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ACTA N° 038 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los siete días del mes de octubre 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: Mejia y Santarelli, al izamiento de 
ambas Banderas. 
CJALES. MEJIA  Y SANTARELLI: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 37,  del día 07 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° 
37/08. 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° 2008-508-0 “D.E., remite balance mes de julio de 2008”, pasa a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2008-515-5 “Ediles C.D. solicitan Sala de 
Sesiones día 10/10/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-516-3 “Bloque 
Justicialista, Concejal Terranova, solicita Sala de Sesiones día 06/10/08”, pasa al 
Archivo. Expte. N° 2008-517-1 “H.C.D. Lavalle, remite copia Resolución N° 2622/08 
(adhiere Ley 7877 día del empleado legislativo”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-519-7 “Concejal Heras, comunica ausencia 
desde le 07/10/08 al 10/10/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-521-3 
“Bloque Justicialista, proyecto de Declaración creación Jardín Maternal S.E.O.S., 
distrito Andrade”, 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° 2008-472-9 y acum. N° 464-6 “Júnior Chamber Internacional San Martín, 
solicita eximisión canon uno teatro municipal “Luis E. Bianchi”, pasa a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto . Expte. N° 2008-510-6 “ Asociación rivadaviense coches 
antiguos (A.R.C.A.) , invita acto inaugural del 4° Rally”, permanece en Secretaria. 
Expte. N° 2008-513-0 “Roberto Castro, docente Cens N° 3-419 “Ing. Amalia Godoy”, 
solicita colaboración”, 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° 
2008-514-8 “Concejales Mejía-Santino, proyecto de Declaración reforma de la 
Constitución Provincial”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2008-518-9 “Intendente Municipal , eleva Ordenanza creación Ciudad 
Universitaria” , pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 
2008-512-2 “Ediles del C.D. de Rivadavia, presentan proyecto de Resolución 
“Segundo Ciclo de Conferencia en el Siglo XXI”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-520-5 “Ediles del C.D. de Rivadavia, presentan 
proyecto de Declaración referido adherir al proyecto de Declarar  la Emergencia Vial 
de los caminos rurales de Rivadavia”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. 
N° 2008-522-1 “Ediles del C.D. Rivadavia, presentan proyecto de Resolución referido 
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a solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad, la urgente reparación o reencarpetado 
del carril El Mirador”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: A efectos de incluir en el tratamiento de la Sesión el día de la 
fecha el proyecto correspondiente al Segundo Ciclo de Charlas Debate Democracia en 
el siglo XXI, a efectos de que pueda entrar ya aprobada la Resolución, para la charla 
que tenemos planificada para el día viernes en esta Sala de Sesiones. Asi que pongo a 
consideración la moción para ser aprobada en este Recinto. 
PTE. LEON: Hay una moción del tratamiento sobre tablas del Expte. relacionado 
con el Ciclo de Charla Debate, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, aprobado por unanimidad, razón por la cual lo vamos a tratar en primer lugar 
con los Asuntos con Despacho. Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Gracias señor Presidente, señores Concejales, es para 
solicitar que el Expte. N° 2008-521-3 sea considerado como un proyecto presentado y 
no como una comunicación oficial, tal cual esta en el Orden del Día, ya que es un 
proyecto de Declaración de gran importancia para el distrito de Andrade. Esta 
incluido como una Comunicación Oficial y no como un Proyecto de Declaración. Por 
lo tanto tiene que formar parte de los Proyectos Presentados. 
PTE. LEON: Si no hay oposición del Cuerpo, vamos a modificar la Orden del Día y 
el Expte. 2008-521-3 “Bloque Justicialista proyecto de Declaración creación de Jardín 
Maternal S.E.O.S., Distrito Andrade”, va a pasar a formar parte de los proyectos 
presentados con el destino de la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Entonces vamos a dar tratamiento al expediente que se ha pedido sobre tablas. Tiene 
la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Sí para solicitar se vote la moción respecto de que el 
expediente N° 521-3, sea incluido como un proyecto presentado, nó como una 
comunicación. 
PTE. LEON: Sí lo íbamos a pedir autorización de Presidencia, porque por Secretaría 
lo íbamos a incluir. Los que estén por la afirmativa para que este proyecto forme parte 
de los proyectos presentados, sírvanse levantar la mano, acordado por unanimidad. 
Vamos a dar tratamiento al expediente relacionado con el ciclo de charlas debate. Por 
Secretaria se da lectura al expediente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al proyecto de Resolución. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Solicito que el Cuerpo se constituya en comisión a efectos de 
elaborar el despacho correspondiente. 
PTE. LEON:  Hay una moción para que el Cuerpo se constituya en comisión, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado. Presidencia solicita un 
cuarto intermedio para  actuar al respecto, lo pongo a consideración, los que estén por 
la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se pasa a cuarto intermedio. 
Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, continuamos con el 
tratamiento del Expte. N° 2008-512-2, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es a efectos de solicitarle que se cierre el Cuerpo constituido 
en comisión. 
PTE. LEON: Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari de cerrar el 
Cuerpo constituido en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con 
la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en comisión. A continuación 
por Secretaria se da lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en 
comisión. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión, se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
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suscriben el Despacho los Concejales: Santino, Terranova ,Fornasari, Santarelli y 
Mejía. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Bueno, en esta  oportunidad procedemos a reeditar una segunda 
instancia de este Segundo ciclo de  conferencias que ya tuvimos oportunidad de 
concretar en este Concejo Deliberante y que tiene por finalidad fundamental reeditar 
como decíamos o relanzar esta experiencia de participación ciudadana y de 
comprensión de los temas colectivos que realmente implican a la sociedad y a los 
modernos conflictos que vive la misma y a través del aporte y del pensamiento y de la 
mirada de personalidades y de personajes de relieve provincial y nacional, podemos 
entre todos construir una mirada nueva para dar sustento a los proyectos y a las 
reformulaciones que posiblemente sean la alternativa para provocar una 
transformación en nuestro pueblo y en nuestra sociedad. En esta instancia que hoy 
emprendemos hemos tenido en cuenta el éxito de la primera edición del ciclo; en esa 
primera edición como les decía, tuvimos  disertantes de primer nivel que realmente 
lograron una gran adhesión y una gran participación de estudiantes, entidades 
intermedias y también personajes de la comunidad en general. Tuvimos pedidos 
inclusive de que continuáramos con este trabajo que comprometió al personal del 
Concejo, comprometió a todos los Concejales e inclusive fue muy bien recibido por 
los partidos políticos que vieron una iniciativa verdaderamente valiosa para pensar los 
temas de actualidad. Es así que esta segunda charla como dijimos busca nuevamente 
penetrar en los distintos laberintos que hoy nos ofrece el escenario contemporáneo, 
hoy creemos que la dinámica de la democracia esta más expuesta, hoy vemos también 
inclusive como viejas ideologías también se ponen a prueba, hoy tenemos una 
experiencia muy cercana la crisis del capitalismo más tremenda que hemos visto en 
los últimos tiempos, vemos como se desploman bancos que parecían intocables, y esto 
también genera una disparador para que la sociedad empiece a replantearse muchos 
temas,  nuevas formas de relacionarse, nuevos roles del estado, nuevas formas de 
participación, nuevas formas de comunicarse entre los estados, entre los países y 
nuevas formas de control sobre todo a estos grandes capitales que aparecen y aterrizan 
en un pueblo y cuando se van lo desbastan, como hemos tenido grandes experiencias 
a lo largo de los últimos siglos. En tal sentido, bueno, como decíamos esta es una 
verdadera oportunidad para que el Concejo Deliberante también habilite su rol 
institucional como receptor de las inquietudes sociales y como catalizador de las 
preocupaciones del pueblo. En tal sentido este es el ámbito que consideramos 
adecuado para instalar los debates, creemos que la palabra realmente es el único 
motor que puede unir a los pueblos y también a los partidos en pos de políticas 
duraderas, en pos de políticas sustentables que en definitiva son el resultado que 
espera la comunidad para generar mejores condiciones de vida para ellos. En tal 
sentido, esto es simplemente una posibilidad que tenemos realmente a través del 
pluralismo ideológico, a través  de la diversidad de perspectivas, de visualizar la gran 
complejidad que hoy nos ofrece este mundo moderno para poder condensarlas y poder 
desde este Concejo Deliberante lograr una edición que va lograr reunir todas estas 
charlas en un librillo que vamos a reeditar, asi lo hemos pensado con los señores 
Concejales para poder llegar a la ciudadanía también una expresión acabada de la 
producción de este Concejo Deliberante en el marco de estas charlas. Vemos que esta 
posibilidad realmente nos enorgullece porque ya tendríamos un trabajo que sería el 
aporte de estos pensadores de estas personalidades que estaría como les digo yo, 
condensadas en esta obra que pondremos a disposición de los vecinos del 
Departamento y también de otras latitudes de la Provincia. Sabemos la metodología, 
es muy similar a la que anteriormente tuvimos e implementamos y creemos que ha 
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sido realmente adecuada, así lo ha entendido el personal, con experiencia en el 
manejo de este tipo de eventos y bueno, me parece muy importante también que 
extendamos un certificado que con el tiempo lo podemos validar ante la Dirección de 
Escuelas y hacemos las gestiones que correspondan para que tenga el reconocimiento 
público para los asistentes que reúnan un numero significativo de charlas. Los  valores 
culturales de nuestra Nación están escritos en la Constitución y ese es el verdadero 
programa de gobierno que todos los que ocupan una función pública deben 
inexorablemente cumplir. Simplemente este espacio, este escenario que ponemos a 
disposición de la ciudadanía es para darles actualidad y darle vigencia a los 
postulados de la Constitución en el marco  de la mirada que cada uno puede ofrecer y 
que cada uno puede contra restar, para así entre todos juntos lograr consolidar esto 
que todos creemos y por lo que todos bregamos que es verdaderamente el bienestar 
general de nuestro pueblo, la unión nacional y todo lo que el Preámbulo de esa 
querida Constitución nos proclama. En tal sentido, como digo, no podemos 
desperdiciar esta oportunidad y creo que todos los Concejales en forma unánime 
valoramos este tipo de iniciativas que verdaderamente son una experiencia de 
participación ciudadana, una experiencia de pluralismo ideológico, una experiencia de 
madurez y de honestidad intelectual para comprender los temas que realmente 
preocupan a las comunidades. En tal sentido pido, al resto de los señores Concejales 
que den sanción favorable a este proyecto de Resolución para así, poder dar inicio a 
este ciclo de conferencias que seguramente tendrán a ilustres personajes brindándose 
para los vecinos de Rivadavia y los Departamentos que quieran participar. Nada más 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Sí señor Presidente, es para adelantar el voto positivo del 
bloque Justicialista y para instar a los señores Concejales a que entre todos tratemos 
de que este ciclo de charlas cuente con la debida difusión y que todos participemos 
para que realmente sean, cada uno de los invitados acompañados por la mayor 
cantidad de rivadavienses posible, para informarse sobre temas, que como ya lo 
hemos expresado son temas de actualidad y de suma importancia para nuestra 
sociedad. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Señor Presidente, en el mismo sentido es para adelantar 
nuestro voto afirmativo por este proyecto, felicitar la iniciativa de los Concejales en el 
primer ciclo de charlas que realmente, como lo expresaba Fornasari, fue muy 
importante, genera todo un debate plural a través de distintas personas que vinieron 
acá a este Concejo Deliberante donde fue muy rico con la participación de estudiantes 
de la sociedad civil. Creo que reeditar nuevamente este segundo ciclo de charlas nos 
va a permitir también tener un debate serio en un tema sumamente importante, que es 
la Democracia en el Siglo XXI. En este sentido uno de los ejes planteados en este 
proyecto que es la desigualdad social en América Latina, que es una deuda pendiente 
que debemos discutir, conversar y concensuar para avanzar en que esto realmente, 
avanzar por el tema de igualdad y la igualdad de oportunidades, la equidad. Hoy 
elementos que siempre se tienen y se discuten, pero que creo que es importante que 
colectivamente hagamos las resoluciones. En este sentido, el día viernes iniciaremos 
el primer ciclo de charlas con la presencia de Rubén Giustiniani, que actualmente es 
Senador por la provincia de Santa Fé por el Partido Socialista, es el Presidente de 
nuestro partido, y va a hablar sobre un tema dentro de este eje de la desigualdad social 
en América Latina, sobre un libro que él ha aportado con humildad, pero con firmeza 
de ideas hacia una democracia de nuevas bases. Desde ya adhiero a lo que planteaba 
la Concejal Terranova, de que esto sea una invitación plural para que los otros 
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invitados tengan la misma presencia y la misma fortaleza en una discusión seria e 
ideas. Nada más señor Presidente 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, Presidencia también adhiere, desde luego a este 
proyecto y felicita la iniciativa, creo que justamente esto es lo que hace a una 
participación de toda la comunidad en un ambiente de neutralidad política y que es 
muy importante que el Concejo abra las puertas para este tipo de iniciativas y además 
es la continuidad de otras charlas que tuvieron mucho éxito sobre todo en la 
comunidad educativa. Asi que bueno,  Presidencia felicita la iniciativa del Cuerpo y 
esta a disposición de todos los trámites que sean necesarios para darle la publicidad y 
la comunicación a la sociedad. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente para subrayar los ejes temáticos que habíamos 
pensado como básicos de este segundo ciclo, concretamente como dijo la Concejal 
Santarelli, el primero es la desigualdad social en América Latina, y como elementos 
constructivos de este eje, la violencia social, el clientelismo y el empobrecimiento de 
la educación pública. El segundo eje es la Democracia Contemporánea, los 
movimientos sociales modernos y el rol actual de los partidos políticos, el poder de 
los medios y los grandes grupos económicos. Y el tercer y último eje importante 
también, la Democracia y la globalización, desarrollo y sub desarrollo y también 
sociedad de consumo e intercambio desigual. Propusimos estos ejes como 
disparadores seguramente del debate de ideas y el aporte que van a hacer cada uno de 
los conferencistas que se necesita en el marco de este Recinto. Quiero resaltar también 
algo muy importante que usted dijo señor Presidente y que me parece de valor 
sustantivo, que es la continuidad de iniciativas como estas como aportes para 
vigorizar la fuerza institucional del Concejo Deliberante, cuando el Concejo 
Deliberante emprende iniciativas y le da la continuidad logra un posicionamiento y un 
reconocimiento de la sociedad que verdaderamente enaltece la gestión de cada 
presidencia y posiblemente le dan a este Cuerpo el prestigio que la sociedad espera y 
que merece una institución tan importante como la Democracia. Asi que también 
quiero subrayar esas palabras suyas. Finalmente decir, como también dijo la Concejal 
Santarelli que esta es una oportunidad muy importante para la discusión de ideas y 
para que cada Concejal de cada extracción política que tenga un personaje que quiera 
dar su visión de la realidad lo haga con total libertad, porque especialmente lo que 
debemos preservar con esto es el pluralismo ideológico y también agradecerle a todos 
los Concejales el aporte que han tenido y especialmente a los Secretarios de Bloque 
que han sido los que como una especie de aprendizaje en la participación del trabajo 
en conjunto con los bloques han dado el contenido a los ejes que hemos tratado. Se 
trató como experiencia piloto de que cada Secretario de bloque lograra aportar los 
aditamentos necesarios a cada uno de los ejes, asi lo hicieron y han trabajado los 
chicos realmente con gran preocupación y mucho interés. Creo que esta es una 
experiencia para aproximarnos y realmente para tender puentes que es en definitiva lo 
que nos hace que logremos en el futuro la posibilidad de establecer políticas 
duraderas. Asi que bueno, es una muy buena iniciativa que quiero también remarcar y 
decirle a la Concejal Terranova que se quede tranquila que cualquier persona que 
venga acá tendrá el espacio, el respeto y la dedicación de todos los Concejales que 
hemos sido parte de esta iniciativa. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración este proyecto de 
Resolución que consta de 5 Arts. En primer lugar 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° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 027/08. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-505-6 “Director de 
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Administración, solicita informe (Licitación Locales Terminal de Ómnibus)”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede  a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Se designo Miembro Informante al Concejal Santino y 
suscriben el despacho los Concejales: Santino, Santarelli, Fornasari y Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santino. 
CJAL. SATINO: En primer lugar agradecer el tratamiento que se le dio en comisión, 
que fue realmente muy ordenado y de mucha preocupación por parte de los 
Concejales, inclusive hasta se apersonó por el lugar la Concejal Santarelli, también 
estuvo yendo la Concejal Terranova y decir, apersonarse en el lugar demuestra la 
preocupación de esa Comisión por ver en detalle el problema que acontece en cada 
uno de los locales de la Terminal e inclusive examinar en forma pormenorizada el 
tema de los alquileres de locación que se les pedía a los futuros locatarios.................. 
siendo locatarios de dichos comercios y que han tenido un cumplimiento en regla en 
el pago mensual y en todos los canon que se les ha cobrado. Entonces, en premio a 
eso es que se les hace una adjudicación directa a los locales 1, 2, 3, 5 y 6. el resto de 
los locales, los cuales son trece, exceptuando el N° 13 que esta dado a la Policía, al 
Ministerio de Seguridad, los otros estarán dados por licitación pública. En el exámen 
que se hizo del expediente se tuvo en cuenta también el tema de la tarifa que se les va 
a cobrar. También ha habido un pequeño premio a la gente de Rivadavia, a los 
comerciantes de Rivadavia con una tarifa menor porque es dinero que queda en el 
pueblo y es dinero de gente que viene trabajando hace varios años y va a tener 
inclusive o no obstante, perdón, va a tener un ajuste mensual ya sea a los de 
adjudicación directa como los que no son de adjudicación directa, un ajuste anual del 
12%. Esto en base a como viene el tema de la economía con la inflación que tenemos, 
bueno, lo creemos también conveniente y por eso hemos aprobado en comisión el 
expediente tal como esta. Asi que bueno, pido a mis pares la aprobación el proyecto 
antes expuesto en todas sus partes. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Vamos a poner a consideración el Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 7 Arts., en primer lugar lo vamos a poner a 
consideración 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° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 
7° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.389/08. Tiene la  palabra 
Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Solicito la palabra para hacer una conmemoración especial 
por el fallecimiento de el ex Senador José Genoud. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari 
CJAL. FORNASARI: Bueno, es de público conocimiento el lamentable deceso de 
nuestro amigo y correligionario José Genoud la semana pasada, por ello este sentido  
recordatorio que tiene por finalidad exaltar la memoria de un personaje que fue 
trascendental en la vida pública de nuestra Provincia, de un tribuno inclaudicable que 
supo realmente comprender los pormenores de la política en su grandeza y también en 
sus problemas existenciales. Creo realmente que la provincia de Mendoza y el país 
entero ha perdido a un hombre de gran valía, y lamentamos con profundo pesar la 
pérdida de un hombre de reconocida trayectoria en la política, y que tanto aportó con 
su formación en la vida pública, militando desde muy joven en las filas de la Unión 
Cívica Radical, partido al que pertenezco y al que este hombre supo enorgullecer, 
dignificar y esclarecer en todo tiempo, pese a momentos aciagos que le toco vivir. José 
Genoud fue un hombre hecho para los grandes desafíos, todos los que lo conocimos, y 
seguimos de cerca su accionar público, vimos en él a un hombre de estatura indudable, 
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un hombre hecho para la arena política, un hombre que entendía la política como la 
forma incuestionable para emprender las grandes transformaciones de un Pueblo, de 
una Sociedad, como una forma de relacionarnos entre las personas, de modificar 
nuestros hábitos, nuestras conductas sociales y también personales. Él lo hizo desde lo 
colectivo descollando en los cargos públicos que le tocó ejercer y desde lo partidario, 
bregando desde su línea interna en el Radicalismo: Causa Nacional, a la cual dotó de 
coherencia y gran personalidad, siendo realmente el verdadero referente de este sector 
interno del radicalismo que tanto aporte le dio a nuestro partido y a la provincia de 
Mendoza. Fue un hombre que ocupó importantes cargos de la vida pública, desde muy 
joven desempeñó prácticamente todos los cargos partidarios en nuestro centenario 
partido. Y fue uno de los iniciadores de la restauración democrática en la provincia, 
siendo Vice Gobernador con don Felipe Llaver y luego de haber concluido su mandato 
exitosamente, siendo recordada por todos la gestión de Felipe Llaver y José Genoud 
como una de las más exitosas que ha dado la provincia de Mendoza en todos los 
niveles, empezó así una acción  legislativa duradera y prolífica, siendo reconocido 
como uno de los mejores legisladores a nivel nacional, encabezando la presidencia del 
bloque de la Unión Cívica Radical en épocas donde verdaderamente la democracia 
comenzaba su camino y su aprendizaje. Hombre clave para la política, hombre clave 
para entender estos últimos 25 años de acción democrática. Creo que ninguna de las 
personas que esta aquí, por más que no halla pensado igual en muchos puntos que José 
Genoud, indudablemente reconoce su formación, su aporte y su conocimiento por los 
temas públicos. Por eso creo más que justificado este sentido homenaje, lo digo como 
radical, lo digo como hombre público y sentidamente me pesa, a pesar de no haber 
estado ligado a su sector interno en el radicalismo, puesto que siempre inspiró un 
profundo respeto, y porque a todos a quines lo conocimos nos dejó una enseñanza 
política. Despedimos a un amigo, personalmente despido a un amigo, a un 
correligionario, a un compatriota, a un personaje de esa raza de hombres políticos que 
ya no quedan, de esa raza de hombres formados para el debate, - justamente eso que 
intentamos hacer resurgir con vigor en este Concejo- , un hombre pertinaz, siempre 
dispuesto al diálogo y a la palabra. Evidentemente a muchos no les gustaba confrontar 
con José, porque sabían que era un hombre hábil para la palabra, y en las reuniones y 
tertulias sus fundamentos eran contundentes para forzar las negociaciones, tan fuertes 
eran sus argumentaciones, que muchas veces terminaba llevándose la puesta en cada 
una de las partidas que emprendía. Personalidades como la de José, deben ser 
reconocidas, deben ser aplaudidas, y estos homenajes son justos para reconocer las 
vicisitudes de los políticos, para contribuir al fortalecimiento de la política y para 
entender los procesos de nuestra vida institucional, en la cual hombres claves, han 
dado su vida intentando brindar lo mejor de si mismo. La política pierde un exponente 
de gran valor, la Provincia también lo hace y el País siente la desaparición de un 
valuarte de la Democracia. Para terminar voy a repetir una frase que le escuché decir a 
José Genoud, - que se ha repetido en estos días, y que me llegó muy profundamente –,  
cuando despedía a un correligionario en un cortejo fúnebre, decía José: “A los grandes 
hombres, a las grandes personalidades no se los llora, se las emula.. Nada más señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Señor Presidente, después de lo dicho por el Concejal Fornasari 
nos queda muy poco por decir, pero  realmente sí sentimos que se fue un 
correligionario. El Concejal habló de la vida pública, a mi me gustaría agregar, de la 
vida democrática de la Argentina, no solo de Mendoza, de la Argentina, fue un 
defensor de la vida democrática, no tenemos que olvidar que vivió momentos muy 
aciagos, vivió momentos como a muchos de nosotros, ojalá no nos toque vivir, pero 
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que se fue inocente, se fue inocente porque nadie le comprobó nada. Por ahí escuche 
decir que era un animal político, realmente era un animal político porque después de 
todo lo que le tocó vivir, inclusive de una enfermedad seguía bregando, seguía 
luchando por su sector al cual nunca adherí, siempre estuvimos enfrentados pero eso 
no quiere decir que no se lo respetara como una persona idónea en lo que hacía y con 
una cultura y una inteligencia sin límites, y no nos tenemos que olvidar sobre todo, 
que fue el tercer hombre de importancia cuando presidió la Cámara de Senadores de 
la Nación. Tuvimos un mendocino que fue el tercer hombre  de importancia en la 
Argentina y en momentos  realmente que fueron muy aciagos para la patria. Entonces 
también el sentido pésame desde esta banca y un recuerdo eterno para este gran 
defensor de la democracia argentina. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: También para rendir un homenaje a este hombre de la 
política y a través de este homenaje hacer votos para que todas las personas, todos los 
hombres que participan y se la juegan en política no nos dejen esta sensación de que 
quedan tan solos a veces, después de todo lo que han dado más allá de lo que les 
pueda ocurrir o de lo que se diga. Esa es la sensación que a mi me quedó y espero de 
que realmente recapacitemos y seamos capaces de acompañar a todos aquellos 
compañeros de lucha, de militancia hasta los últimos momentos y no solo después de 
que ya no están. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, Presidencia 
también desde luego, hace suya todas las palabras que han vertido sobre José, con 
quien he militado en política permanentemente y realmente fue un paladín de la 
democracia, fue un hombre que lamentablemente tuvo que sufrir, digamos en su corta 
edad porque era una persona joven, una enfermedad terrible, pero desde luego los que 
militamos con él y estuvimos en muchas luchas, realmente fue una persona que nos 
enseño mucho y defendió a la democracia y defendió al partido con toda fuerza. Asi 
es que Presidencia también con mucho pesar recuerda a este amigo. Tiene la palabra 
Concejal Mejia. 
CJAL. MEJIA:  Simplemente  para justificar la ausencia del Concejal Montes que 
por razones particulares no han podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a levantar 
la Sesión del día de la fecha. Invito a las Concejales Santarelli y Mejia al arriamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. SANTARELLI Y MEJIA:  Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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