el acceso a la cultura, a la educación 
permanente del pueblo a fomentar la lectura y demás técnicas aptas para la 
investigación, la cultura y la recreación. Sabemos que la bibliotecas populares 
mantienen un importante material en espacios físicos y necesitan por ende el aporte 
del recurso humano que reúna justamente el perfil adecuado para atenderlas. También 
quiero destacar la felicitación que este Concejo hace llegar a los autores de la 
iniciativa, los Concejales Liliana Arregin y Hugo Molina del Concejo Deliberante de 
General Alvear, porque realmente es un importante proyecto que seria beneficioso 
para todas las bibliotecas populares. Por ello pido a todos los Concejales que apoyen 
esta iniciativa con el voto afirmativo. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración el proyecto de Resolución que consta de 4 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° Aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda asi 
sancionada la Resolución N° 24/08. A continuación, pasamos a considerar el Expte. 
N° 2008-375-4 y acumulado N° 2008-482-8 “Gobierno de Mendoza remite Decreto 
3525/07 (Reglamentos Cirsoc)”, por Secretaria 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. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales:  Fornasari, 
Heras, Santarelli y Mejía. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Esta iniciativa sin lugar a dudas lo que tiende es a actualizar 
fundamentalmente las técnicas constructivas que se aplican en la actualidad para la 
construcción, diseño y proyecto de las obras públicas esencialmente. Vimos con muy 
buenos ojos como se les hacia llegar este conjunto de reglamentos modernos 
elaborados por expertos y por organismos científicos de universidades y colegios 
profesionales que esencialmente, tienden a dotar de actualidad, de uniformidad y 
sobre todo dar criterios sismo resistentes a las construcciones que se van día a día 
plegando al sistema urbanístico de las ciudades. En ese sentido, ya el Ministerio de  
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obras de la Provincia se adelantó y generó la aprobación de los reglamentos y en una 
segunda instancia los incorporó al sistema constructivo de las obras públicas 
provinciales  y como pauta de orientación y teniendo en cuenta las orientaciones que 
tienen los municipios en materia  de seguridad pública, nos recomendó la iniciativa de 
adherir y de paso de incorporar este tipo de normativas especificas. Así lo 
entendimos, así lo hicimos y poniéndole el norte la seguridad pública en las 
construcciones y hemos decidido incorporar a nuestro Código de Edificación 
Municipal las técnicas constructivas que sugieren reglamentos. En ese sentido 
adherimos a la Resolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y también lo 
hacemos esencialmente para las obras civiles para las obras públicas que se realicen 
en el Departamento y en una segunda instancia, luego de un estudio y una articulación 
seria y madura con un tiempo por demás interesante lo haremos extensiva a las obras 
civiles de los particulares. Este es un poco el pensamiento y el espíritu de esta 
iniciativa y creo que no tiene ni mas ni menos poner en la vanguardia los sistemas 
constructivos y dar una herramienta más en la seguridad a los vecinos de Rivadavia. 
Asi es que pido al resto de los señores Concejales den sanción favorable a este 
proyecto de Ordenanza. 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  presente proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., 
en primer lugar lo vamos a hacer en general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° 
aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza 
N° 4.388/08. Seguidamente vamos a tratar el Expte. N° 2008-403-4 “Antonio 
Noguera, solicita Banca del Pueblo”, 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 y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante a la concejal Mejía y suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Heras, 
Fornasari y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Concejal Mejía, Miembro Informante de la 
comisión. 
CJAL. MEJIA: Para informar acerca de que tenemos en esta nueva oportunidad la 
solicitud de la Banca del Pueblo que es un derecho que le asiste a los vecinos del 
Departamento por Resolución interna del Concejo Deliberante y que hice solamente 
una observación, que debía, en el momento de la notificación pedírsele el tema, 
pedirle el tema específico que debe presentarlo con anticipación que va a ser tratado 
en el momento y también traigo a colación que en este momento deberíamos tratar, lo 
que nuestro Presidente ha solicitado de ver como podemos reestructurar la 
reglamentación acerca del otorgamiento de la Banca del Pueblo. Nada más señor 
Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
ponemos a consideración este proyecto Resolución que consta de 3 Arts., en primer 
lugar  vamos a ponerlo a consideración 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 asi sancionada la Resolución N° 25/08. 
A continuación, pasamos a tratar el Expte. N° 208-403-4 “H. Cámara de Senadores de 
Mendoza, remite Resolución N° 340 (declara de Interés Legislativo Concurso 
“Vamos a la Antartida”, 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 y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
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Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Heras, Santarelli y Mejia. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señor Presidente. Esta Resolución simplemente 
reconoce el esfuerzo que ha tenido la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia, que en tal sentido auspicia un 
concurso especial relativo al conocimiento de la Antártida que tiene por finalidad 
estimular el conocimiento sobre esta región especial de nuestro continente y también 
de alguna manera contribuir a estimular el interés por la investigación, por la ciencia y 
por el conocimiento en cabeza de los jóvenes de nuestra Provincia. Entiendo que una 
medida de esta naturaleza debe ser auspiciada y apoyada sobre todo cuando se trata de 
una región muy particular que en la actualidad posee interés de parte de las distintas 
naciones del mundo, donde se ha podido advertir que tiene una ventaja geo estratégica 
futura muy promisoria y donde ya potencias con una visión de futuro indudablemente 
auspicioso , están realizando inversiones, están realizando investigaciones que tienen 
por finalidad la búsqueda de recursos naturales y que con todo el fenómeno del 
cambio climático posiblemente dentro de algunos años estemos utilizando y 
explorando este sitio del mundo. En tal sentido nosotros sabemos que este complejo 
de temas que tiene la Antártida, temas políticos, geográficos ambientales o culturales, 
climáticos y comerciales que eso indudablemente puede llegar a hacer un pasaje 
comercial en el largo plazo, es de indudable objeto de preocupación y de 
conocimiento. Por eso creo que en este caso el concurso es una muy buena 
oportunidad para todos, para establecer pautas de conocimiento y para que se puedan 
hacer estudios serios y en algunos casos, presentar algunas propuestas que en el futuro 
puede ser de interés para nuestra Nación y para nuestra Provincia. En tal sentido creo 
que las escuelas secundarias que están tan aminoradas en sus iniciativas cuenten con 
este espacio que promueve el Senado de la Nación e invita a los Concejos 
Deliberantes a adherir, un espacio verdaderamente para desarrollar el interés de los 
jóvenes que es una de las situaciones que vemos a menudo con preocupación. En tal 
sentido solicito al resto de los señores Concejales adhiramos a esta iniciativa, este 
concurso “Vamos a la Antártida” y  a través de las áreas que correspondan se le dé la 
difusión que nos pide el Honorable Senado de la Provincia. Nada más señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Presidencia también en ese sentido cree que es muy importante esta 
iniciativa del Senado de la Provincia y se compromete a que mañana mismo este en 
todas las escuelas esta Resolución con las bases justamente, porque sin duda deben 
haber muchos alumnos que tienen esa vocación por la climatología, por la geografía, 
por el medio ambiente y es una oportunidad muy interesante. Asi que si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, lo vamos a poner a consideración que consta de 
5 Arts., en primer lugar 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° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi 
sancionada la Resolución N° 26/08. A continuación pasamos a tratar los expedientes 
que cuentan con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es para solicitarle que los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo sean leídos y no informados. 
PTE. LEON: Hay una moción para que los expedientes que pasan al Archivo, sean 
leídos y no informados, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobado. Por Secretaria vamos a leer los expedientes. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que tienen su pase al 
Archivo: Expte N° 2008-046-1 “Bloque Justicialista, proyecto de Ordenanza, 
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modificación normativa para venta de bebidas alcohólicas”. Expte. N° 208-119-6 
“Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, solicita colaboración”; Expte. N° 2008-
137-8 “Bloque Justicialista, Pedido de Informes, contratos de prestación de servicios”; 
Expte. N° 2008-145-1 “Bloque Justicialista, Pedido de Informes, asignación de 
subsidios”; Expte. N° 2008-326-7 “Ediles C.D. premio a la productividad para 
empleados municipales”; Expte. N° 2008-394-5 “Escuela Tolosa, solicita ayuda 
económica básquetbol femenino”; Expte. N° 2008-401-8 “Héctor Morales, solicita 
legislación sobre “Banca del Pueblo”; Expte. N° 2008-449-7 “Juan Leal, solicita 
medios de movilidad públicos para concurrir a cementerio nuevo”; Expte. N° 2008-
483-6 “I.T.U., solicita designación representante Concejo Deliberante (Ord. 4.374); 
Expte. N° 2008-489-3 “Bloques P.S.-U.C.R., reglamentación Ley 7.872 (Medio 
Boleto Estudiantil)”; Expte. N° 2008-490-1 “Bloque Justicialista, concejal Terranova, 
remite Declaración Jurada y Certificación Notarial” Y Expte. N° 2008-491-9 “Consejo 
Empresario Mendocino, solicita nominar para premio “Jóvenes Mendocinos 
Destacados”.  
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra 
Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Es para justificar la ausencia de los Concejales: Santino y Montes 
que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. LEON: Por Secretaria se toma debida nota. A continuación, ponemos a 
consideración el pase al Archivo de los expedientes recientemente mencionados por 
Secretaría. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo por la mano, por 
unanimidad queda aprobado el pase al Archivo de los  expedientes mencionados. 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 los Concejales 
Fornasari  y Terranova al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y TERRANOVA:  Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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