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ACTA N° 042 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los cuatro días del mes de noviembre 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, 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: Lomellini, Mejia, Fornasari, Heras, 
Terranova y Santarelli. Para ello invitamos a  los Concejales: Fornasari y   Heras al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y HERAS: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 41, correspondiente al del día 28 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° 41/08.. 
PTE. LEON:  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. FLOCCO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. Nº 
2008-309-3 “D.E. eleva proyecto creación fondo Emprendimiento Productivo”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-566-8 “H.C.D. 
Maipú, Remite copia Declaración N° 488/08 9  (reconocer lengua quechua y 
Aymará)”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-567-6 “C.D. P.I. N° 02/08 
situación Director de Vivienda”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. N° 2008-568-4 “D.E. eleva Balance mes de agosto de 2008”, pasa a 
la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2008-569-2 “H.Cámara de 
Diputados, invita Foro (06-11-08), permanece en Secretaria.  
PTE. LEON:  A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones 
Particulares. 
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. N° 
2008-564-3 “Vecinos distrito Medrano, invitan a participar a la Misa 168 años del 
fallecimiento Dr. Pedro Medrano”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-570-0 
“Asociación Voluntarios Ayuda Pacientes Crónicos, solicita Sala de Sesiones”, 
permanece en Secretaria. 



 
                                                       CONCEJO DELIBERANTE 

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

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

 
 

 

PTE. LEON:  A continuación los Proyectos Presentados.  
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 2008-
565-0 “Obras Privadas, informa sobre obra clandestina calle Chañar”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-572-6 “Bloque de la Concertación, 
proyecto de Ordenanza, Declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación franja de 
terreno para prolongar la calle Lemos y Arenales”, pasa a la comisión de Obras 
Públicas. Expte. N° 2008-571-8 “Unión Vecinal B° Juan XXIII, ofrece donación 
calles sin cargo”, pasa a la comisión de Obras Públicas. 
PTE. LEON:  Seguidamente comenzamos a tratar los Asuntos con Despacho, Expte. 
N° 2008-506-4 “Bloque Concertación, canastos de basura domiciliarios”, por 
Secretaria se da lectura al  despacho correspondiente. 
SEC. FLOCCO: 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 Mejía y suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Lomellini, 
Santino, Santarelli y Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  A fin de informar el proyecto de Ordenanza sobre canastos de 
basura domiciliarios, como es de público conocimiento, la mayoría de las viviendas 
del departamento de Rivadavia ya lo poseen, pero a fin de llegar a un ordenamiento 
con respecto a la recolección de residuos domiciliarios que se realizan en el 
Departamento los días lunes, miércoles, viernes y domingos en la noche y habiendo 
observado que más de un vecino por no poseer el canasto de  basura correspondiente, 
están ocasionando daños en los forestales, lo cual esta prohibido por una Ley 
Provincial y si no proceden a  revertir esa situación serán pasibles de algunas 
sanciones, a los efectos de que se lleve a cabo esta Ordenanza, serán visitados todos 
los vecinos del Departamento en las distintas zonas de los distintos barrios por 
inspectores, los cuales se encargaran de dar un plazo perentorio para que realicen la 
instalación de su canasto correspondiente, el cual estará diseñado por la Dirección de 
Obras Públicas y Privadas  con una medida determinada, lo cual evitará que los 
animales que andan deambulando en las noches produzcan daños y además ensucien 
los jardines y veredas de los vecinos. Además, evitaremos de esta forma algunos 
problemas que tenemos con las denuncias de otros vecinos que tampoco están de 
acuerdo con la instalación de canastos comunitarios o con el depósito de residuos 
orgánicos y los contenedores, que como es de público conocimiento, son para 
residuos de la construcción y otro tipo de residuos inorgánicos, y hay muchos vecinos 
que depositan en esos contenedores residuos orgánicos; y los vecinos que tienen cerca 
un contenedor realmente sufren las incomodidades que esto provoca. De esta manera 
veríamos un poco más ordenado el tema de la recolección y de la limpieza de nuestro 
Departamento. Con este fin solicito a mis pares que den el voto favorable para que se 
apruebe este proyecto de Ordenanza. Nada más. 
PTE. LEON: Gracias Concejala, vamos a poner a consideración este proyecto de 
Ordenanza que consta de 4 Arts., por lo que lo pondré a consideración en primer lugar 
en general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 
1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.393/08. A continuación pasamos al tratamiento del 
Expte. N° 2008-543-7 “Bloque Partido Socialista, modificación Art. 1°, 2°, 3°,4° y 
anexo de la Ordenanza N° 3.653”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente 
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designó Miembro Informante a la Concejal 
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Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Mejía, Terranova, Heras, 
Fornasari, Montes y Lomellini. 
CJAL. SANTARELLI: En primer lugar la Ordenanza que estamos planteando su 
modificación, tiene un aporte muy importante de Directoras y Docentes de los 
Jardines Maternales, que en este sentido quiero felicitar su presencia acá, que no 
solamente nos quedemos en una cuestión de petición sino con una participación 
concreta, un aporte hecho por las mismas docentes y que hemos canalizado a través 
de nuestro bloque, pero fundamentalmente todos los Concejales han hecho sus aportes 
y creo que esto es una propuesta del Concejo Deliberante de Rivadavia, no solamente 
del bloque Socialista. Nosotros planteamos a través de esta sugerencia que hacen las 
docentes, la Ordenanza 3.653 que regulaba los jardines maternales, fue sancionada en 
1998, dado que los SEOS nacieron en la Provincia en 1998 sin existir un marco 
regulatorio, los SEOS cumplen una función muy importante social, educativa, 
comunitaria y hace 20 años señor Presidente, que estos jardines maternales, los SEOS 
que en este momento y de acuerdo a las estadísticas oficiales hay más de 200 
instituciones que albergan a más de 20.000 chicos de 45 días a 14 años porque se 
incluyen los CAE y que son atendidos por más de 1.200 docentes. Realmente es 
lamentable que todavía no exista un marco regulatorio que incluya a los jardines 
maternales como establece hoy la nueva Ley de Educación, la 26.206 que es la Ley de 
Educación Nacional, es lamentable digo que todavía no estén incluidos los jardines 
dentro del sistema, porque la educación no tiene que estar fragmentada, tiene que ser 
una continuidad, tiene que ser con una concepción, empezar antes del nacimiento y 
prolongarse más allá de la muerte, porque es lo que aprendemos o se trasmite. La 
Ordenanza en sí lo que pretende en 1998 Concejales y la ex Presidenta del Concejo 
Deliberante, la Srta. Seoane plantearon esta Ordenanza que ayudó a trabajar en el 
departamento de Rivadavia y que nuestras docentes se enorgullecieron en muchas 
jornadas en la Provincia por tener un marco regulatorio que le permitía funcionar en 
los jardines maternales. Esa Ordenanza que fue hecha en 1998 en este Concejo 
Deliberante fue a la luz de la Ley Federal de Educación, las docentes nos hicieron ver 
con gran importancia que la Ley Federal de Educación ha quedado derogada y 
actualmente la Ley 26.206 que es la Ley Nacional es la que esta en vigencia, entonces 
Lo que hemos hecho fundamentalmente es agiornar esta Ordenanza a la Ley,. Lo que 
hemos incorporado como nuevo y creo que todavía tenemos una deuda muy grande 
respecto a los derechos de los docentes y que debe estar contemplado en el Estatuto 
docente como  todos, es el anexo II establece a lo mejor con un marco muy general, y 
digo que todavía esto tiene que ser modificado, habla sobre el personal, los horarios 
específicamente para los jardines maternales, nuestros SEOS que en el municipio de 
Rivadavia son 8  y hay un CAE , y también contempla otra parte sumamente 
importante que son los recesos, o sea que nuestras docentes por un lado son 
contempladas como docentes después de una lucha importante que se llevó adelante 
en los últimos años, pero por el otro lado siguen siendo empleadas municipales. El 
único receso que tendrían serían sus vacaciones pero deben ser reemplazadas, nuestra 
experiencia y yo como ex Directora de Desarrollo Social durante 8 años, planteamos 
que en enero que es la época que disminuye la matrícula considerablemente, hemos 
garantizado las raciones alimentarías a todas aquellas familias vulnerables través del 
PPN, pero también hemos garantizado el derecho de los docentes del descanso. Por 
eso es que sugerimos que quede plasmado en esta Ordenanza el receso por 30 días o 
sea, el mes de enero, que se contemple ese receso que es muy importante no 
solamente para los docentes sino también para los niños que fundamentalmente 
disminuye, vuelvo a repetir la matrícula. Esto sin dejar de prestar el funcionamiento 
que corresponde al sistema educativo SEOS que tiene una función social sin atender 
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las desigualdades sociales que es la que los docentes hacen todos los días. Otro 
aspecto importante que nosotros planteamos acá, si bien nosotros no lo podemos 
legislar pero es un derecho de los trabajadores y fundamentalmente de madres que son 
las docentes y que lo contempla el Estatuto del Docente, solamente pueden tener 
vacaciones, perdón reemplazo en el caso de maternidad, nada dice la Ley, porque 
evidentemente vuelvo a repetir, hace 20 años y esto no esta regulado, nada dice la Ley 
respecto a su enfermedad, o sea reemplazo por enfermedad o cuando tienen que 
contemplar por cuidado de sus hijos y demás. Entonces creo que esto se tiene que 
avanzar, yo creo que acá, dentro de las comisiones con despacho esta la sugerencia 
por parte de una Concejal, la Concejal Terranova de conformar una comisión 
educativa transitoria donde el 13 de este mes  hay una jornada muy importante y 
donde las docentes y fundamentalmente nuestras maestras jardineras tienen que estar 
presentes para debatir, para que por fin se le dé la Ley Provincial de Educación que 
contemple y se incorpore esta Ordenanza. Yo solicito a mis pares que indudablemente 
todos han acompañado con su firma esta Ordenanza a que den el voto favorable. 
Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejala Terranova 
CJAL. TERRANOVA: Es para aclarar el voto positivo, el apoyo del bloque 
Justicialista a esta iniciativa, máxime que quien habla ha presentado proyectos de 
Declaración que lo han aprobado por unanimidad mis pares para poder abrir otro 
SEOS en puntos del Departamento que así lo necesitan. Sabemos que son un servicio 
educativo con orientación social y que surge de aquella necesidad de aquellas 
poblaciones más vulnerables. Pienso que es un tema que amerita de un estudio muy 
profundo para ver como se lo va a legislar, un tratamiento que se debe encarar 
lógicamente en la Legislatura Provincial y esperamos, sería importante mandar una 
copia de esta importante Ordenanza a la Legislatura Provincial ya que allí hay muchos 
docentes y creo que pueden trabajar entre todos en la elaboración de una normativa 
que contemple por supuesto, y esto lo digo con todo el orgullo y con toda la fuerza 
que contemple, el cuidado y la preservación de los derechos de los docentes. En 
cuanto a la reglamentación que esta Ordenanza después, seguramente va a ir teniendo 
a medida que vayamos viendo en el tiempo las necesidades y las reformas o no que se 
deban hacer, uno de los tremas más críticos es respeto no solo de las licencias de los 
docentes que considero que son un derecho fundamental, el receso que va a haber que 
acordarlo con las distintas poblaciones según las necesidades porque estos jardines 
maternales atienden poblaciones vulnerables y por ejemplo en la propuesta que yo he 
hecho de apertura, me preocupa muchísimo el caso de aquellos niños que están con 
informe dado y firmado por los profesionales el área de la salud de desnutrición 
infantil, como haríamos en ese receso?, eso creo que lo tendríamos que acordar entre 
todos, por eso estos SEOS cuentan con la confluencia de voluntades de la Provincia y 
del municipio, y es fundamental acordar en estos temas. Es una iniciativa 
importantísima que desde el bloque Justicialista por supuesto por el espíritu que nos 
mueve justamente nuestra doctrina la apruebo con todas las fuerzas y nos hemos 
comprometido todos los Ediles a trabajar en este tema como bien lo expresó la 
Concejal Santarelli en las próximas mesas de diálogo por la educación que están 
recorriendo la Provincia y que en ellas también viene hoy el tratamiento en un punto 
más adelante con despacho, vamos a tratar todos estos temas y por supuesto 
invitaremos también a las docentes no solo de los SEOS  sino al gremio y a todos los 
docentes porque de estas mesas de dialogo va a surgir nuestra Ley Provincial de 
Educación como ya quede implementada en la provincia de Mendoza. Asi que desde 
ya adelanto el voto positivo y bueno, creo que es un trabajo profundo que se tiene que 
hacer sobre esta modalidad educativa y social que son estos jardines maternales y 
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bueno, pienso que a futuro vamos a tener que trabajar en la modificación de nuestro 
Estatuto del Docente porque son figuras que como él no lo contempla han quedado 
fuera de esta legislación y es que están sufriendo estas docentes lo que ha expresado 
también la Concejal Santarelli que lo fundamenta la Ordenanza que hoy pretendemos 
todos aprobar. Asi es que yo también invito a los pares a acompañarlo y desde ya 
adelanto mi voto positivo. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente para adelantar el voto favorable de la Unión 
Cívica Radical a esta iniciativa de gran importancia en el quehacer educativo 
informativo de nuestro Departamento, quiero destacar realmente el compromiso de la 
Concejal Santarelli en este tema que la viene preocupando desde hace mucho tiempo 
y que en su plataforma política y discursiva de esta iniciativa, estuvo siempre presente 
dignificar el trabajo de las personas que con un régimen un tanto ambiguo e 
insuficiente están cumpliendo una labor indudablemente en pro de nuestros chicos, de 
nuestros niños en el departamento de Rivadavia, esa preocupación es compartida y la 
ha sabido llevar adelante y por eso quiero hacer este reconocimiento. Creo que todos 
somos conscientes de la importancia que tiene la educación sobre un pueblo, en su 
momento Sarmiento, uno de los pioneros de pensamiento argentino decía que educar 
era poblar, hoy, en otros tiempos entiendo que educar es dignificar. Dignificar no 
solamente al que recibe la educación sino también a aquél que la entrega, que la da es 
un círculo virtuoso que debemos ocuparnos porque en la formación de nuestro pueblo 
seguramente esta cifrado el futuro y las aspiraciones de nosotros de nuestros hijos y 
nuestras generaciones futuras. En tal sentido, creo que esta Ordenanza viene a 
restablecer, a actualizar estas falencias que tiene ese régimen como decía, un régimen 
insuficiente y bueno, le brinda una oportunidad efectiva a las docentes que cumplen 
con esta misión y las pone en el rango que le corresponde para poder ejercer su 
magisterio con total plenitud y total ejercicio del conocimiento. En tal sentido le 
agradezco a la doctora Santarelli y agradezco la presencia de las maestras que nos 
acompañan hoy en el Recinto, nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Mejía. 
CJAL. MEJIA: También para adelantar desde nuestro bloque el voto por la 
afirmativa a esta modificación de esta Ordenanza, ya que considero necesario por los 
momentos en que transita la educación y el país y cada uno de los pueblos, sobre todo 
los pueblos y los lugares en donde nos toca habitar y adelanto mi voto por la 
afirmativa porque creo que es importante y necesario que sigamos siendo pioneros en 
esto de normar acerca de los SEOS, porque también como dijo la doctora Santarelli, 
en mi paso por el área de Educación de la Municipalidad en más de una oportunidad 
me enorgulleció ser uno de los únicos departamentos que llevaba un aporte, que tenía 
una Ordenanza acerca de los jardines maternales y que estábamos funcionando en 
forma ordenada a diferencia de otros departamentos. Asi que desde ya adelantar el 
voto por la afirmativa para que esto funcione cada día mejor y agradecer la presencia 
de las directoras y de las docentes de los SEOS. 
PTE.  LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Simplemente para hacer una aclaración, que las condiciones 
laborales de las docentes aquí presentes y todas aquellas que se desempeñan en esta 
modalidad, se va a ver modificada el día que a nivel provincial se modifique la 
legislación, yo creo que esto es conveniente aclararlo. Este es el principio o un camino 
para comenzar nosotros a aportar y a pedir que nuestros Legisladores Provinciales que 
serán los que tendrán encargado justamente de legislar al respecto, porque sino dentro 
de lo que es el Departamento podemos crear la expectativa de que esto cambie una 
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situación que nosotros no la podemos cambiar a través de la Ordenanza. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración este proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., por lo que pondré a 
consideración en primer lugar en general. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, aprobado por unanimidad 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 Ordenanza N° 4.394/08. Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Sí señor Presidente, a lo mejor es una cuestión de forma, acá 
están planteados los artículos pero también dos anexos importantes que no se si están 
incluidos dentro de la votación para que estén incorporados en la Ordenanza, el anexo 
I que contempla cosas generales para todos los jardines privados y estatales y el 
Anexo II que específicamente lo que se refiere a nuestros SEOS y fundamentalmente 
al funcionamiento en líneas generales de los jardines, que si bien nosotros no nos 
vamos a oponer a lo que se legisle a futuro, indudablemente si tenemos la 
posibilidades de enmarcar los derechos. 
PTE. LEON: Concejala, le informo que en el Art. 1° y en el Art. 4° están 
contemplados los anexos. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 2008-554-4 
“Bloque Partido Socialista, Pedido de Informe, sobre horario de atención y cartera de 
servicios de los Centros de Salud (municipales y provinciales), por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro  
Informante a la Concejal Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejía, Terranova, Heras, Montes, Fornasari y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: El bloque Socialista partimos de dos conceptos sumamente 
importantes. Entendemos que la salud y la educación son pilares fundamentales, son 
derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos entre otros tan importantes 
derechos. Por eso creo que estos dos proyectos, uno el proyecto de modificación de la 
Ordenanza y este Pedido de Informe que tiene que ver con los Centros de Salud, tiene 
fundamentalmente para el Socialismo jerarquizar el tema de los derechos. Nuestro 
Departamento tiene 18 Centros de Salud, 8 están en la órbita municipal y el resto en la 
órbita provincial. Que significa esto?, que a través de los programas están 
descentralizados, los 8 centros municipales se encuentran distribuidos 
estratégicamente en todo el Departamento y lo mismo que los provinciales. Pero 
como entendemos que la salud, igual que la educación debe ser una sola y es una 
política de estado, nosotros en este Pedido de Informe nosotros lo que queremos 
plasmar es fundamentalmente ver que compromiso ha asumido el municipio con los 
Centros de Salud, pero fundamentalmente ver también que todos los programas 
nacionales y provinciales lleguen a todos los Centros de Salud por igual, ya que 
hemos recibido distintas quejas de que esto no esta ocurriendo de esta manera. 
Entonces nos parece sumamente importante que a través del D.E. se nos informe 
cuando aporta el municipio en salud, cuanto contratos tiene en salud y también como 
se esta estableciendo el criterio de funcionamiento con la coordinación de los Centros 
de Salud a cargo del doctor Gustavo Doña, que es el que tiene la responsabilidad de 
llevar adelante todos los programas nacionales y provinciales a todos los Centros de 
Salud. Esta es una gran .................................................................................................. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejala Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es para apoyar en ese sentido la iniciativa del bloque 
Socialista  adelantar que desde el bloque Justicialista también se ha estado trabajando 
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en esta dirección, se han solicitado algunos informes respecto y especialmente del 
estado edilicio de los Centros de Salud tanto de la órbita provincial como municipal. 
Es por ello que nos parece fundamental que podamos ver también el horario de 
atención de estos Centros de Salud, los cuales la mayoría se encuentra bastante 
alejado de la Ciudad Capital y sabemos que algunos no tienen médicos en la tarde, 
que a las 14.00 ya no se atiende más y se cierran; entonces este Pedido de Informe va 
a apuntar seguramente a acordar las políticas conjuntas entre el municipio y el Área  
Departamental de Salud que coordina con la Provincia. Por ello adelanto mi voto 
positivo a esta iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración el Pedido de Informe en general, los Concejales 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 sancionado el Pedido 
de Informe N° 28/08. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-559-
3 “Bloque Justicialista Creación Comisión de Educación en el C.D.”, por Secretaria se 
da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. FLOCCO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Santarelli, Mejía, Montes, Heras, Fornasari y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para invitar a mis pares a aprobar esta iniciativa que 
también ha sido discutida y trabajada en la comisión respectiva y todos hemos hecho 
nuestros aportes. Por ello surgió que existieran en modo similar a la comisión de 
Ordenamiento Territorial una comisión transitoria de educación que trabajara en 
coordinación con los gremios, con los representantes de las distintas instituciones de 
bien público y Legisladores, y junto a los Concejales abordar aquellas temáticas que 
lleguen al Concejo Deliberante y que permitan en estos espacios optimizar su 
tratamiento ya que se haría en forma especifica sobre este tema tan importante como 
es el tema educativo, máxime  que como ya se mencionó anteriormente se ha 
constituido esta mesa de diálogo provincial que esta recorriendo los departamentos 
para justamente acordar las diferentes propuestas que convergerán en la Ley 
Provincial de Educación. Es por ello que invito a mis pares a acompañar esta 
iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente me gustaría incorporar en esta comisión los 
miembros que van a integrar la misma, es una ausencia que sería importante llenar, no 
se si ahora o a través de Secretaria en su momento.  
PTE. LEON:  Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari si se van a 
designar los miembros ahora o si lo hacemos por Secretaria o por Presidencia. Tiene 
la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Yo opino que se deberían designar por Secretaria, 
consultado y acordando con los distintos Ediles. 
PTE. LEON: Hay una moción de que los miembros se designen por Secretaria, que 
cada bloque informe la persona designada y así formaremos la comisión, si están de 
acuerdo Presidencia va a continuar y va a sugerir la transformar esta Ordenanza en 
razón de ser una comisión transitoria, transformarla a una Resolución de Presidencia, 
una Resolución interna del Cuerpo, que es lo que corresponde de acuerdo al 
Reglamento. Por lo tanto, Presidencia solicita un cuarto intermedio para tratar este 
tema, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad 
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pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. 
Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para apoyar su moción respecto de que emita Presidencia 
una Resolución en donde se cree la Comisión Transitoria de Educación con la 
designación que cada bloque quiera hacer de sus representantes. 
PTE. LEON: Si no hay moción en contrario, Presidencia va a convertirla en 
Resolución esta Ordenanza, por lo tanto ponemos a consideración este proyecto de 
Resolución que consta de 3 Arts., por lo que lo pondré a consideración 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° 032/08. A 
continuación pasamos a considerar los expedientes que cuentan con su pase al 
Archivo. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para a fin de mocionar que ese único expediente que hay 
con destino a Archivo, sea leído y no informado. 
PTE. LEON: Hay una moción de que el expediente que pasa a Archivo sea leído y 
no informado, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad queda aprobada la moción del Concejal Fornasari. Por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. FLOCCO:  Procede a dar lectura al expediente mencionado. 
PTE. LEON: Los Concejales que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, acordado el pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Mejia. 
CJAL. MEJIA: Es para justificar la ausencia de los Concejales Santino y Montes, 
que por razones particulares no han podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Pido la palabra a fin de rendir un justo homenaje por los 25 
años de la democracia en la Argentina. El 30 de octubre de 1983, apenas 25 años, el 
Dr. Raúl Alfonsín triunfaba ampliamente en las elecciones de ese entonces, 
consagrándose Presidente de la Nación, dejando atrás los años de dictadura y 
opresión, y dando inicio a un nuevo ciclo para la organización nacional, un ciclo que 
hoy transitamos, y que vivimos como una hazaña cívica. Esta jóven Democracia 
Argentina, que tiene 25 años ininterrumpidos y aún hoy nos parece endeble, frente a 
tantos embates y contramarchas. Sin embargo, este camino que hemos ido transitando 
que nos ha permitido alternar con distintas fórmulas políticas, también nos ha ido 
enseñando y nos ha hecho madurar en el entendimiento de lo que la democracia 
significa para la vida de un Pueblo. Este proceso, nos obliga a reflexionar 
primeramente sobre el concepto de democracia, ese que con profundo sentido 
humanista, nos dice que la Democracia es el que dice que es el gobierno del Pueblo,  
por el Pueblo y para el Pueblo, y que en definitiva evidencia que es el Pueblo 
Argentino el auténtico portador y destinatario de la Democracia, que existe 
democracia que pueda excluir al Pueblo, que es la gente, su cultura, su historia y sus 
esperanzas. También comprobamos que la democracia no se queda en una frase, sino 
que además adquiere un verdadero sentido cultural, un sentido profundo en las 
valoraciones de la sociedad, siendo esos valores esenciales para garantizar la cohesión 
de un Pueblo y de una Sociedad. Y es aquí donde la participación ciudadana adquiere 
enorme importancia, de  acuerdo a la gravitación que pone en los valores que dan  
significación y vitalidad a la trama socio política. Es por ello, que hoy cuando 
hablamos de democracia debemos hablar de los valores ciudadanos que hacen a la 
vida del hombre de carne y huesos que habita el suelo argentino, a la dignidad de ese  
hombre. Hablar de Democracia en estos días, no solo es hablar – como hace 25 años - 
de la posibilidad de votar, es hablar también de igualdad, de libertad, de solidaridad y 
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también de acceso a los bienes públicos esenciales, es hablar de salud, es hablar de 
vivienda, es hablar de alimentos, es hablar también de educación para todos. La 
democracia es justamente eso, de todo aquellos que nos permite vivir, que nos permite 
formarnos y tener un sentido de pertenencia hacia una sociedad, hacia una cultura, 
una Cultura Nacional, donde el hombre es centro y eje de la vida. Por eso me vienen a 
la memoria esas palabras de Alfonsín, , símbolo de la Democracia Argentina, -   
injustamente peyorizadas por algunos necios - con las que ya se refería al concepto 
dinámico de la Democracia, adelantando en esos discursos electrizantes que por 
entonces brindaba en sus campañas políticas, que con la democracia se cura, con la 
democracia se educa, con la democracia se come. Alfonsín le daba un significado 
concreto a la democracia, con la democracia se cura, y hablaba de la salud pública, 
con la democracia se educa, y hablaba de la educación pública; con la democracia se 
come, hablaba del sustento esencial que hoy sigue siendo una deuda y una vergüenza 
en un país rico en recursos naturales. Hoy entiendo con total claridad que eso es 
realmente la democracia, que ese es el compromiso que tenemos nosotros todos los 
argentinos, de hacer la democracia en el día a día, en nuestro quehacer individual, y 
también lógicamente en el público. En esas palabras está el sentido profundo de 
democracia, que garantizar el acceso real a esos bienes públicos, a esos bienes 
esenciales, que hacen que un Pueblo sea partícipe y artífice de su destino colectivo. 
Esas demandas que hoy asume este concepto, y que se va ganando día a día en la calle 
a través de las exigencias populares, es el desafío que hoy tenemos, quienes 
ostentamos una representación política y que hoy nos hace reflexionar para encontrar 
el contenido real de esta forma de organización de la vida colectiva. Por eso cuando 
nos enfrentamos con los problemas estructurales del pías, estos problemas serios que 
aún nos aquejan, cuando vemos inconclusos aquellos anhelos y aspiraciones 
populares, sentimos que la democracia tiene tareas pendientes: Sentimos que estamos 
frente a una democracia inconclusa, al verificar que todavía existe el hambre en la 
Argentina, que existe desempleo en la Argentina, que existe una salud insuficiente y 
desigual para todos, que existe gente con serios problemas para acceder a servicios 
básicos. Es entonces cuando debemos asumir que tales problemas representan el 
verdadero compromiso de la vida democrática actual, que la democracia es el 
interminable compromiso por la dignificación del ser humano. Entonces no quedan 
dudas de seguir fortaleciendo la democracia y que esa es un deber y un compromiso 
de todos nosotros, no solamente el compromiso de los políticos, sino el compromiso 
de la sociedad toda. Por eso, para fortalecer este forman de organización, es 
imprescindible plasmar una convocatoria la convergencia política, económica y 
social, que permita conformar un programa nacional transformador y emancipador 
que sirva de puntapié indispensable, de consenso real, en el cual todos los partidos 
políticos y toda la sociedad se encolumne, sin ningún tipo de banderías, ni intereses 
sectoriales; ese es el gran paso adelante que hoy tenemos pendiente. El segundo paso 
esencial, que una democracia incipiente como la nuestra necesita, es vencer de modo 
inclaudicable la desigualdad y la pobreza existente en nuestro pueblo argentino: Esos 
son los dos grandes compromisos, un programa emancipador y la lucha sin cuartel 
contra la pobreza, esa pobreza que es la vergüenza de los argentinos. Muchas veces 
cuando miramos el escenario nacional, provincial o departamental y vemos estos 
problemas vigentes y otros más,  a 25 años de la recuperación de la Democracia, 
tenemos la tentación de sentirnos escépticos, de sentirnos sin fuerzas, sin optimismo, 
pero Alfonsín nuevamente nos alerta, diciéndonos - como hace poco expresó - , que 
no nos podemos dar el lujo de desilusionarnos, la vida está en la ilusión popular, en la 
esperanza, en la esperanza de un Pueblo que merece transitar el camino de sus propias 
realizaciones. Y otra cosa importantísima que nos deja ese mensaje de un Alfonsín 
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que con su misma prédica de entonces, nos revela las posibles flaquezas y a la vez los 
peligros de desilusionarnos del sistema democrático al que estamos compelidos a 
consolidar, que la democracia da trabajo y es trabajo de todos juntos, y es el trabajo 
por la construcción de los valores sociales, es el trabajo por orientar y abrir caminos, 
por generar consensos, por convocar al emprendimiento colectivo, por sumar 
inteligencias y voluntades, por asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. 
Ese es el mensaje de la democracia, que nos toca a los dirigentes políticos, a los 
hombres que actúan en espacios sociales. La Democracia es la lucha por construir 
consensos, porque la democracia es sin lugar a dudas la expresión de las voces 
plurales en tornos a la solución de conjunto. Entonces señores Concejales nuestro 
desafío cotidiano es construir una localía mejor, un Departamento para todos, un 
departamento con todos, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de Rivadavia. 
Amigos Concejales, cuando hago este recordatorio de los 25 años de la democracia y  
pienso en todo lo que nos ha pasado, y siento que la democracia es endeble y debemos 
con toda convicción lograr ese fortalecimiento que nos permita seguir creyendo que 
esta es la mejor manera de organizarnos colectivamente en libertad, con tolerancia, 
con pluralismo, sinceramente. Para finalizar vaya este homenaje como dije 
anteriormente al Dr. Raúl Alfonsín que hoy indudablemente es el símbolo de la 
democracia en la Argentina y también el Latinoamérica. Un ex Presidente de enorme, 
enorme rigor político y filosófico, Ricardo Lagos Ex Presidente de Chile dijo que el 
fue el Dr. Alfonsín quien abrió el camino de la Democracia en Latinoamérica y fue 
ejemplo para América Latina, pero no solo por haber sido el primero. Sino por sus 
profundas convicciones en ese sueño colectivo de libertad e igualdad. Por eso creo 
que hoy él es el ejemplo, es el emblema de la democracia en la Argentina, es el 
ejemplo de la decencia política y también es el bastión e la coherencia y de la prédica 
política, nadie puede acusar a Alfonsín de haber cambiado de parecer y de haber 
desnaturalizado el partido político que le dio todo lo que él fue y todo lo que le 
permitió brindar a la democracia argentina. Creo que el camino esta por hacerse, 
como dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar, la 
democracia Argentina se debe seguir haciendo camino, porque ese es el único 
mensaje que nos queda a todos nosotros. Vaya este reconocimiento para todos los 
argentinos que hoy seguimos creyendo que esta forma de organización es el camino 
adecuado, es el camino de la libertad, de la tolerancia y del compromiso. Nada más 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:   Es para agregar simplemente y agradecer al Concejal 
Fornasari por este lindo mensaje que nos ha dejado, a mí me tocó vivir la dictadura 
militar en la adolescencia, en la escuela secundaria, ver limitados muchísimos 
proyectos porque no se podía andar, porque no se podía salir, no se podía viajar. 
Realmente mi despertar a la democracia en otro partido político fue en el 
Justicialismo y no podía dejar de asombrarme cuando escuchaba el mensaje profundo 
que daba el Dr. Alfonsín no solo en su campaña, sino también cuando ya era 
Presidente y yo siempre dije que si hay algo que la historia le va a reconocer y le debe 
reconocer al Dr. Alfonsín es que a todos nos adoctrinó con que la democracia era lo 
único que a un pueblo lo dignifica y lo repetía permanente y recitaba con orgullo un 
Preámbulo que había sido propio de su época, ya después se fue perdiendo inclusive 
en la enseñanza, en la educación es que aprendiéramos de memoria el Preámbulo 
como se hacía en otras épocas. Siempre lo dije, en esto soy coherente, los que me 
conocen lo saben y realmente lo que ha expresado Javier es lo que yo he sentido sin 
haber pertenecido al mismo color político, al mismo signo; valorar profundamente 
como nos educó a todos en el tema de la democracia y lo repetía constantemente, 
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porque justamente el ser humano, una de las maneras de prender es a través de la 
repetición. En cada discurso, en cada mensaje la democracia, la democracia, la 
democracia, y creo que sí, que realmente fue el que abrió el camino a las democracias 
latinoamericanas porque así como caía un gobierno caía otro, y si él realmente no 
hubiera aprovechado toda su popularidad para incluir en cada mensaje el 
adoctrinamiento necesario respecto de los valores democráticos, probablemente 
también hubiese sido un gobierno que podría haber caído y con el todas las otras 
democracia. Asi es que vaya un agradecimiento y un reconocimiento al Dr. Alfonsín 
por este presente y por este futuro que todos tenemos en democracia, mas allá de 
todas las deudas y las materias pendientes que la reconozco como tema de la 
distribución de la riqueza, que sigue siendo un flagelo no solo de Argentina sino de 
todos los países en vías de desarrollo o subdesarrollados como se les quiera llamar y 
que tienen digamos un tiempo, espero que no tan largo para que eso se pueda 
comenzar a revertir, todos tenemos la voluntar y quienes participamos en democracia 
lo hacemos movidos por esa sensibilidad de querer ayudar a otros, de querer que 
todos estemos mejor. Asi es que un reconocimiento muy especial al Dr. Alfonsín y a 
estos 25 años de democracia. Gracias.  
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Quiero hacer mías las palabras y las reflexiones que hacia el 
Concejal Fornasari, realmente para los que somos profundamente demócratas en este 
sentido, el valor que tiene la democracia es sumamente importante para quienes 
empezamos a transitar nuestra militancia y nuestro despertar, por lo menos en mi 
caso, en la militancia universitaria fue muy duro encontrarnos con la noche más 
oscura y más trágica viendo desaparecer a nuestros amigos, a nuestros compañeros, 
viendo como se daban golpes de estado en otros países latinoamericanos como fue en 
Chile, como era en Paraguay, como era en Perú. Entonces después de tantos años de 
oscuridad, comenzar a transitar nuevamente le camino democrático, participar de esos 
actos realmente; por eso hacía mías las palabras que vos Javier planteabas, porque 
todos, en este volver de la democracia cuando tenías 17, 18 años era muy importante 
ver las movilizaciones importantes que se hacían de cada uno de los partidos, y a 
pesar de que y empecé a militar a los 17 años en el Partido Socialista, a pesar de que 
nuestro partido era muy pequeño en las elecciones y que se veía con una gran 
mounstrosidad las movilizaciones que se hacían de los dos partidos mayoritarios, 
nuestro partido también centenario apoyaba y festejaba y participó en las elecciones. 
Creo que en este volver de la democracia, el Socialismo siempre rescató la figura de 
Alfonsín, formó parte Guillermo Estévez Boero de la Mesa de Concertación Nacional 
que convocó Alfonsín, para casualmente con esta coherencia de plantear la 
importancia, nó en época de elecciones, de plantearse un proyecto nacional, mas allá 
de los colores políticos. Todos pertenecemos a partidos políticos, somos una parte de 
la sociedad, pero creo que tenemos la responsabilidad fundamentalmente para 
nuestros jóvenes de impulsar, de debatir estos valores, que estos valores no se pierdan 
en nuestros partidos, podrán cambiar las propuestas coyunturales, pero no la esencia 
que formó a cada uno de nuestros partidos que es el respeto a la vida, es el respeto a 
los derechos e indudablemente eso esta contemplado en democracia, nunca en la 
oscuridad. Esto no es mío e indudablemente lo hemos escuchado muchísimas veces, 
la mejor de las dictaduras indudablemente nunca se va a igual con el peor gobierno 
democrático, siempre en democracia tenemos la posibilidad de discutir, de debatir y 
de enriquecer. Voy a tomar para finalizar, algo que planteaba Alfonsín hace unos días, 
que nosotros lo hemos jerarquizado permanentemente y es el diálogo; y en este 
diálogo, quizás con mucha vehemencia planteamos esto del consejo Económico y 
Social y  Político que tiene que ver con la representación de todos los sectores, porque 
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a esta democracia representativa la tenemos que  fortalecer con una democracia 
profundamente participativa y encontrar los lineamientos generales de lo que tenemos 
que construir para esta Nación. Creo que la gran deuda es seguir trabajando en 
fortalecer la democracia, pero fundamentalmente por la igualdad. Muchas gracias. 
 
PTE. LEON: si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, Presidencia 
también adhiere a la palabra de todos los Concejales y ve realmente con agrado y con 
satisfacción, con mucha alegría esta unión que estamos teniendo todos los que 
hacemos política en defender la democracia, esa democracia que el Dr. Alfonsín nos 
hizo entender que no era solamente ir a votar, más allá de la importancia que tenía que 
el pueblo eligiera a sus gobernantes, que era un sistema de vida, un sistema de vida 
que lo supo mantener y defender a pesar de que todavía estaban vivos esos intentos 
golpistas agazapados para volver al poder, y lo supo defender de tal manera que 
hubieron cosas en su gobierno como, la economía que se fue en alguna medida 
deteriorando; pero realmente lo que logramos con el Dr. Alfonsín de mantener la 
democracia que ahora nosotros estamos gozando y que realmente en las palabras de 
todos ustedes se reflejaban con /.................................../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 Fornasari y Heras al arriamiento de 
ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y HERAS: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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