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ACTA N° 041 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho 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 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: Lomellini, Mejia, Fornasari, Heras, 
Santino, Terranova y Santarelli. Para ello invitamos a  los Concejales: Mejía 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° 40, correspondiente al del día 21 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° 40/08. Vamos a invitar a un vecino, el señor Antonio Noguera que solicitó 
su participación en la Voz del Pueblo, esto fue acordado por Resolución N° 25/08. 
Conforme lo establece la Ordenanza 3981. Señor Noguera lo invitamos a ocupar la 
Voz del Pueblo. Vamos a continuar entonces, para escuchar al señor Noguera que 
tiene 30 minutos en una Sesión para hablar. Esto conforme lo establece el Art. 4° en 
caso de haber más oradores son 15 minutos por orador y los temas que va a tratar, 
también como lo dispone la Ordenanza son fundamentos sobre Cayetano Sanmartino, 
realización de un relevamiento de cada uno de los distritos del Departamento con 
respecto a la separación geográfica de  las distintas calles y respetar las fechas patrias. 
Adelante señor Noguera. 
SER. NOGUERA: Ante todo gracias, señor Presidente del Concejo Deliberante de 
Rivadavia y me honra la presencia de todos los Concejales y de algunos amigos. Que 
esta razón hace que yo justifique la presencia de alguien que fue prácticamente un 
Intendente que justificó más presencia por elección y por designación, voy a hablar de 
quien como don Cayetano Sanmartino, merece mas que las palabras que quien va a 
hacer uso de la misma, porque soy un ciudadano más que lo conoció. Cayetano 
Sanmartino, en sus gestiones se realizó el Lago Municipal, Hostería, idea de don Luis 
Encio Bianchi, sin lugar a dudas, el turismo, durante varios años de Rivadavia, a 
nuestros visitantes también se efectuaron más gestiones para pasar a ser el terreno 
municipal que hoy es orgullo de los turistas a nivel deportivo la zona del este un 
ejemplo difícil de igualar para los grandes y el deporte en general. Terminal de 
ómnibus, festivales vendimiales, muchos, baby fútbol también se hizo en ese lugar. 
Empezaron las obras del Dique El Carrizal conjuntamente con el señor Intendente de 
Luján, señor Girala, posteriormente a la inauguración con el señor Ministro de Obras 
Públicas Provincial, Ing. Carral, con una placa recordatoria, siendo el centro de la 
extraordinaria obra, el centro de la separación de ambos Departamentos y lógicamente 
se realizó un almuerzo en el cine Ducal, usaron de la palabra ambos Intendentes, una 
de ellas fue que las grandes ideas hechas realidad unen a los pueblos y mejoran la vida 
de sus habitantes. Don Cayetano Sanmartino siendo joven maestro de escuela y 
posterior profesor de matemáticas, también su hermano y su hermana eran docentes 
departamentales, su señora madre tenía una pensión o salón comedor en calle 
Independencia y posteriormente en calle Wenceslao Núñez. En 1946 fue designado 
Secretario Municipal bajo la Intendencia de don Bautista Aristegui,  cumpliendo una 
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extraordinaria acción en beneficio del pueblo y del partido peronista y de todos los 
vecinos a quienes los atendió más allá de sus ideas políticas, entendiendo que los 
rivadavienses eran amigos de corazón y unidos por vocación; su preocupación y 
elaboración a favor del público dio lugar a ser candidato a Intendente en el año 1952 
ganando por una máxima y una mayoría absoluta como Intendente y a la colaboración 
de todos, Rivadavia pasa a ser uno de los Departamentos más importantes de Mendoza 
en industria, producción, comercio y sumando también a los distritos que son parte de 
esta razón. Cenas comunitarias con todos los vecinos en la Plaza Departamental el día 
31 de diciembre con bailes al final, feriado municipal para todos los empleados 
municipales. Hasta que vino la revolución mal llamada libertadora, que postró y 
ofendió al país, los gobiernos se renuevan con los votos y no con las armas asesinas 
usadas sin razón. Pasada esta contradicción a la ciudadanía política y después de 
permitir participar al peronismo que estaba proscrito ganó dos veces más por mayoría 
absoluta de votos y posterior fue designado dos veces más por fuerzas militares, fue 
premiado como uno de los mejores Intendentes del país. Tuvo un negocio de artículos 
de ventas párale hogar con los señores Pascual Mirábile y Antonio Monfort. Ocupó el 
cargo de  Director de Municipalidades Provincial bajo el gobierno peronista y también 
bajo la gobernación de don Francisco Gabrielli que era Demócrata. Cumplida la 
función pública fue gerente de la Bodega Pacifico Titarelli, merced a su colaboración, 
y preocupación y el trabajo de Vialidad Provincial se asfaltó la calle Florida desde  
calle Galigniana hasta la bodega mencionada cumpliendo una eficiente tarea, siendo 
felicitado por don Pacífico y premiado con un viaje a Italia a fin de conocer los lugares 
vitivinícolas y demás. Posteriormente, al ser inaugurada la Bodega 900, un lugar de 
elevada calidad turística, fue nombrado gerente general demostrando una calidad y 
capacidad superior a las palabras, fue felicitado por los turistas en varias oportunidades 
como también con representación de extranjeros. Falleció lejos de su Rivadavia 
querido, en Capital Federal, tiene dos hijas que son profesoras, una de ella es autora de 
varios libros, es sin lugar a dudas el mejor Intendente que ocupó este cargo 5 veces, 
Dios lo tenga en su santo descanso. Los rivadavienses, todos juntos, podemos solicitar 
la posibilidad de que ustedes que son nuestros representantes hiciéramos un 
monumento, porque este señor se lo merece. También agregaríamos a esa idea otras 
razones que son distintas. Señores Concejales, ustedes que representan y que pueden 
buscar la forma de concretar este proyecto y que sea una realidad, nos serviría de guía 
humana y buen camino para la ciudadanía que nos va a seguir con ejemplo como don 
Cayetano Sanmartino para el bien de Rivadavia, que es pueblo de todos no e uno solo. 
Este tema esta mencionado porque lo he tenido que leer, se bien la historia de 
Sanmartino, pero hay algunas cosas que la memoria no ocupa todo lo que uno puede 
decir. De Sanmartino si espero que ustedes que son los representantes de Rivadavia y 
ubiquen alguna de las ideas que yo he mencionado acá tengamos un poco de valor para 
justificar esta presencia de un Intendente que estuvo 5 veces y que nos representó más 
allá de algunas contradicciones la forma de pensar de todos porque era más popular 
con los adversarios que con los mismos simpatizantes, tenía razones populares más 
que las palabras que decía, era un verdadero Intendente a favor de su pueblo. Ahora 
voy a exponer con respecto al otro tema que es proyecto para distribución geográfica 
con detalles. Señor Presidente del Concejo Deliberante, señores Concejales, amigos 
presentes,  colaboradores activos. Agradeciendo la posibilidad de poder ocupar esta 
banca que a nivel personal le permite a los ciudadanos de nuestro pueblo expresar 
nuestra opinión o algunas ideas que son parte del sector popular. Debo aclarar con 
sumo agrado también a las ciudadanas y ciudadanos que honran este Recinto, creo que 
de esa forma podemos tener una opinión más clara de los temas que afectan a todas las 
razones comunales. Soy conocedor de mi Departamento porque tuve la suerte de ser 
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empleado por más de 44 años en Vialidad Provincial, cuando yo integré éramos más 
de 300, las calles tenían obreros que regaban a baldes y eso se hacía con torceros que 
tenían la importancia de varias razones de trabajo, una de ellas era cuidar los árboles, 
hoy un poco descuidados, con una marcada tarea a realizar de esa repartición, la 
Dirección Provincial de Vialidad se encarga de dar líneas de construcción, pilastras 
eléctricas, cruce de calles, altas tensiones y otras justificaciones, en especial en los 
distritos donde tienen calles primarias y secundarias, por lógica afectaba la industria, 
comercio y a los vecinos, también a la producción base principal de la riqueza 
rivadaviense. En mi entender la mencionada tarea de la Dirección Provincial de 
Vialidad cuenta con tanques regadores, máquinas, equipos de bacheos, señalamientos, 
obras, enripiados de calles y elementos de conservación de las distintas arterias que 
son varias y algunas bien distantes de la repartición, los milagros por mas eficientes 
que sean los empleados no se logran, con 30 servidores, se requiere más servicio en 
especial en los distritos y más personal afectado al trabajo a efectuar, de esa forma 
poder cumplir más con la ciudadanía en forma más activa a los efectos de efectuar 
tareas viales, cuidar, recorrer las calles, actuar e forma inmediata cuando se caen 
árboles, cuidar los ángulos de visibilidad, hoy tenemos activa la señalización, pero 
debe ser actualizada de forma inmediata, demostrando que Rivadavia existe y esta a 
disposición de sus verdaderos dueños, los habitantes de cada lugar; y como soy un 
ciudadano común solicito se efectúe un proyecto  conjunto o un mapa relevando todos 
los lugares importantes que esta hecho dentro de la Municipalidad y los señores 
encargados han sido eficientes en todos los detalles, a quienes agradezco la 
amabilidad, ese mapa debe contar con la señalización de cada Distrito. Señores 
Concejales, mi proyecto es el siguiente, ustedes son nuestros representantes que en el 
mencionado mapa posean los distritos departamentales y posterior se entreguen a las 
escuelas, hospitales, Irrigación, Registro Civil, Subsecretaria de Trajo, Salas de 
Primeros Auxilios, Iglesia, los barrios y los lugares importantes, cruces peligrosos, de 
ser posible se tenga teléfono a los efectos de ser usado su número en temas 
importantes. Pienso que tenemos que ser un poco más pegados y pensar en buenos 
vecinos al servicio de todos, también a los ciudadanos que lo soliciten. Los señores 
Concejales pueden agregar otras ideas y se pueden hacer efectivo con el personal 
municipal que tiene conocimientos profundos y la capacidad adecuada. En Rivadavia 
debemos conocernos todos con los límites que poseemos de cada Distrito y de esa 
forma agrandaríamos nuestro querido pueblo y los niños que van a ir siendo 
rivadavienses, agregando a las damas, jóvenes y no tan jóvenes, todos unidos somos 
mejores defendiendo nuestro Departamento y nuestro pueblo. Tengo el mapa de todos 
los distritos que así se suman a la ciudad, pero lo que no tengo y les pido a ustedes que 
lo logren hacer, que es poco lo que les estoy diciendo, que estos distritos se sumen a la 
ciudad y se haga un mapa en forma eficiente y se distribuya en los lugares que yo he 
mencionado. Rivadavia lo necesita, porque hay separaciones que si no se conocen a 
través de los distritos no coincide con quienes viven y residen en el lugar de los 
mencionados distritos, hay algunos por mencionar: la calle Isaac Estrella que tiene 
algunos límites que no coinciden con Santa María, en El Mirador, la calle La Bandera 
o la calle Barrera tienen límites distintos y en la mayoría de los distritos, tienen 
algunas partes que tienen que ubicarse para coincidir con un mapa que ubique estas 
razones en forma generalizada no en un solo distrito sino en todos, eso se puede hacer 
a través e la Municipalidad que es fácil, porque esta la Ciudad que es la base principal 
del Departamento agregándole todo en un mapa que así se puede distribuir y no cuesta 
tanto. Esto, si ustedes que son quienes representan al pueblo, lo puedan hacer en poco 
tiempo lo podríamos hacer y evitaría algunos problemas que existen y que no 
tengamos un problema como el que existe en Luján y Las Heras, que tienen un 
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problema que era muy fácil de arreglar antes y ahora es difícil, sé como es el problema 
ero lo menciono para no alargar más las cosas que no se suman a los rivadavienses. 
Con respecto al otro tema que es un proyecto simple, de las ideas que nuestro cambio 
ha vertido, como rivadaviense, como mendocino y sobre todo argentino, sé admitir el 
disenso, pero no sumarme a achicar fechas de gloria, a mi entender  solicito a los 
señores Concejales vean la posibilidad ante quien corresponde del tema, que se respete 
las fechas porque son de nuestros héroes no de nosotros ni de quien ha pretendido 
dirigirle la forma de cambiar fechas que son de gloria por decir, 1 de enero es el 
comienzo del primer día del año, 20 y 21 de marzo Semana Santa, 24  Día e la 
memoria, el 2 de abril Día de las Malvinas Argentinas, 1° de mayo Día Internacional 
del Trabajo, 25 de mayo una de las mejores fiestas que nosotros, quienes somos 
argentinos debemos festejar, 20 de julio Día de la Bandera, esa bandera azul y blanca 
que es parte de todos, no de quienes la podemos usar sino que tenemos que usarla para 
defender la parte que ella nos ha dado, 9 de julio, Día de la Independencia, si 
tuviésemos que hablar de eso tendríamos que hablar un largo lapso y haría una reunión 
bastante consensuada, pero yo pienso que todos los que están acá piensan en la 
Independencia y en la forma de justificar nuestra patria, más de las palabras que yo 
pueda decir. El 17 de agosto falleció el libertador de varias naciones que están 
cercanas y lejos de nosotros y tuvo que alejarse de nuestra patria para fallecer en 
Boulogne Sur Mer en Francia, porque nuestra patria ha tenido contradicciones hasta 
con los líderes que han representado nuestro país, más que las palabras que se puedan 
decir, y sabemos que San Martín merece el respeto de todos y lo hemos cambiado 
hasta este año la fecha, se hizo el homenaje en una fecha distinta, nos esta faltado ser 
la argentinidad que queremos y el nacionalismo que pensamos. Es necesario que todos 
participemos de esa razón. El 8 de diciembre Día de la concepción, el 25 Navidad y 
pongo otro sí, en algo que se me forma la idea como un simple ciudadano. El 11 de 
setiembre debiera ser feriado, por ser Día el Maestro a nivel americano, la educación 
es la base el ser humano, Domingo Faustino Sarmiento su gestor y nosotros 
participantes de esa razón. Podemos iniciar un tema que justifique esa razón porque 
sería valedero, más allá de que en algunos casos la razón pueda ser opinión distinta, 
pero el maestro, sea él u otro es la base de la educación que todos los seres humanos 
necesitamos, más allá de la ideología que a veces podemos inclinarlo en un 
pensamiento u otro y nadie me puede negar que yo puedo pensar distinto de quienes 
están acá o a favor, porque mi pensamiento es personal y la idea política representa lo 
que yo creo que es más conveniente. Ustedes son quienes pueden hacer de esto que no 
es tan difícil unos proyectos que beneficien, el más difícil el monumento, pero si 
analizamos don Cayetano Sanmartino se lo merece mucho más que todas las gestas 
bonitas que podemos haber hecho después o las palabras que yo pueda decir o puedan 
sumar. Él como ciudadano de este pueblo se lo ganó y seria mérito que se lo recuerde 
para justificar con su presencia un monumento, algo que  él se gano con la valentía de 
defender Rivadavia cuando fue difícil hacerlo y más, después que estuvo preso fue 
premiado como el mejor Intendente de Rivadavia. Muchas gracias y les agradezco la 
gentileza que han tenido para conmigo. 
PTE. LEON: Bueno, muchas gracias señor Noguera y si no tiene ningún otro tema, 
vamos a continuar con la Sesión. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Señor Antonio Noguera, desde ya las felicitaciones por lo que ha 
expuesto. Podemos coincidir o en muchos de sus términos, pero desde ya bueno, la 
preocupación suya por ocupar hoy una banca reciba mis humildes felicitaciones. 
Agradezco desde ya su presencia y preocupación por todo respecto de varios puntos 
que usted dijo quiero hacer unos agregados. Con respecto al tema de Vialidad, cuando 
usted dijo que cuando usted trabajaba en Vialidad habían 300 empleados, realmente 
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me sorprendió, yo no me acuerdo de esas épocas, sí me acuerdo de las calles de tierra 
cuando se regaba y se regaba a balde, y hoy en día vemos que Vialidad Provincial esta 
mal, falta bacheo en las calles, falta riego en las calles, falta gente, no se ve gente 
trabajando de vialidad Provincial, entonces realmente se que a usted eso lo  debe 
acongojar un poco, asi que bueno, también desde acá nuestro trajo y  nuestro 
compromiso de hacer un proyecto de Declaración para que Vialidad vuelva a ser un 
poco lo que fue. Lo quiero felicitar sobre todo y para eso le pedí la palabra al señor 
Presidente por la idealización que realizó de los docentes, son personas que hoy en día 
no se les da el valor que tenían en otras épocas y son la base de la sociedad, asi que 
desde esta banca la felicitación pertinente por la idealización del docente en general, 
sin importar su pensamiento sino su función dentro de la sociedad. Muchas gracias por 
haber dicho lo expuesto señor Noguera. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: En igual medida señor Antonio Noguera, felicitarlo y destacar 
el respeto y la seriedad con la que ha hecho uso de la Banca del Pueblo, que eso 
realmente denota una auténtica vocación por la cosa pública. También destacar la 
importancia de la reseña histórica que ha hecho sobre una época y la labor pública de 
una destacada personalidad política como fue el Intendente Sanmartino, que tales 
reseñas sirvan para fortalecer la identidad de los pueblos y también proyectar su futuro 
en base a un pasado ejemplar. Asi que también le agradezco esa mención que ha 
realizado y bueno, decirle que su iniciativa será considerada, estamos trabajando en el 
ordenamiento territorial y parte del ordenamiento territorial tiene que ver con la --- 
departamental, con las esculturas y todo lo que tienen que ver con la ornamentación 
departamental y bueno, esta en un plan que estamos trabajando y que queremos 
realizarlo en concenso con la comunidad que es el compromiso y de allí posiblemente 
salgan iniciativas como las que usted nos ha pedido. En igual medida este programa de 
ordenamiento territorial se insertaría muy bien en la iniciativa suya referente al mapa 
departamental con la actualización de los límites territoriales de los Distritos que 
evidentemente necesitan una actualización para que cada distrito tenga realmente el 
trazado y las calles que constituyen su esencia territorial. Por lo tanto son dos 
iniciativas que van a ser contempladas en este programa departamental que tenemos de 
mediano plazo y que intenta ser una experiencia de participación política con la 
ciudadanía. Asi que le agradezco su participación y como dije, destaco la seriedad con 
la que se ha dirigido a los representantes del pueblo de Rivadavia. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:   Siendo igual en igual medida para agradecerle al señor 
Noguera su presencia, su compromiso y destacar la importancia de la participación de 
este anhelo, de esta necesidad de participación que se manifiesta haciendo uso de la 
Banca del Pueblo en épocas en que sabemos que cuesta mucho que nos involucremos, 
cuesta mucho la participación y también, como expresaba el Concejal Fornasari, 
estamos trabajando en el tema del ordenamiento territorial y es muy buena la 
iniciativa, la idea y las vamos a seguir trabajando y la vamos a tener en cuenta además 
de todos los trabajos que ya se están haciendo al respecto. También,  destacar el 
homenaje que usted hizo al ex Intendente Sanmartino, sus obras, yo creo que todos los 
políticos que se la juegan, que participan y que trabajan por su pueblo se merecen 
nuestro homenaje más allá de la idea política que tenga. Asi es que lo felicito del 
mismo modo y lo insto a seguir participando como lo hace. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS:  Bueno, desde el bloque Socialista felicitar al señor Antonio Noguera, 
que siempre me lo encuentro y siempre me ha hecho mención al Sanmartino y 
conocemos su preocupación por enaltecer a este Intendente que tanto dio por 
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Rivadavia. Creo que lo que él ha fundamentado es muy valioso, en sus tres proyectos 
lo que ha planteado, creo que tienen viabilidad, que es posible realizarlo, lo que yo le 
solicitaría al vecino, es si nos puede adjuntar toda esa documentación que él ha 
elaborado, que él ha trabajado y estudiado a los efectos de que nosotros podamos 
incluirlo en un proyecto y tratar de trabajarlo para hacerlo realidad, como decían los 
demás Concejales con respecto a la división de los distritos y demás sobre este tema se 
esta trabajando en el ordenamiento territorial y con el tema de Vialidad, también es un 
tema más importante a tratar cuando hablamos de la organización de estos distritos 
también que Vialidad debería cumplir un rol mucho más activo en todo el 
Departamento, con lo que hace al cuidado del medio ambiente, regado, cuidado del 
arbolado como hacia mención don Antonio Noguera. Asi que yo, felicitarlo desde este 
bloque, sobre todo porque  consideramos todos los Concejales la gran necesidad de 
abrir las puertas del Concejo, las Voz del Pueblo nación con esta idea, de que los 
vecinos vengan aquí, que su ámbito natural para presentar sus proyectos y debatirlos y 
que hagan uso y que puedan expresar todas las ideas y todas sus inquietudes y que en 
conjunto podamos construir ese Departamento que todos anhelamos y que todos en 
algún momento hemos soñado. Asi que bueno, felicitarlo a don Antonio y bienvenido 
a esta casa que es de todos los rivadavienses. 
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, Presidencia va a 
reiterar entonces el agradecimiento al vecino por lo que ha expuesto, son temas que 
todos los conocemos fundamentalmente los que hemos nacido en el Departamento, asi 
que muchas gracias señor Noguera. Continuamos con la Sesión, por Secretaría vamos 
a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº2008-00547-8 “H.C.D. de Gral. Alvear, remite Resolución N° 2.528 – residencia de 
Magistrados”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 
2008-00548-6 “Secretaria de Gobierno, remite Resolución Expte. N° 12826-M-2008 –
adscripción profesor Juan Molina”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. N° 2008-551-0 “Oficina de compras y suministros, invita actos 
licitatorios”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-552-8 “Secretaria de Gobierno, 
remite Acta Paritaria N° 12”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 
2008-556-9 “Aguilar Almicar, eleva pedido sobre estacionamiento”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-556-5 “Encargado de Comisiones, 
informa expedientes que se encuentra en Comisiones en estado de resolver”, pasa a la 
Comisión de Labor Deliberativa. Expte. N° 2008-561-9 “Desarrollo Económico y 
Turismo, solicita Sala de Sesiones”, 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 2008-509-8 “Sebastián Sánchez, remite guía de protección vecinal”, pasa a 
la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. N° 2008-549-9 
“Escuela N° 1-071 “Martín Miguel de Guemes”, expresa inquietud alumno Sebastián 
Coronel”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2008-545-2 “Consejo del 
Adulto Mayor, informa situación local PAMI”, pasa a la comisión de Higiene, 
Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. N° 2008-546-0 “SOEM solicita participar en 
la elaboración Presupuesto 2009”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Expte. N° 2008-550-2 “Escuela N° 1-403 solicita subsidio para viaje de estudios”, 
pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2008-553-6 “Colegio P-32 “Casa de 
María”, solicita bombas de estruendo y fuegos artificiales”, pasa a la comisión de 
Acción Social. Expte. N° 2008-557-7 “Fundación Conutrín, solicita donación premio 
para bingo”, pasa a la comisión de Acción Social. 
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PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados.  
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2008-554-4 “Bloque Socialista Pedido de Informes, referido a horarios de atención y 
cartera de servicios en Centro de Salud” pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. Expte. N° 2008-555-1 “Bloque Socialista, proyecto de Pedido de Informes, 
cronograma de recolección y disposición finales de residuos”, pasa a la comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. N° 2008-559-3 “Bloque 
Justicialista, proyecto de Ordenanza creación Comisión de Educación en el C.D.”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-560-1 
“Bloque Justicialista, proyecto de Resolución Constitución Comisión para analizar 
normativas en vigencia (Festival Rivadavia Canta al País)”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-562-7 “Director de 
Administración, eleva informe hormigonado B° Independencia”, pasa a la comisión 
de Obras Públicas y Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2008-563-5 “Director de 
Administración, eleva Ordenanza pliegos licitatorios derechos de publicidad”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal  Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  A efectos de solicitarle el tratamiento sobre tablas de  dos 
expedientes, el primero se trata del N° 2008-552-8 “Secretaria de Gobierno, remite 
Acta Paritaria N° 12” y el segundo Expte. es el N° 2008-558-5 “Encargado de 
Comisiones, informa expedientes que se encuentran en comisiones en estado de 
resolver”. Asimismo, ya para simplificar, solicito que este segundo expediente, dada 
la cantidad de expediente que contiene, de ser aprobado, sean individualizados los 
mismos a partir de la lectura del número y no de la carátula. 
PTE. LEON: Señores Concejales, hay una moción de tratamiento sobre tablas que 
fue consensuada en la Comisión de Labor del tratamiento del Expte. N° 2008-17036-3 
y del Expte. N° 2008-558-5, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado el tratamiento sobre tablas, en primer lugar vamos a dar lectura por 
Secretaría al Expte. del Concejo Deliberante 2008-552-8. Tiene la palabra Concejal 
Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitarle la formación del Cuerpo en Comisión a fin 
de elaborar el despacho correspondiente. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de que el Cuerpo se constituya en comisión, los que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, aprobada por unanimidad la 
constitución del Cuerpo en Comisión. Pasamos a cuarto intermedio para que el 
Cuerpo delibere.  Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la 
palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en 
Comisión. 
PTE. LEON:  Hay una moción de que se cierre el Cuerpo constituido en comisión, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se cierra el 
Cuerpo constituido en comisión. Por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Mejía, Lomellini, Santarelli, Santino, 
Terranova, Heras y León. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: La presente Ordenanza tiene por fin darle el alcance 
correspondiente al Acuerdo Paritario celebrado entre el Intendente Municipal y el 
SOEM, es decir el Sindicato de Empleados Municipales, por el cual se otorgó un 
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adicional no remunerativo y no bonificable de $150 para el mes de octubre como 
ayuda económica para el personal, en un momento donde sabemos claramente que 
hay una depreciación de la moneda y una caída sensible de los salario. En tal sentido, 
auspiciamos estas medidas que evidentemente distribuyen el ingreso y contribuyen a 
paliar esta situación y sobre todo, teniendo en cuenta que el Concejo Deliberante es 
quien tiene facultades ordenatorias y dispositivas sobre el personal municipal, 
corresponde hacer extensivo el alcance de este acuerdo sobre el personal permanente 
que aquí trabaja, los auxiliares de bloques y todo el personal no directamente 
vinculado a los Concejales. Asi que hago votos para que se apruebe esta iniciativa, 
que como dije tiene por fin colaborar o paliar la difícil situación que hoy vivimos a 
nivel salarial. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
proyecto de Ordenanza 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 Ordenanza N° 4.391/08. A continuación pasamos a 
tratar el Expte. N° 2008-558-5 que se esta tratando sobre tablas y que por Secretaria 
se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Santarelli, Lomellini, Santino, Mejía 
y León. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Esta iniciativa, esta Resolución concretamente tiene por 
finalidad prorrogar el período ordinario de Sesiones del Concejo Deliberante por el 
mes de noviembre de conformidad con la Ley 1079 Orgánica de Municipalidades. La 
finalidad de esta prórroga es incluir para su tratamiento todos los expedientes 
actualmente en comisión que no han tenido todavía despacho definitivo ni tratamiento 
en Sesión. En tal sentido, corresponde a través de esta Resolución que pueda hacer 
factible el tratamiento natural que se les da a dichos expedientes durante el mes de 
noviembre. En igual medida, todos aquellos expedientes que remita el D.E., en dicho 
mes y también permite la posibilidad de autorizar la presentación de proyectos a los 
Ediles hasta el día 14 de noviembre. Esto, a efectos de que tengan trámite natural, que 
permite las Sesiones Ordinarias durante un mes mas. Creo que esto es positivo y nos 
da la posibilidad de concluir iniciativas que no han podido hacerlo durante el año y 
también continuar con el compromiso de trabajar por la comunidad y hacer lo que la 
sociedad espera de nosotros. Asi que un mes más de trabajo aprobado en Sesión 
Ordinaria. Nada más 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 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 asi sancionada la Resolución N° 30/08. A 
continuación pasamos al tratamiento de los Asuntos con Despacho, en primer lugar el 
Expte. N° 2008-523-9 “Secretaria de Gobierno, remite copia Expte. N° 08-15414-4-A 
reaseguro cursado segundo año de ingenierías”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho de la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Mejia  y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli 
Mejía, Terranova y Fornsari. 



 
                                                       CONCEJO DELIBERANTE 

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

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

 
 

 

PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Mejia. 
CJAL. MEJIA: Me toca en esta ocasión, informar un expediente que provino del 
D.E., el cual llegó a este Departamento por iniciativa de los alumnos que están 
cursando actualmente la carrera de ingeniería en el anexo de la Universidad 
Tecnológica Nacional, anexo  Rivadavia, el primer año. La inquietud de los alumnos, 
reside en que este año, durante este ciclo lectivo ha sido cerrado el segundo año de las 
carreras de ingeniería que dicta el Anexo Rivadavia por falta de alumnos. En el 
presente ciclo lectivo, repito, están cursando el primer año 21  alumnos en total que 
son potenciales alumnos para el segundo año. Debido a la situación socio económico 
que es de público conocimiento que en muchos hogares no tienen muchas 
posibilidades de que los jóvenes se desplacen hasta la Ciudad de Mendoza donde 
están los centros en su mayoría universitario, esto permitiría asegurarles al menos a 
estos veintiún alumnos que actualmente cursan el primer año, la continuidad de la 
carrera en el Departamento de Rivadavia. También hay que tener en cuenta que no 
solo hay alumnos cursando del departamento de Rivadavia, sino de los departamentos 
aledaños como Santa Rosa, La Paz y algunos de Junín también Esto ayudaría y es 
muy importante porque también permite ir ampliando la oferta educativa 
departamental y que nuestros jóvenes en lugar de tener que desplazarse a las 
Ciudades, a los Centros Universitarios que se encuentran a más de 60 kms en algunos 
casos se quedarían en el Departamento. Esto es un aporte importante de crecimiento 
de y revalorizar las raíces departamentales y enriquecer en la parte educativa la 
tendencia del departamento de Rivadavia, que es priorizar la educación de nuestros 
jóvenes en general. Veríamos entonces con agrado que el D.E. y pido a mis pares que 
den sanción favorable a este proyecto de hacer las gestiones para que en la Regional 
Mendoza de la Universidad Tecnológica Nacional se acceda a este pedido que no 
implica ninguna erogación para el D.E., nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración el proyecto de 
Declaración que consta de 2 Arts., en primer lugar lo vamos a hacer 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° es de forma. Queda asi sancionada 
la Declaración N° 38/08. A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-
540-3 “Secretaria de Obras y Servicios Públicos transferencia red de gas calle Alvarez 
y Maniero”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo Miembro 
Informante a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Mejía, Lomellini, Santarelli y Santino. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: El presente proyecto de  la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, trata sobre la transferencia definitiva de la red de gas natural domiciliaria 
que se ubica en calle Agustín Alvarez y Maniero del barrio Los Carrizales del 
Departamento. Se adjunta al presente proyecto de Ordenanza las Actas de 
transferencia en original y copia firmadas por la empresa y Ecogas, donde también se 
hacen constar las medidas de la cañería y los metros cúbicos que la misma soporta, la 
que a través de esta transferencia permitirá que el fluido elemento llegue a los 
beneficiarios definitivos que son los vecinos del barrio mencionado. También consta 
del informe de Asesoría Legal y de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, no es 
una obra reembolsable ya que la donación se hace justamente a la Comuna de 
Rivadavia ara que después se pueda prestar el servicio definitivo a los vecinos. Perdón 
a  sí a Ecogas, pero es una obra que pertenece al municipio de Rivadavia. Es por ello 
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que invito a mis pares a aprobar esta iniciativa para que puedan contar los vecinos con 
este beneficio. 
PTE. LEON: Gracias Concejala,  vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 2 Arts., en primer lugar lo vamos a hacer en 
general. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
queda aprobada en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° es de forma. 
Queda así sancionada la Ordenanza N° 4.392/08. A continuación pasamos a 
considerar el Expte. N°2008-493-5 “Concejal Lomellini, solicita autorización para 
ausentarse del País”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Suscriben el despacho los Concejales: Santino, Terranova, 
Heras, Santino, Fornasari y Santarelli. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Concejal Santino, Miembro Informante de la 
comisión.  
CJAL. SANTINO:  En vistas del expediente antes mencionado y con el estudio de la 
Asesoría Legal de la Municipalidad de Rivadavia, no vemos inconveniente en otorgar 
la autorización a la presente Concejal para ausentarse del país como lo ha pedido y 
con el pago correspondiente de sus haberes, de su dieta. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo el proyecto de Resolución 
que consta de2 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° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución 
N° 31/08.  A continuación pasamos al tratamiento de los Expedientes que cuentan su 
pase al Archivo. Expte. N° 2008-448-9 y acumulado Expte. N° 2008-542-9, 
designación Concejales Integrantes del Consejo Departamental de Seguridad”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al expediente antes mencionado. 
PTE. LEON: Voy a poner a consideración de los señores Concejales el pase al 
Archivo del mencionado expediente, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad el expediente pasa al Archivo. Tiene la palabra Concejal 
Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es en relación al expediente que pasa al Archivo, quería 
expresar que sería importante que a la mayor brevedad, la semana que viene si es 
posible, los Concejales que fuimos designados para integrar la comisión del Consejo 
de Seguridad comencemos a convocar para iniciar las reuniones y poder antes de 
finalizar el año conformar el Consejo. Nada más señor Presidente, esa es la invitación 
que quería hacer. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para justificar la ausencia del Concejal Montes que esta en una 
operación en este momento de urgencia. Gracias 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 Mejia y Santarelli al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. MEJIA Y SANTARELLI: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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