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ACTA N° 039 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los catorce días del mes de octubre de  dos mil ocho, 
y siendo las 20:41. 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, Lomellini, Santino y Montes. La misma 
es presidida por el señor Presidente  del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.- 
PTE. LEON: Siendo las 20:45 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  los Concejales: Mejia y Heras, al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES. MEJIA  Y HERAS: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 38,  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° 
38/08. En primer lugar vamos a dar lectura por Secretaria a la Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº2008-00523-9 “Secretario de Gobierno, remite Expte. Nº2008-15.414-4, apertura 
2do año Ingeniería”, pasa a la Comisión  de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. 
Nº 2008-00524-7 “Honorable Cámara de Senadores, remite anteproyecto de Ley 
Ordenamiento y Uso del Suelo”, pasa a la Comisión  de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. Nº2008-00525-4 “Departamento Ejecutivo invita actos Lic.: Lic. 
Privada días 09 y 14/10/08. Lic. Púb. día 30/10/08”, pasa a Secretaría. Expte. Nº2008-
00530-4 “Honorable Concejo Deliberante de Tunuyán, eleva Resolución 2.941, 
reincorporación a personas dadas de baja por Resolución Nº 713-08”, 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. Nº2008-00526-2 “Velásquez Carlos A. sol. pago retroactivo adicional por 
riesgo”, pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados.  
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: “Expte. Nº 
2008-00527-0  “Ediles del Concejo Deliberante de Rivadavia, elevan proyecto de 
Resolución: Oposición al relanzamiento de  Régimen Promoción Industrial, pasa a la 
Comisión de Legislación, Peticiones y Poderes”. Expte. Nº2008-00528-8 “Bloque 
U.C.R., eleva proyecto de Ordenanza: Programa fomento recolección datos 
meteorológicos en el Departamento”, pasa a la Comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes.  Expte. Nº2008-00529-6 “Ediles del Concejo Deliberante de Rivadavia, 
elevan proyecto de Resolución: Demarcación sendas peatonales                                                   
en el Departamento”, pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expte. Nº 2008-00531-2 
“Bloque Justicialista eleva proyecto de  Pedido de Informe: arreglos edilicios en 
Centro de Salud de Andrade”, pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expte. Nº2008-
00532-0 “S.O.E.M., eleva pedido colocación nombre Complejo Talleres”, pasa a la 
Comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: Asuntos con despachos: Expte. N°2008-00508-2 “Departamento 
Ejecutivo, remite balance mes de julio de 2008”. Presidencia va a poner a 
consideración del Cuerpo, como es de práctica si el balance remitido por el Ejecutivo, 
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va la carpeta de balances para conocimiento de los señores Concejales, los que estén 
por la afirmativa, sírvanse indicarlos con la mano, por unanimidad aprobado el pase a 
la carpeta de balances. Expte. 2008-00520-5, Ediles del Concejo Deliberante elevan 
proyecto de Declaración, referido adherir a Proyecto de Resolución de la Legislatura 
Provincial, declarar emergencia Vial los caminos rurales de Rivadavia, este 
expediente tiene despacho de Comisión, que por Secretaría se va a dar lectura. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al Despacho de Comisión. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJÍA: Es para solicitar un cuarto intermedio señor Presidente. 
PTE. LEON:  Hay una moción de cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa, 
sírvanse indicarlo, aprobado por unanimidad.  
PTE. LEÓN: Concluido el cuarto intermedio, vamos a continuar con la Sesión. Tiene 
la palabra Concejala Mejía, miembro informante. 
CJAL. MEJÍA: Si señor Presidente, señores Concejales, para informar este proyecto 
de Declaración que debido a la gran cantidad de reclamos que hacen los vecinos, que 
viven en la zona del Mirador, desde la ruta 7 hasta ruta 71 como es de conocimiento la 
ruta 71 es una de las salidas más ágil y más cercana al sur de la provincia y se 
encuentra transitada como no había sido en otras épocas  y están sufriendo debido al 
deterioro en que se encuentra la carpeta asfáltica, las viviendas que se encuentran 
ubicada alrededor de la ruta a ambos lados están sufriendo deterioros com fisuras en 
las paredes y descenso de los terrenos provocando esto el daño concebido a las 
viviendas que se encuentran como dije alrededor de la ruta, entonces a través de este 
proyecto de Declaración solicitamos que se declare la emergencia vial y se realice por 
parte de la Dirección de Vialidad el reencarpetado de todas estas rutas que se han 
visto deterioradas con el exceso de tránsito y del tránsito de carga pesada que circulan 
por la zona, nada más señor presidente. 
PTE. LEON: Si, vamos a poner a consideración del Cuerpo esta adhesión al proyecto 
de Declaración de la Legislatura, los que estén por la afirmativa, en general sírvanse 
levantar la mano, aprobado, en particular artículo 1°, aprobado; Artículo 2° aprobado 
el Artículo 3° es de forma, queda sancionada así la Declaración N°036-08. A 
continuación vamos a tratar el Expediente N°2008-00522-1, Ediles del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, elevan proyecto de Resolución, referido solicitar a la 
Dirección Provincial de Vialidad, la urgente reparación o reencarpetado del Carril El 
Mirador, bueno este Expediente señores Concejales, es del mismo tenor que el 
anterior, pero puntualiza una zona mas detallada y que realmente como decía la 
Concejal Mejía, es la que está más perjudicada en el centro del Distrito La Central, 
por Secretaría vamos a dar lectura al despacho de la Comisión. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Mejía.. 
CJAL. MEJIA:  Si señor Presidente, señores Concejales en los mismos términos que se 
informó el Expediente anterior con la diferencia que en este caso en el anterior 
adheríamos a la presentación de la Cámara de Diputados y acá nos referimos 
exclusivamente al tramo que va desde ruta 7 hasta ruta 50 que es la calle Justo Estrada 
o Carril El Mirador, que se encuentra su trazado abarca todo lo que es el frente del 
Distrito La Central y El Mirador hasta la ruta 71 también ya que los caminos se 
encuentran alto nivel de deterioro y es la ruta de acceso a los centros educativos como 
son la Escuela A. Dib El Musri, Luis Argentino Piaggio, es una zona muy transitada 
por el transporte público de pasajeros que también sufren los deterioros por el mal 
estado de los caminos, entonces de la misma forma pedimos a mis pares que adhieran 
al pedido de solución urgente de reencarpetado de la ruta mencionada, nada más señor 
Presidente. 
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PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración este proyecto de 
Resolución que consta de 3 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° es de forma. Queda 
asi sancionada la Resolución N° 028/08. A continuación vamos a dar lectura a los 
asuntos que pasan al Archivo. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede  a dar lectura a los despachos. 
PTE. LEÓN:  Vamos a poner a consideración los despachos de los Expedientes que 
pasan al Archivo, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, aprobado 
por unanimidad su pase al Archivo. 
PTE. LEÓN:  Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJÍA:  Si señor Presidente, es para justificar de los Concejales Fabián 
Santino y Fabián Montes, que por razones particulares han debido ausentarse. 
PTE. LEÓN:  Bueno se toma conocimiento. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a levantar 
la Sesión del día de la fecha. Invito al Concejal Mejia y Heras al arriamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES.  MEJIA - HERAS:  Proceden al arriamiento de los ambas Banderas.-------  
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