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ACTA N° 043 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los once 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. 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  Santarelli Montes y Santino . Para ello invitamos a  los Concejales: Mejia y 
Lomellini  al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. LOMELLINI Y MEJIA: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 42, correspondiente al del día 04 de noviembre 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° 42/08.. 
PTE. LEON:   Presidencia quiere agradecer la presencia de vecinos e integrantes de la 
unión vecinal Juan XXIII, quienes nos visitan por un importante aporte que hacen a la 
comuna al pueblo de Rivadavia con las donaciones de calles que va a permitir hacer 
crecer ordenadamente a nuestro departamento a de mas decirle que para nosotros es un 
orgullo que estén acá en la casa de ustedes porque este concejo deliberante es la casa 
de todos los rivadavienses, muchas gracias.  Por Secretaría vamos a dar lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº2008-00573-4 “Concejales de Rivadavia, informe Concejal Lomellini”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N°2008-00584-1 D.E remite 
resolución N° 2003-asueto lunes 10-11-08.”, pasa al Archivo. Expte. N°2008-00586-6 
“D.E remite contestación pedido de concejales Santarelli y Mejia”, pasa a la comisión 
de  Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. 
PTE. LEON:  A continuación por  Secretaria se da lectura a los Proyectos 
Presentados.  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2008-00581-7 “Bloque de la Concertación , proyecto de Declaración, incorporación 
párrafo Art.61 Código de Faltas”, pasa a la comisión de Legislación., Peticiones y 
Poderes. Expte N°2008-00583-3 “Bloques Concertación-U.C.R y PS, proyecto de 
Declaración, baja de la mayoría de edad”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-00588-2 “B. J. Proyecto de Declaración, 
creación jardín S.E.O.S”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2008-
00591-6 “Ediles del C.D., proyecto de Resolución, adherir al proyecto de ley  
(creación escuela que preste servicios educacionales niveles inicial, primario y 
secundario)”,  pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejala Lomellini. 
CJAL.LOMELLINI: Solicito autorización para tratar dos proyectos de declaración 
sobre tablas son los proyectos N°2008-00581-7 Y N°2008- 00583-3, por razones de 
urgencias . 
PTE. LEON:  Hay una moción de tratar sobre tablas los Expedientes N°2008-00581-
7 Y N° 2008-00583-3, los Concejales que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
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mano aprobado el tratamiento sobre tabla razón por la cual va a formar parte del 
primer punto de los asuntos con despachos, tiene la palabra la concejal Lomellini . 
CJAL. LOMELLINI:  Solicito que el Cuerpo se constituya en comisión por lo cual 
pido un cuarto intermedio, para que se elaboren los respectivos despachos. 
PTE. LEON: Hay un pedido de cuarto intermedio para que el cuerpo se constituya en 
comisión los concejales que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano 
aprobada la constitución de la comisión , pasamos a cuarto intermedio .Después de 
este cuarto intermedio reanudamos la sesión, tiene la palabra la concejal Lomellini.   
CJAL.LOMELLINI:  Es para que se cierre el Cuerpo en comisión . 
PTE. LEON: Hay un pedido de la Concejal Lomellini que se cierre el Cuerpo en 
comisión los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado. Por 
Secretaria vamos a dar lectura al primer expediente que se trata sobre tabla.   
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejal Lomellini y  
suscriben el despacho los Concejales: Lomellini,  Fornasari, Montes, Santarelli, 
Santino, Terranova, Mejía y Heras. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal  Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: El concejo Deliberante en la comisión respectiva estuvo 
analizando el alto porcentaje que hay de accidentes producidos por conductores que lo 
hacen en estado de ebriedad, y como nos toca hondamente esto a toda la sociedad, 
pensamos que establecer una multa también al acompañante del conductor que lo hace 
en ese estado, con disminución de sus facultades, entonces, llegamos a la conclusión 
que sería interesante establecer una multa para el acompañante y que tome conciencia 
de que él debe contener al que acompaña y para que no sea coautor de la infracción 
que comete. Entonces pedimos a la Legislatura Provincial en este momento que esta 
tratando la reforma del Código de Faltas, que le haga un agregado al Art. 61 donde se 
considere lo propuesto, siempre teniendo en mira de bajar el número de accidentes y 
que se acompañe esto con la difusión, la publicación y la educación. Por lo tanto pido 
a los Ediles que acompañen con el voto afirmativo a esta Declaración. 
PTE. LEON: Gracias Concejala. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración que consta de 3 
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° es de forma. Queda asi sancionada la Declaración N° 39/08. A 
continuación pasamos al tratamiento del segundo con pedido de tratamiento sobre 
tablas. Expte. N° 2008-583-3 “Bloques Concertación – U.C.R y P.S., proyecto de 
Declaración, baja de la mayoría de edad”, 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 a la Concejal Lomellini y 
suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Mejía, Terranova, Heras, Fornasari, 
Montes, Lomellini y Santino 
PTE. LEON: Tiene la  palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI : El presente proyecto de Declaración, se refiere a un apoyo que 
vamos a dar  a un proyecto presentado por Rubén Giustiniani, Senador en el Congreso 
de la Nación. El pidió en el año 2005 que se bajara la edad para adquirir la mayoría de 
edad a los 18. esta muy bien fundamentado su proyecto, donde habla de que el joven a 
esa edad ha adquirido la madurez suficiente para dirigir su persona, sus bienes y 
tomar la responsabilidad que tales actos ocasiona. Además  teniendo en cuenta que 
casi todas las naciones de América del Sur, tienen los 18 años como mayoría de edad, 
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salvo nuestro país y Paraguay. También sucede lo mismo en Europa, Inglaterra, Italia, 
Francia y España, por eso considerando que es necesario ponernos a tono  con los 
tiempos que corren. Pido a mis pares que den el voto favorable para la Declaración 
mencionada. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para en primer lugar, agradecer y felicitar la iniciativa que ha 
tenido la Concejal propinante con respecto a este tema que atañe sobre todo a la 
juventud. Bien decía la concejala este es un proyecto que presentó Rubén Giustiniani, 
Senador por el bloque Socialista a nivel nacional, él  es electo por la ciudad de Santa 
Fé y en base a lo planteado por muchos jóvenes al encontrarnos me voy a incluir, con 
muchas dificultades en la realidad y  muchas contradicciones que presentan tanto el 
Código Civil como el Penal, es que surge esta iniciativa, ya que si nos ponemos a 
revisar el Código Civil, en algunos casos estamos aptos, por ejemplo nó? Para elegir 
al Presidente de la Nación, pero no tenemos las capacidades o estamos aptos o no se 
nos permite salir del país sino es con la autorización de nuestros padres, o en el caso 
de que si queremos emprender o crear una empresa o por ejemplo en el mismo 
proyecto se plantea el caso de un joven que fue a pelear en Las Malvinas, Eduardo 
Estéban que fue el que ha escrito el libro Iluminados por el Fuego y que se ha filmado 
una película con este tema, se plantea el caso de él, donde participó de la Guerra de 
Las Malvinas, donde fue a defender nuestra patria con tan solo 18 años y cuando 
quiso hacer un viaje para descansar de la guerra, tuvo que hacer una serie de trámites 
engorrosos de la mano de su madre y generándole esto también una gran dinero, 
porque es un trámite costoso. Entonces estas son las contradicciones que se presentan 
en el Código Civil y que por ahí en estos tiempos, donde los jóvenes a los 18 años, 
tienen ya una madurez y se considera que tienen una cierta actitud para tomar 
decisiones con respecto a su vida y hacerse responsables no tan solo de cumplir con 
sus deberes sino también de exigir sus derechos, y en esto también rescatar que en la 
Convección de los Derechos del Niño en uno de sus artículos, si se me permite lo voy 
a leer para no equivocarme, dice: que para efectos de la presente convención se 
entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de 
la Ley que se le aplique haya alcanzado antes la mayoría de edad. Entonces, este 
convenio de los derechos del niño en la Argentina adhiere y para ponernos en 
concordancia con este convenio es que también solicitamos que se modifiquen estos 
artículos del Código Civil, a los efectos de no estar fuera de lo que por una lado 
estamos apoyando y por el otro nuestro Código Civil se contradice. A los efectos de 
poder unificar estas contradicciones, es que se solicita en este proyecto se apruebe la 
mayoría de edad a los 18 años. También, antes de que me olvide en el Código Penal, 
hoy se penaliza sobre todo a los jóvenes pobres a los 16 años, ya se los condena, pero 
a los 18 años todavía sigue siendo un niño de acuerdo a la Convención de los 
Derechos del Niño. Entonces hay ciertas contradicciones que me parece que hay que 
ir unificando, hay que ir ordenando a los efectos de que podamos tener una edad que 
marque esta diferencia entre ser niño y ser adulto y que además este proyecto plantea 
un tema que me parece importante, plantea la mayoría de edad a los 18 años, pero 
también plantea que los padres van a ser responsables de garantizar los derechos tanto 
de alimentación como de educación hasta los 21 si fuese necesario en el caso de no 
haber terminado su educación y demás. Asi que bueno, por todo esto que se plantea y 
a los efectos de poder unificar una Ley que sea clara con respecto a los jóvenes, es 
que pedimos que se acompañe este proyecto de Declaración, asi en la Nación, puede 
salir este proyecto de Ley. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración el proyecto de 
Declaración, en primer lugar en general y luego en particular. En general los que estén 
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por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en 
general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda 
sancionada la Declaración N° 40/08. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para solicitarle se vea la posibilidad de modificar la Orden del 
Día, y tratar a continuación el Expte. N° 2008-571-8 “ Unión Vecinal B° Juan XXIII, 
donación calle sin cargo” , así podemos desocupar a los  vecinos que han venido a 
acompañarnos hoy y que se quieren retirar. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Bueno, yo le digo señor Concejal de que lo vamos a poner a 
consideración del Cuerpo, no obstante recién le agradecíamos la presencia y que 
estaban en la casa de ellos o de todos los rivadavienses para escuchar todo lo que se 
habla acá, lo que se sanciona, pero de todas maneras lo ponemos a consideración. Esta 
la moción de que pasemos a tratar el próximo expediente, él de los vecinos del barrio 
Juan XXIII, la donación de terreno para calles. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasamos a tratar el expediente 
recientemente mencionado. 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 designó Miembro 
Informante a la Concejala  Terranova. Suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Mejía, Lomellini, Santino y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante Concejala Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Esta importante iniciativa que ha surgido de un grupo de 
vecinos de la Unión Vecinal Juan XXIII, más precisamente, es una iniciativa que 
articula no solo la voluntad del Poder Ejecutivo Municipal, y del Concejo Deliberante, 
sino también el de toda la comunidad ya que esta en nuestras iniciativas y en nuestras 
intenciones que la ciudad de Rivadavia tenga las aperturas que necesita para hacer un 
punto, un elemento a favor de la seguridad ya que fue también un pedido de la Policía, 
el que se realice a la mayor brevedad posible la apertura de ciertas calles, en este 
proyecto en especial las calles que se han donado son las prolongaciones de calles 
Lavalle, Liniers y Córdoba hasta Martín García. Favorece esta donación, que una vez 
que las calles estén a nombre de la Municipalidad se puedan instalar los servicios 
públicos, agua, red eléctrica y así urbanizar y con esto construir rápidamente y el tan 
ansiado para 120 vecinos del departamento de Rivadavia, es por ello que pido a todos 
mis pares que apoyen esta importante iniciativa y que cuenta con el apoyo del Poder 
Ejecutivo y de todo el Concejo Deliberante. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: En primer lugar felicitar a los vecinos que nos acompañan hoy, 
porque estas son las cosas , estas actitudes de trabajar mancomunadamente entre el 
municipio y los vecinos, son las cosas que engrandecen nuestro Departamento.  En 
este sentido, en el marco de lo que se esta trabajando en el Concejo Deliberante con 
respecto al ordenamiento territorial que  algo planteaba la Concejal preopinante, es 
que vemos con muy buenos ojos y con muy buena actitud esta iniciativa que ha 
tomado los vecinos de la Unión Vecinal Juan XXIII de donar las calles que no tan 
solo sirven para embellecer nuestras calles de nuestro Departamento, sino para 
ordenar y fundamentalmente para integrar a nuestro Departamento, uniendo a todos 
los sectores, uniendo a todos los barrios y dándole muchas alternativas a la entradas al 
Departamento, pero como decía fundamentalmente buscando la integración de todos 
los barrios y de todos los sectores del Departamento. Asi que bueno, consideramos 
desde el Bloque Socialista que esto es una muy buena posibilidad de llevar adelante 
este objetivo que nos hemos propuesto con el ordenamiento territorial que es de ir 
ordenando la Ciudad, de ir ubicando cada cosa en su lugar y sobre todo insisto, de  
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integrar a toda la comunidad de Rivadavia, es por eso que acompañamos esta 
iniciativa. 
PTE.  LEON: Gracias Concejal, Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 
5 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° aprobado. Art. 4° 
aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.395/08. A 
continuación vamos a tratar el Expte. N° 2008-108-9 “Bloque Justicialista, proyecto 
de Ordenanza, terrenos baldíos sin mantenimiento en radio urbano”, por Secretaria se 
da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales Terranova, 
Mejia, Lomellini, Santino y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejala Terranova.  
CJAL. TERRANOVA:  Sí señor Presidente, si este proyecto que en un primer 
momento se presentó como proyecto de Ordenanza apunta y tiene un poco relación 
con el proyecto anterior de las aperturas de calles, de la erradicación paulatina que se 
puede ir haciendo de los terrenos baldíos sin mantenimiento dentro del radio urbano 
del Departamento. Este también es un punto muy importante que seguramente va a 
surgir de los distintos talleres de la comisión de ordenamiento territorial, porque tiene 
que ver en un todo con ello. En primer lugar existe gran cantidad de Ordenanzas para 
el mantenimiento de los terrenos baldíos, emplazamientos y la propuesta en realidad 
iba un poquito mas allá, facultar al señor Intendente para que se endurezcan las 
intimaciones de manera tal que se pueda dar cumplimiento a la Ordenanza 4.064/03, 
respecto de que los lotes baldíos en el radio urbano deben estar cerrados y limpios 
para evitar por supuesto y sobre todo en estos momentos que en ellos se puedan 
ocultar malvivientes, se arroje basura, residuos y demás. Una vez que estas 
intimaciones ya hayan sido notificadas por el medio que corresponde, aumentar hasta 
el tercer año la multa establecida por la Ordenanza 4.064 y luego en forma paulatina y 
por el procedimiento legal que corresponda, llegar hasta la expropiación de aquellos 
que no solo no tienen mantenimiento sino que tienen una deuda de larga data con el 
municipio, como se ha comprobado en muchos casos. Dado que como Ordenanza 
seria quizás dificultoso cumplirla en todas sus partes por los motivos que todos 
conocemos la hemos transformado en un proyecto de Declaración para que sea un 
primer paso y que vayamos trabajando todos, haciendo hincapié para que este tipo de 
baldíos, especialmente aquellos que estén abiertos y sin mantenimiento....................... 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a poner a 
consideración este proyecto de Declaración que determinó la comisión que lo trato  
que consta de 4 Arts. En primer lugar, lo pongo a consideración 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 Declaración 
N° 41/08. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para solicitar un cuarto intermedio, porque tengo entendido 
que algunos vecinos quieren dialogar con nosotros. 
PTE. LEON: Hay una moción de pasar a un cuarto intermedio, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad pasamos a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión  luego de este cuarto intermedio y a continuación 
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pasamos a tratar el Expte. N° 2008-472-9 “Júnior Chamber International San Martín, 
solicita eximisión canon”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, se designó Miembro Informante al Concejal Lomellini y 
suscriben el despacho los Concejales: Lomellini,  Santarelli, Montes, Heras, Santino, 
Terranova y Fornasari.  
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: El programa de esta organización fue declarado de Interés 
Departamental en expediente anterior y dado que se le debe dar continuidad a la 
formación de líderes que se ha propuesto la organización dentro de los principios 
democráticos y de órden inculcar los principios éticos y de valor en los jóvenes, y 
habiendo tenido éxito en la primera reunión y deseando continuar, es que nos piden la 
eximisión de la tasa que se cobra por el uso del mini teatro Luis Encio Bianchi 
Considerando que es importante para los jóvenes y perteneciendo a la Cámara Júnior 
Internacional y que ha tenido una buena trayectoria, es que consideramos que se le de 
sanción favorable a esta Resolución tomada de la eximisión de la tasa. Pido entonces 
que se vote favorablemente el presente proyecto.  
PTE. LEON:  Gracias Concejala, vamos a poner a consideración el expediente en 
tratamiento, este proyecto de Resolución que consta de 3 Arts., en prime lugar lo 
vamos a hacer en general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado por unanimidad. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° 
es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 33/08. A continuación pasamos a 
considerar el Expte. N°2008534-6 “Dirección de Obras Privadas, eleva propuesta 
apertura calle Lavalle”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Es para solicitar que los expedientes que vienen a continuación en la 
Orden del Día sean informados en bloque. 
PTE. LEON: Hay una moción de que los expedientes sean informados en bloque, se 
trata de los expedientes N° 2008-534-6, 2008-535-3, 2008-536-1 y 2008-5379. para 
que estos expedientes sean tratados en bloque e informados por el Miembro 
Informante, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
unanimidad, le vamos a dar la palabra al Miembro Informante Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  En primer lugar el expediente que trata sobre, todos tratan 
sobre la declaración de utilidad pública y que también sujeto a expropiación de 
terrenos para la apertura, ya voy a ir diciendo de las calles. De la calle Lavalle hasta la 
calle Isaac Estrella, la franja de terreno que deberá afectarse surge de unir la 
prolongación de calle Lavalle desde calle Favaloro con la línea de edificación 
existente en calle Lavalle al norte, hasta llegar a calle Isaac Estrella, eso respecto a la 
calle Lavalle. Luego tenemos la de calle Italia, para prolongar la calle Italia entre calle 
República del Líbano y 25 de Mayo, la franja de terreno que deberá afectarse, surge 
de unir la prolongación de calle Italia al norte desde la 25 de Mayo hasta la calle Italia 
al sur de la República del Líbano. Remedios Escalada, entre calle Estrada y calle 2 del 
barrio de Amsa llegando hasta Chañar. Se va a afectar la franja que surge de unir la 
prolongación de calle Remedios Escalada hasta la calle N°2 del barrio Amsa. El 
último que es de Los Maitenes, también va desde la calle Prebístero Olguín hasta 
Luzuriaga y desde Luzuriaga al norte hasta Echeverría. La franja de terreno a afectar 
surge de la prolongación de calle Los Maitenes al este de átomo hasta la calle 
Luzuriaga y desde esta hasta calle Echeverría. Es facultad del Intendente Municipal 
para la apertura de calles efectuar la mejora de la Ciudad, por eso en estos 4 
expedientes se trata de que haya un mejor tránsito, se faciliten los accesos de las 
personas, el mejoramiento edilicio. Entonces, como hay propietarios  que son titulares 
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registrales que podrían efectuar donaciones con o sin cargo, o bien como 
compensación de deudas y otros que son poseedores y que as lo mejor no están 
dispuestos a donar y tendría que llegarse a una expropiación. Por supuesto que antes 
se va a tratar de llegar a un acuerdo y pagar un precio y no ir a la Legislatura para que 
se dicte la Ley de Expropiación sobre las franjas que se van a afectar porque es un 
trámite mas largo y que también afecta al vecino aunque se le pague un precio justo se 
ve afectado en su derecho, pero esta antes la utilidad pública. En base a lo expuesto es 
que pido que de sanción favorable a lo que se solicita, primero que se declare de 
utilidad pública las franjas antes dicha y segundo que si es necesario llegar a la 
expropiación que se efectúen los tramites  pertinentes. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo los  4 expedientes, vamos a poner a votación el Expte. N° 
2008-534-6,  que es un proyecto de Ordenanza que consta de 4 Arts., por lo que lo 
pondré a consideración 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 Ordenanza N° 4.396/08. A continuación ponemos a consideración el 
Expte. N° 2008-535-3 que consta de 5 Arts., por lo que lo pondré 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° aprobado. Art. 5° es de 
forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.397/08. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2008-536-1 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° 4.398/08. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-537-9, este proyecto de 
Ordenanza consta de 5 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° aprobado. Art. 5° es de 
forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.399/08. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2008-539-5 “Comerciantes de Rivadavia, se revea 
Ordenanza prohibe exhibición mercadería en vereda”, 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, Mejía, Terranova, Fornasari, Montes, Heras y Lomellini. 
PTE.  LEON: Ponemos a consideración del Cuerpo el despacho para que el presente 
expediente pase a la comisión de Ordenamiento Territorial, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase del expediente a la Comisión 
de Ordenamiento Territorial. A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 
2008-545-2 “ Presidenta Consejo Adulto Mayor, informa deficiencias local atención 
PAMI”, 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 Mejía y suscriben el despacho los Concejales: Mejía, 
Lomellini, Terranova y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Mejía. 
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CJAL. MEJIA:  Para informar acerca del mencionado pedido de que el Concejo tome 
conocimiento del estado de las instalaciones donde funciona actualmente la 
delegación del Pami y la Asociación también de Jubilados que colabora desde hacen 
años con la sede del Pami que se encuentra aquí en Rivadavia, los Concejales de esta 
comisión de Obras Públicas, hicimos una visita al lugar, detectándose que las 
anormalidades que se denuncian en el presente expediente son reales y que el estado 
del edificio no es el más adecuado. Al mismo tiempo acompañó a esta comisión, un 
inspector del D.E., de la Municipalidad de Rivadavia donde deja constancia en un 
Acta sobre el malestado de las instalaciones y la falta de sanitarios y también se pone 
de manifiesto que los abuelos que tienen el beneficio de esta mutual, deben esperar 
con frío, con calor, con lluvia, con todas las inclemencias del tiempo en la calle y no 
tienen un lugar adecuado donde albergarse ante esta situación. Entonces la Presidenta 
de la comisión de Adulto Mayor nos hace saber de estas irregularidades y gestiona 
ante el D.E. un local adecuado para que comience a prestarse el servicio, el cual no es 
aceptado por las  autoridades de Pami y declaran que el Pami tiene fondos como para 
alquilar una vivienda o un lugar donde instalarse, cosa que todavía no se ha 
producido, entonces el Concejo y la comisión de Obras Públicas veríamos con agrado 
que el señor Intendente acelere las gestiones y arbitre por todos los medios que en el 
departamento de Rivadavia se les dé un lugar digno a los abuelos para ser atendidos y 
además, otra de las cosas que solicitan es que se traslade, que se instale en el 
departamento de Rivadavia una delegación el Pami, donde se atiendan todas las 
necesidades que tienen los abuelos sin que tengan que viajar a la ciudad de San 
Martín, que en muchas ocasiones  tienen que hacerlo por algunos trámites. Pido a los 
Concejales de este Cuerpo que den su voto favorable para que este proyecto de 
Declaración prospere señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejala, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
proyecto de Declaración que consta de 2 Arts., el segundo es de forma por lo que lo 
pondré a consideración en general y en particular a la vez. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda si sancionada la 
Declaración N° 42/08. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2008-562-7 
“Director de Administración, informe hormigonado B° Independencia”, 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  Seguridad Públicas. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: Terranova, 
Mejía, Terranova, Lomellini, Santarelli y Santino. 
PTE. LEON:   Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: El presente proyecto de Ordenanza, declara de utilidad 
pública y sujeta a reembolso el programa de pavimentación de las calles del 
departamento de Rivadavia, tratándose en este caso del barrio Independencia. Es una 
importante iniciativa que ha encarado el municipio en este corriente año y que 
consiste en que el municipio realiza todo lo que es la excavación, compactado el 
aporte del material pétreo y todo lo que es mano de obra, y al vecino le corresponde 
un importe por el cemento que se utiliza para el hormigonado. Este es el reembolso 
que el vecino debe hacer, están todos los presupuestos, el valor aproximado o 
promedio del cemento, arena y demás elementos, todo ha sido pasado por las distintas 
instancias del municipio, quienes han dado el visto bueno a esta importante iniciativa 
y luego se ha puesto a consideración de este Cuerpo, donde se solicita declarar de 
utilidad pública y determinar un valor de $89,14 correspondiente al reembolso de 
construcción del metro cuadrado de hormigón por parte del vecino y se solicita 
también autorizar a Contaduría Municipal para que a través de Rentas se realicen los 
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cargos por reembolso que correspondan a las propiedades beneficiadas con la obra en 
relación y cantidad de metros que a cada uno le corresponda. Esta tasa por reembolso 
de obra pública se va a requerir en los pagos que el propietario deba realizar una vez 
que la misma haya sido concluida y se cargarán por supuesto a las tasas municipales. 
Es por ello que esta comisión de Obras Públicas ha considerado importante la 
iniciativa y factible de ser aprobada una vez estudiado y analizado todo el expediente. 
Es por ello que pido a los pares que acompañen esta iniciativa por encuadrarse la 
misma en un todo con la legislación vigente y haber sido revisado todos los casos que 
se habían adjuntado en un anexo a este presente expediente para que se pueda realizar 
la carga del reembolso en las tasas de los vecinos que pudieran pagarlo. Pido por ello 
a mis pares que aprueben esta iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
presente proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., por lo que lo pondré 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° aprobado. 
Art. 5° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.400/08. A continuación, 
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-568-4 “D.E. remite Balance mes e agosto 
2008”, 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: Santarelli, Montes, 
Santino, Fornasari y Heras. 
PTE. LEON: Ponemos a consideración el despacho de la comisión que aconseja que 
el expediente en tratamiento pase a la Carpeta de Balances que se encuentra en este 
cuerpo para conocimiento y estudio de los señores Concejales. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad, pasa a la Carpeta de Balances. 
A continuación Expte. N° 2008-572-6 “Bloque concertación, proyecto de Ordenanza 
expropiación terreno prolongación calles Lemos y Arenales”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a da 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, 
Terranova, Lomellini, Santino y Santarelli. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Mejia, Miembro Informante de la comisión. 
CJAL. MEJIA: En primer lugar, solicito autorización para apoyarme en una ayuda 
memoria por el nombre de las calles que son de interés en este expediente.  
PTE. LEON:  Si no hay moción en contrario puedo hacerlo Concejal. 
CJAL. MEJIA: Atento a que la Ley 1079 Orgánica de Municipalidades le otorga al 
D.E. de todos los Departamentos en su Art. 75, inc. 1, el ordenar y todo lo que 
comprende al régimen de edificación, además la apertura, ensanche, cierre de calles, 
formación de plazas, parques y avenidas. En la actualidad nos encontramos con que la 
calle Lemos y Arenales que se encuentran interrumpidas por propiedades que están 
ubicadas sobre calle Avellaneda desde calle Capitán Bouchardo hasta calle Silva. Que 
esas propiedades tienen titulares y que deberían ser propensos a expropiar sino 
acceden a donar en común acuerdo el terreno necesario para la prolongación de estas 
calles. La apertura de las mencionadas se encuentra: al norte de calle Avellaneda 
desde Avellaneda hasta Silva, continuación de Arenales y continuación de Lemos. 
Esta apertura de calles permitirá nuevos accesos y salidas del Departamento. También 
permitirá la ampliación del radio urbano y la construcción de viviendas en esa zona, 
ya que toda la mencionada tiene disposición de todos los servicios. Este bloque vería 
con agrado que el Concejo aprobara el presente proyecto de Ordenanza, el cual sería 
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el primer paso para poder lograr el objetivo propuesto que seria la apertura de la calle 
Lemos, como ya dije, y la calle Arenales. El primer paso sería que el Concejo apruebe 
y declare de utilidad pública sujeta a expropiación la franja comprendida desde calle 
Avellaneda hasta Silva los terrenos necesarios, a tales efectos la franja debe ser, 
afectarse surgirá de la prolongación de las ya /..................................../ de Ordenanza 
declarando de utilidad pública las mencionada para que se pueda concretar estos 
objetivos. 
PTE. LEON: Ponemos a consideración este proyecto de Ordenanza que consta de 5 
Arts., por lo que lo pondré en 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° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.401/08. A continuación pasamos al tratamiento de los 
expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para solicitar que los expedientes que cuentan con su pase al 
Archivo sean leídos y no informados. 
PTE. LEON:  Hay una moción efectuada por el Concejal Santino, de que los 
expedientes que cuentan con su pase al Archivo sean leídos y no informados. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad asi se 
procederá. Por Secretaria entonces, vamos a dar lectura de los expediente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-249-1 “Viviendas Monteverde, presenta presupuesto”. 
Expte. N° 2008-486-9 “H.C.D. Santa rosa, remite Declaración N° 217/08 (restituir 
medicamentos e insumos)” 
PTE. LEON: Ponemos a consideración los expedientes que pasan al Archivo, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasan al Archivo. A 
continuación vamos a dar lectura por Secretaria a los expedientes ingresados dentro 
del período de prórroga. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes ingresados dentro del 
período de prórroga: Expte. N° 2008-566-8 “H.C.D. Maipú, remite Declaración N° 
488/08, reconocimiento lengua Quechua y Aymará” , permanece en Secretaria. Expte. 
N° 2008-575-9 “U.C.R. invita homenaje doctor Genoud”, pasa al Archivo. Expte. N° 
2008-576-7 “Escuela N° 1-179 B. Gargantini, solicita donación de premio”, 
permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-577-5 “Colegio de Arquitectos de Mendoza, 
invita a conferencia”, pasa al Archivo. Expte. N° 2008-578-3 “Juan Molina, eleva 
propuesta fortalecimiento educación rural”, pasa a Secretaria. Expte. N° 2008-579-1 
“José Lavini, solicita subsidio”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-580-9 
“Vecinos B° Arenales y Atamiski I, invitan reunión cloacas el 14-11-08”, pasa a 
Secretaria. Expte. N° 2008-582-5 “Tiempo del Este, solicita Sala de Sesiones”, 
permanece en Secretaria. Expte N° 2008-585-8 “Ángel Ramírez, solicita apoyo 
económico”, permanece en Secretaria. Expte. N° 587-4 “Escuela N° 1-058 Heriberto 
Baeza, solicita colaboración viaje”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-589-0 
“Bloque Justicialista,, Concejal Terranova, solicita Sala de Sesiones”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2008-590-8 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución N° 
2542/08 (propiedad hidrocarburos)”. Expte. N° 2008-592-4 “H.C.D. Junín, invita 
jornada de Básquet solidario, día 16-11-08 (La Colonia), permanece en Secretaria. 
PTE. LEON:  Señores Concejales, no habiendo más expedientes que tratar. 
Presidencia les informa de que hasta el día 14 vencería el plazo para tratamiento de 
expedientes en período ordinario, luego lo tendríamos que hacer como Sesiones 
Especiales. Se  va a levantar la Sesión, invito a la Concejal Lomellini y Mejía al 
arriamiento de ambas Banderas. 
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CJALES. LOMELLINI Y MEJIA: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
          
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
                                                                                                                                                                                                                                         


