
 
                                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA  
 A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 

cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

 

ACTA N° 040 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiún 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 y Mejía. 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: Lomellini, Montes, Fornasari, Heras, 
Santino, Terranova y Santarelli. Para ello invitamos a  los Concejales: Lomellini y 
Montes al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. LOMELLINI Y MONTES: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 39, correspondiente al del día 14 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° 39/08. En primer lugar vamos a dar lectura por Secretaria a la 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº2008-00533-8 “H.C.D. Santa Rosa, remite Ordenanza N° 1.733 (promoción, 
instalación fábricas e industrias)”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. Nº 2008-00534-6 “Dirección de Obras Privadas, solicita apertura de 
calle Lavalle” pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-535-3 
“Dirección de Obras Privadas, solicita apertura prolongación calle Italia”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-536-1 “Dirección de Obras Privadas, 
solicita apertura calle Remedios Escalada”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
Expte. N° 2008-537-9 “Dirección de Obras Privadas, solicita apertura calle Los 
Maitenes”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-540-3 “Secretaria 
de Obras y Servicios Públicos, solicita transferencia Red Gas calle A. Alvarez y 
Maniero”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-
541-1 “Oficina Cementerio, eleva pedido sobre placas cementerio”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-542-9 “C.D. remite 
Ordenanza N° 4.386 (nombra representante consejo de Seguridad)”, 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. Nº 2008-00538-7 “Comisión de Padres 3° año Polimodal, Esc. N° 9-006 
“Francisco H. Tolosa”, agradece colaboración baile de la Primavera”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2008-539-5 “Comerciantes de Rivadavia, solicitan se revea 
Ordenanza (prohibe exhibición de mercadería en veredas”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados.  
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2008-543-7 “Bloque Partido Socialista, proyecto de Ordenanza, modifican Ordenanza 
N° 3.653/98 (jardines maternales)”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. 
PTE. LEON: Asuntos con despachos: Expte. N°2008-078-4 “Bloque Frente para la 
victoria, ampliar servicio transporte  colectivos”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho de la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Montes  y suscriben el despacho los Concejales: Montes, Da 
Rold, Fornasari, Heras, Mejía y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente este es un proyecto de suma importancia para los 
rivadavienses, ya que los últimos veinte años ha crecido la población, han crecido los 
barrios hacia los distintos puntos cardinales, en donde por pedido de vecinos que se 
encuentran en distintos barrios alejados y que hoy el colectivo pasa muy lejos de su 
domicilio. Es importante tener en cuenta este proyecto y ampliarlo en conjunto a las 
concesiones que se vienen. Por eso le pido a los señores Concejales que nos 
acompañen con la positiva en dicho de dicho proyecto. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración este pase que solicita 
la comisión, de que el expediente en tratamiento sea adjuntado al expediente madre 
referido a este tema. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano 
aprobado por unanimidad. A continuación el Expte. N° 2008-521-3 “Bloque 
Justicialista, creación Jardín Maternal S.E.O.S., distrito Andrade”, por Secretaria se 
da lectura al despacho correspondiente. Presidencia solicita un cuarto intermedio de 5 
minutos, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad se pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto 
intermedio, por Secretaria vamos a dar 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 Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Santarelli, Montes y Fornasari. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Gracias señor Presidente. El presente proyecto de 
Declaración, respecto de la creación de un jardín Maternal S.E.O.S., que significa 
brindar un servicio educativo con orientación social en el distrito de Andrade, nace de 
la inquietud de vecinos y especialmente del personal relacionado con la Escuela y el 
Centro de Salud, ya que en el lugar se encuentra no solo un asentamiento de alta 
vulnerabilidad social, que hoy en día arroja aproximadamente entre 20, 25 niños con 
desnutrición , estas fichas están en el Centro de Salud del distrito de Andrade, sino 
que también surge de la Escuela ya que la tutoría del edificio aún esta en poder de la 
Directora del nuevo edificio de la escuela de Andrade y ante algunos rumores que 
probablemente en el mismo se podría llegar a habilitar un correccional de mujeres, si 
bien esto no esta totalmente corroborado, pero los vecinos se han preocupado y 
realmente tener en el lugar un jardín maternal que contenga a los niños de 0 a 4 años, 
es decir, en la etapa en que aún no ingresan a la escuela daría una respuesta y podría 
comenzar a revertir no solo el problema de desnutrición que hoy se observa, sino que  
la estimulación temprana y la detección temprana de varias dificultades que se dan 
debido a la mala alimentación y a los rasgos de pobreza que presentan muchas de las 
familias que se encuentran en el lugar. Es por ello que surge esta inquietud y se 
pretende que con este proyecto de Declaración una vez aprobado en el Recinto, a lo 
cual invito a mis pares a que así lo hagan. Quien habla se compromete a seguir 
después el trámite para que el mismo llegue a las distintas instancias del gobierno 
provincial, a los efectos de que se estudie, se analice la viabilidad de instalar en el 
distrito de Andrade el S.E.O.S. solicitado en la presente Declaración. Asi es que invito 
a mis pares a que acompañen la iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejala, tiene  la palabra Concejal Santarelli. 
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CJAL. SANTARELLI: Es para adelantar desde el bloque Socialista nuestro apoyo a 
este proyecto presentado por la Concejal Terranova. Realmente nos parece de suma 
importancia por lo que ella manifestaba. Un Jardín Maternal que atienda a la 
población de 45 días a 4 años, o si la escuela no tiene incluidos los 4 años dentro de su 
vitae es muy importante. Fundamentalmente por lo que ella planteaba de la situación 
de vulnerabilidad de todas las familias que viven en la zona, pero también 
jerarquizando la protección de la niñez y sobre todo de todas las familias que en 
muchos casos son madres, que salen a trabajar y no tienen a donde dejar los niños. 
Entonces esto no solamente significa un lugar de contención para la alimentación, 
sino como lo manifestaba la Concejal, la estimulación temprana y la valoración 
integral del niño en no solamente la alimentación sino en cuanto a su valoración 
psicológica y psicomotríz. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Gracias señor Presidente, es para adelantar el voto por la 
afirmativa del bloque Frente para la Victoria , Peronismo Concertador debido a que 
esto es totalmente necesario de hace años que se viene pidiendo en donde la voluntad 
del bloque Justicialista que ha tenido y por tener el mismos color político que el 
gobierno provincial, no me cae duda que la concejal va a tratar los carriles necesarios 
para lograrlo en corto o mediano plazo para tenerlo entre nosotros, ya que no solo es 
para la zona de Andrade sino también para las zonas aledañas, en donde hay zonas 
vecinas que realmente necesitan tener algo como la Concejal lo ha planteado, ya que 
el índice de mortalidad en nuestro Departamento hemos tenido historial que ha sido 
alto y Dios quiera no lo volvamos a repetir. Por eso hay que empezar a prevenir y no 
lamentar después. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración referido a la creación de 
un Jardín Maternal S.E.O.S. en el distrito de Andrade. Esta Declaración consta de  5 
Arts.,  por lo que lo pondré 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° . Art. 4° aprobado. Art. 5° es de 
forma. Queda asi sancionada la Declaración N° 037/08. A continuación vamos a dar 
tratamiento al Expte. N° 2008-524-7 “H.Cámara de Senadores, remite anteproyecto 
de Ley Ordenamiento y Uso del Suelo”, 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. Suscriben el despacho 
los Concejales: Santarelli, Terranova, Fornasari y Montes. 
PTE. LEÓN:  Vamos a poner a consideración el despacho de la comisión que 
aconseja que pase a la comisión de Ordenamiento Territorial de este Cuerpo, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase solicitado. A 
continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2008-528-8 “Ediles del C.D., 
proyecto de Ordenanza programa de fomento para la recolección de datos 
Meteorológicos en el Departamento”, 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 designo Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Santarelli, Montes y Terranova. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: En esta oportunidad, tenemos la posibilidad de avalar una 
iniciativa de un estudiante de la carrera de geografía, que a partir de una inquietud 
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personal, fundada en estudios científicos nos permitió desarrollar en asocio con el 
Concejo Deliberante y también, con una consulta hecha oportunamente a la Dirección 
de Recursos y Medio Ambiente del municipio de Rivadavia, una propuesta totalmente 
novedosa consistente en un programa de fomento para la recolección de datos 
climáticos en nuestro Departamento. Considero verdaderamente una valiosa 
iniciativa, ya que nos ponemos a la vanguardia de la construcción de ciudadanía que 
venimos bregando desde hace tiempo al darle la oportunidad a un ciudadano de 
permitir el uso de sus conocimientos científicos, trasladarlos al ámbito de este 
Concejo Deliberante, establecer un programa con características normativas y poner a 
funcionar a la oficina de Medio Ambiente en una iniciativa de trabajo vinculado, 
coordinado que tiene de impacto directo en el interés general del Departamento, 
puesto que ni mas ni menos esta dirigido a detectar, sistematizar y colectar los datos 
climáticos que se vienen desarrollando a lo largo del tiempo. Esta iniciativa del 
estudiante Jorge Fernández de 2° año de Geografía profesional de la Universidad 
Nacional de Cuyo esta a la vanguardia de los estudios que se realizan en el mundo, y 
esta avalado por una programa que viene desarrollando la Universidad Nacional de 
Cuyo a nivel provincial. Es decir que tiene, sólidos sustentos científicos y consiste 
básicamente en establecer pruebas en distintas zonas del departamento de Rivadavia 
para poder de alguna manera clasificar y sistematizar impactos climáticos que puedan 
generar una base en el futuro, una base de datos que nos permitan detectar fenómenos 
extraordinarios, la presencia de meteoros inusuales o también distintas tormentas o 
demás que tengan influencia en el entorno y en el comportamiento de las actividades 
productivas. Es decir, para el municipio una debida planificación de lo que hace al 
fenómeno climático nos permite vincular al tema con acciones de Defensa Civil, de 
salud pública y por supuesto también de defensa del ambiente. Estas iniciativas se 
vienen dando a lo largo y a lo ancho del país y bueno, nos da la oportunidad de ser 
pioneros en la provincia de Mendoza para luego de hacer esta prueba a nivel 
provincial, lograr hacer mediciones micro regionales con la micro región este por 
ejemplo que permita sistematizar datos de interés para la producción y también para el 
agro en nuestro Departamento. Por otra parte, es una muy buena oportunidad para 
apropiarnos de conocimiento universitario al servicio del bienestar público y poco 
trascender esa vieja disociación que existe entre el ámbito académico y la sociedad. 
Creo que esta es una propuesta concreta de saber científico que se articula con las 
necesidades sociales y nos da una herramienta a muy bajo costo y con la presencia 
activa de un estudiante que tiene realmente interés por la cosa pública. Asi que creo 
que este programa de fomento en la recolección de datos meteorológicos, 
verdaderamente nos pone a la vanguardia en las nuevas formas de construcción de 
ciudadanía como decía y también nos permite superar de alguna manera esa forma 
únicamente de asistir a particulares con iniciativas sin una prestación concretamente 
al Estado, puesto que este programa le permitirá a este estudiante hacer las 
mediciones con un pluviómetro que adquirirá el municipio a muy bajo costo y 
también con un aparato de medición,  se llama termómetro digital que también es de 
suma utilidad para hacer las mediciones climáticas que son menester para este 
programa. En tal sentido el municipio hará la adquisición a muy bajo costo, creo que 
es un costo estimado en $350 ambos instrumentos y serán puestos a disposición del 
alumno quien volcará los datos y periódicamente hará los informes al Departamento 
de Medio Ambiente quien sistematizará y lo pondrá en una base de datos públicas 
para luego establecer a futuro una estación climática departamental o ya con mayor 
estudio y planificación una oficina de cambio climático. Todos sabemos la influencia 
que tiene el calentamiento global y el cambio climático en las micro regiones y en los 
fenómenos productivos, por lo tanto esta es una muy buena iniciativa para 
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adelantarnos a los fenómenos de época y  para poder hacer previsiones que inciden 
como decía en la salud y en la producción. Asi que muy orgulloso de poder no 
solamente haber receptado una inquietud seria,  de un alumno, estudiante como decía 
con una verdadera vocación por lo público sino también poder volcar el conocimiento 
científico al servicio de la sociedad, trabajando con el Concejo y el municipio que 
brindó a través de la oficina de Medio Ambiente un informe pormenorizado avalando 
la viabilidad técnica y económica de esta iniciativa y poniéndose al servicio de este 
programa para encabezarlo y poder desde allí fomentar este tipo de iniciativas que 
verdaderamente están al servicio de lo que hoy ninguna jurisdicción política puede 
prescindir, que es la tutela del medio ambiente. Asi que convencidos de que esto será 
aprobado, le agradezco a los señores Concejales que han confiado en esta iniciativa y 
han brindado la firma al despacho correspondiente. 
PTE. LEÓN:  Gracias  Concejal, tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Es para adelantar nuestro voto por la afirmativa para esta 
inquietud de este proyecto y quería hacer mención de que es importante que 
acerquemos nuestras felicitaciones, desde este Cuerpo a este estudiante, que como 
decía el Concejal Fornasari, que es muy importante que el nivel universitario tenga un 
contacto con la realidad y vuelque sus conocimientos en beneficio del pueblo de 
Rivadavia. Asi es que me parece importante que acompañemos nuestras felicitaciones 
por esta inquietud y el acercamiento de este proyecto que lo vamos a acompañar. 
Nada más. 
PTE. LEON: Tiene la palabra  Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es también para adelantar el voto afirmativo del bloque 
Justicialista y al mismo tiempo acompañar a la Concejal Santarelli en la sugerencia de 
que se le haga llegar al estudiante, las felicitaciones y el reconocimiento del Concejo 
Deliberante, como así también no sé si sugerirle, pero informarle que el Instituto 
Superior de la Escuela Normal Pfsor. Francisco Humberto Tolosa como también en 
E.G.B 3 y Polimodal, hay avances en este tema y hay profesionales investigadores 
que están trabajando y que pueden enriquecer y pueden articular con el estudiante 
para que el resultado que dé este estudio sea ampliamente provechoso y difundido, y a 
que al mismo tiempo  entre en contacto con el E.G.B 3 y Polimodal como de Nivel 
Superior porque hay trabajos y hay avances al respecto en el departamento de 
Ciencias Sociales. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración. Tiene la palabra 
Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Habría que agregar un artículo, facultando a la Dirección de 
Hacienda para que se vea el tema del dinero para la compra del aparato. No esta 
dentro del articulado, asi que seria bueno agregarlo. 
PTE. LEON:  Presidencia va a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos al Cuerpo, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa 
a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, vamos a 
poner a consideración el proyecto de Ordenanza relacionado con la estación 
meteorológica en el Departamento para recolectar datos climáticos en el mismo. Este 
proyecto de Ordenanza consta de 6 Arts., 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° aprobado. Art. 5° aprobado. 
Art. 6° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.390/08. A continuación, 
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-529-6 “Ediles del C.D. de Rivadavia, 
presentan proyecto de Resolución, demarcación sendas peatonales en el 
Departamento”, 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 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Terranova y Santino 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Señor Presidente, es para solicitar que el expediente sea 
informado por el Concejal Fornasari, quien fue quien tuvo la iniciativa de presentar 
este proyecto. 
PTE. LEON:  Hay una moción para que el Concejal Fornasari informe el proyecto  si 
no hay nadie que se oponga a la misma. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Este proyecto tiene por finalidad permitir la reparación y la 
actualización de la señalización demarcatoria de las calles, concretamente en las 
sendas peatonales que están realmente deterioradas y que presentan un alto 
envejecimiento atento al paso del tiempo que evidencian la necesidad de poder 
replantear las mismas y de volver a una demarcación acorde a las necesidades del 
tránsito en la actualidad. En tal sentido, y teniendo conocimiento que Vialidad 
Provincial tiene en su poder una pintura de alto rendimiento y de alta duración, es que 
vimos y establecimos la posibilidad de gestionar ante este organismo la posibilidad de 
gestionar la compra de esta pintura a fin de que el Ejecutivo a través de su personal 
competente proceda en una gestión asociada a la pintura posterior. Es decir lograr la 
demarcación a través del trabajo del municipio con el aporte de Vialidad de la pintura 
que poseen para el tránsito en las rutas provinciales que son como decía, de alta 
durabilidad. En tal sentido creemos que es una iniciativa que coopera con una 
necesidad vital del Departamento y que hace a la seguridad pública y por lo tanto creo 
que es algo viable y es algo posible ................................................................................ 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para adelantar el voto positivo e inclusive agregar la senda de 
stop, que es tan importante, porque a actualmente los que manejamos no respetamos 
la senda peatonal y sí respetamos muchas veces la senda stop que es la senda que 
atraviesa transversalmente las calles que esta ubicado a unos 45 cms la senda 
peatonal, eso es por reglamentación también provincial. Asi que seria muy importante 
agregarlo dentro del expediente, para un mejor ordenamiento del tránsito y para 
seguridad de los peatones, sobre todo en escuelas, hospitales y lugares públicos que 
están con muchos transeúntes. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Concretamente pide un nuevo articulado en la Ordenanza?. Bueno, si el 
Cuerpo autoriza ese agregado, por Secretaría se realizará. Si no hay negativa lo vamos 
a agregar Concejal. Aprobado entonces la iniciativa del Concejal Santino. Este 
proyecto de Resolución consta de 4 Arts., primero 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° es de forma. Queda sancionada la Resolución N° 29/08. 
Seguidamente pasamos a los expedientes con destino al Archivo. Tiene la palabra 
Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Le pido si pueden ser leídos y no informados. 
PTE. LEON:  Hay una moción para que los proyectos que van al Archivo sean leídos 
y no informados. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad los expedientes que cuentan con su pase al Archivo serán leídos y no 
informados. Por Secretaria se da lectura a los expedientes únicamente sin ser 
informados. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-419-0 “Ediles C.D., proyecto de Ordenanza modificación 
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Art. 4° de la Ordenanza N° 3.981 y acumulado N° 2008-418-2”. Expte. N° 2008-530-
4 “H.C.D. Tunuyán, remite Resolución N° 2.941 (incorporar personas dadas de baja 
por Resolución N° 713/08)”. 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo el pase al Archivo de los 
expedientes que se han mencionado. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano, aprobado por unanimidad, por lo tanto estos expedientes pasan al Archivo. 
Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para justificar la ausencia en la presente Sesión, de la Concejal 
Mejia por encontrarse con problemas familiares y para recordarle a los Concejales y a 
las personas que se encuentran dentro del Recinto que hay una Ley Provincial y una 
Ordenanza aprobada por este Concejo por el tema de fumar en lugares cerrados. Asi 
que con suma educación pedirle a las personas que fuman adentro que se retiren del 
Recinto y fumen tranquilos en un lugar abierto. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, no habiendo más temas que tratar y  si ningún otro 
Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a levantar la Sesión del día de la fecha. 
Invito a los Concejal Lomellini y Montes al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES.  LOMELLINI Y MONTES: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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