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ACTA N° 045 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veinticinco días del mes de noviembre de  dos 
mil ocho, y siendo las 20:45. Se declara abierta la Sesión Ordinaria con la presencia 
de los señores Concejales. La misma es presidida por el señor Presidente del Concejo 
Deliberante, Concejal Enrique León.----------------------------------------------------------- 
PTE. LEON: Siendo las 21:45 damos comienzo a la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Mejia, Fornasari, Montes, 
Santino, Heras, Santarelli, y Terranova. Para ello invitamos a  los Concejales: 
Terranova y Fornasari al  izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. TERRANOVA Y FORNASARI: Proceden al izamiento de ambos 
Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 43, correspondiente al del día 11 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° 43/08. Seguidamente vamos a tratar las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº2008-00594-1 “H.C.D. Santa Rosa, remite nómina de Autoridades”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2008-595-7 “D.E. invita actos licitatorios: Lic. Priv. Día 13 y 
17/11/08; Lic. Pub. día 18/11/08”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-604-7 
“C.D. Pedido de Información Juzgado de Familia”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-609-6 “Director de Hacienda, eleva pedido plazo 
presentación Presupuesto 2009”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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 
2008-00597-3 “Director de Administración, eleva modificación Art. 2°, Ordenanza 
N° 4.311 (hormigonado de calles”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 
2008-605-4 “D.E. remite Ordenanza N° 4.394/08”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2008-598-1 “Bloque socialista proyecto de 
Declaración, creación Jardín Maternal S.E.O.S.”, pasa a la comisión de Acción Social. 
Expte. N° 2008-601-3 “Bloque Concertación, proyecto de Declaración, designar 
nómina de notarios de Rivadavia”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. N° 2008-602-1 “Bloque Concertación, proyecto de Declaración, crear 
el cuerpo municipal denominado Guardián de Plaza”, pasa a la comisión de Higiene, 
Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. N° 2008-610-4 “Secretario de Gobierno, 
eleva Resolución N° 3022 Acta Paritaria N° 13”, Pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
PTE. LEON: A continuación corresponde tratar los Asuntos con Despacho.  Tiene la 
palabra Concejala Lomellini. 
CJAL.LOMELLINI: Solicito un cuarto intermedio. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, aprobado el cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión 
luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra la concejal Lomellini . 
CJAL. LOMELLINI:  Solicito tratamiento sobre tablas de dos expedientes. El Expte. 
N° 2008-610-4 “Sec. De Gobierno eleva Resolución N° 3022 Acta Paritaria N° 13” a 
fin de otorgar una ayuda económica, también hay una Ordenanza y el otro Expte, 
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debido al desastre climático que hemos sufrido hoy en la tarde, es un proyecto de 
declaración de emergencia agropecuaria, que es el N° 2008-612-0 
PTE. LEON: Hay una moción de tratamiento sobre tablas de dos expedientes que 
mencionó la Concejal Lomellini, relacionados con el lamentable desastre que ha 
acaecido en el Departamento en el día de la fecha, y la Resolución enviada por el D.E. 
con relación a lo hablado en Paritarias. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad. Por lo tanto comienzan a formar parte del primer 
punto de los Asuntos con Despacho. Tiene la palabra Concejal Lomellini 
CJAL.LOMELLINI:  Es para que solicitar que se constituya el Cuerpo en comisión 
para el tratamiento de los mencionados expedientes 
PTE. LEON: Hay un pedido de la Concejal Lomellini que se constituya el Cuerpo en 
comisión para el tratamiento de ambos expedientes. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada la moción. Presidencia 
solicita un cuarto intermedio de cinco minutos para que el Cuerpo se expida al 
respecto. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra 
Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: Es para solicitar que se cierre el Cuerpo en comisión.  
PTE. LEON: Hay una moción efectuada por la Concejal  Lomellini  de que se cierre 
el Cuerpo constituido en comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en comisión. Por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente al Expte. N° 2008-612-0 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejala Mejia. Y 
suscriben el despacho los Concejales Mejia, Lomellini, Santarelli, Heras, Fornasari, y 
Montes. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Mejía, Miembro Informante de la Comisión. 
CJAL. MEJIA:  A fin de dar tratamiento sobre tablas al expediente, al proyecto de 
Declaración y expediente N° 612-0 del día de la fecha. A raíz de las consecuencias 
producidas por un temporal de granizo que ha acaecido en horas de la tarde en nuestro 
Departamento y ha afectado a gran parte de la mayor zona productiva del 
Departamento, con esto no solo ocasionando un daño a los viñedos y a los frutales que 
se encuentran distribuidos en toda la zona afectada, sino también a los trabajadores 
rurales, a los pequeños y grandes productores porque desgraciadamente este temporal 
no ha tenido, ha sido una gran franja que ha afectado la zona de La Reducción, La 
Libertad, Santa María de Oro, La Central, El Mirador, Los Campamentos con altos 
porcentajes que no podemos dar en estos momentos números exactos, pero se habla 
de que hay zonas que esta afectada el 80% de daño en los viñedos y frutales del 
Departamento. Por eso este Cuerpo ante esta situación, hemos decidido declarar zona 
de emergencia o desastre agropecuario y hacer llegar  en forma urgente a las 
autoridades de la Legislatura, autoridades municipales y del Gobierno de la Provincia 
tanto desarrollo social, como  el Ministerio de Economía este proyecto de Declaración 
para que se tomen medidas urgentes, ya sean de atención a la población porque 
también hemos tenido las últimas noticias que han sido afectadas viviendas de las 
zonas rurales con rotura de membranas, con destrucción de vidrios y además que se 
pueda conseguir alguna línea de atención fitosanitaria para poder curar en forma 
urgente y darle tratamiento a los viñedos que han sido afectados. Por eso le pido a mis 
pares que aprobemos en general y en particular el proyecto de Declaración presente. 
PTE. LEON: Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente muy preocupado por la situación que le esta pasando a 
la provincia de Mendoza. Este bloque  va a acompañar con el voto por la afirmativa, 
este pedido de Declaración, ya que seguramente como todos ustedes saben ha salido 
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en los medios y el corazón de este desastre ha sido Rivadavia, el corazón de esta 
tormenta ha sido Rivadavia. Hoy los medios están informando que supera las 8.000 
hectáreas dañadas, unas en mas y otras en menos. Por eso nos tenemos que hacer eco, 
poner espalda con espalda y tratar de ayudar, hace minutos el señor Intendente se ha 
comunicado con la Provincia, en donde en el día de mañana a las 10.00 ha dado la 
palabra y el compromiso el Ministro de Economía, el Presidente del I.N.V y 
autoridades provinciales para ver si de una vez por todas no esperemos a diciembre 
para tener los aviones volando, ya que nuestros productores quieren hoy que se 
solucione el problema. Entonces  como rivadaviense, no solo como Concejal le vamos 
a pedir al señor gobernador que se ponga los pantalones y que nosotros lo vamos a 
ayudar para que realmente los productores se sientan protegidos. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para acompañar desde el bloque Socialista a este proyecto de 
Declaración, ya que  el daño que ha causado el granizo en nuestro Departamento 
como lo mencionaban los Concejales preopinantes ha sido muy grande, y con lo que 
esto significa para nuestro Departamento, ya lo decía no tan solo, el daño que ha 
generado en la producción a los productores sino también el daño que ha generado en 
los sectores mas vulnerables de nuestra sociedad dañando las casas y también 
viéndose perjudicado su trabajo natural. Asi que desde el bloque Socialista 
acompañamos esta iniciativa e instar a las autoridades provinciales para que se hagan 
eco de esta situación y que en conjunto podamos encontrar las soluciones a este 
trágico hecho que nos ha dado la piedra hoy. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la  palabra  Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Simplemente para agregar señor Presidente, también desde 
el bloque Justicialista el apoyo a este  proyecto de Declaración y expresar y 
tranquilizar al Concejal Montes que no me cabe ninguna duda de que las autoridades 
provinciales harán lo que puedan y lo que tengan que hacer en este sentido y bueno, 
es un momento que nos va a tener que llamar a la reflexión a todos respecto de los 
gastos y del destino de muchos fondos a partir de esta situación porque creo que el 
Departamento en estos momentos y a partir de ahora va a sufrir las consecuencias de 
este desastre, y bueno, la lucha antigranizo es una lucha que se tiene con el pueblo 
mendocino desde hace muchos años, todos los años nos sorprenden las tormentas, 
algunas mas temprano y otras tardías. Asi es que habrá que trabajar, apoyar y pensar 
desde acá como se puede hacer para que esto de una vez por todas se pueda revertir o 
atenuar. Asi es que reitero mi apoyo a la iniciativa y  expreso que a partir de mañana 
estaremos todos trabajando y haciendo lo que podamos hacer por los vecinos que se 
han visto afectados. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Es para responderle a la Concejal preopinante que no es nada 
personal con el señor Gobernador,  ni tampoco con el Partido Justicialista, sino que 
realmente los mendocinos estamos cansados de promesas y de mentiras en donde esto 
se tiene que prevenir y no mañana cuando esta el desastre empezar a curarlo, porque 
sino no curamos nada porque todo esta roto. Lo mismo pasa con otras cosas como la 
seguridad y muchas cosas más. Por eso señor Presidente solo le respondo, ya que la 
Concejal preopinante me nombró. 
PTE. LEÓN:   Señores Concejales, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Declaración que consta de 5 Arts., en primer lugar lo vamos a poner 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 
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sancionada la Declaración N° 43/08. A continuación pasamos al tratamiento del 
Expte. N° 2008-610-4 “Secretario de Gobierno, eleva Resolución N° 3022 Acta 
Paritaria N° 13”, también pedido sobre tablas. 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: Lomellini, Terranova, Santino, Fornasari, 
Heras, Santarelli y Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI : El expediente trata de un proyecto de Ordenanza por el que se 
ratifica en todas sus partes la Resolución de Intendencia 3022 del 21 de noviembre en 
la que se dispone otorgar una suma de $150 como una ayuda económica para 
recomponer de alguna forma el poder adquisitivo de sueldo de todo el personal 
escalafonado que no es remunerativo y también al personal superior, a las autoridades 
superiores del D.E., al Concejo Deliberante, comprendiendo al Intendente, Secretario, 
Asesor Letrado, Contador Municipal, Directores, Presidente del Concejo Deliberante, 
Concejales, Secretario del Concejo y personal de bloque no escalafonados. En 
realidad esta ayuda económica es importante para todos y de alguna manera va a 
palear los aumentos que ha habido tanto en la adquisición de los alimentos, como de 
ropa y los gastos en general. Por lo tanto pido a mis pares den sanción favorable a este 
proyecto de Ordenanza y también a la Resolución respecto del Acta que se llevo a 
cabo con el representante del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., en primer lugar lo ponemos a 
consideración en general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° 
aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4402/08. A continuación pasamos al tratamiento de los 
Asuntos con Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2008-381-3 “Puebla Ambrosio, 
solicita devolución importe pago Tasas y Servicios”, 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 Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Heras, Santarelli, Lomellini, Montes y Mejía 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: La finalidad de este despacho es remitir nuevamente este 
expediente al D.E. para que en uso de sus facultades legales proceda a resolver el 
problema planteado con el contribuyente en tanto se hace necesaria la reforma de la 
Ordenanza en cuestión ni es conveniente alterar el espíritu ni la letra inicial de ese 
proyecto. Consideramos que con la normativa de la Ley de Contabilidad Pública y la 
Reglamentación en materia de Hacienda pública vigentes, es posible solucionar el 
inconveniente planteado por el contribuyente sin que se altere como dije la Ordenanza 
inicial. Asi que corresponde remitir el citado expediente al D.E. para que proceda a 
resolverlo en tal sentido. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Se pone a consideración el despacho de comisión. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado el pase al D.E. 
del expediente respectivo. A continuación vamos a tratar el Expte. N° 2008-509-8 
“Sebastián Sánchez, remite Guía de Protección Vial”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Suscriben el despacho los 
Concejales: Mejía, Terranova, Lomellini, Santarelli y Santino. 
PTE. LEON: Este despacho que cuenta con la aprobación de todos los integrantes de 
la comisión, resuelve que lo trate la comisión de seguridad en una reunión ampliada 
con vecinos y por lo tanto ponemos a consideración lo resuelto por la comisión. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase a la Comisión 
de Seguridad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2008-541-1 
“Oficina Cementerio, eleva pedido sobre placas cementerio”, 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, Mejia, Terranova, Fornasari, Montes, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON:  El despacho de la Comisión sobre el expediente que esta en tratamiento 
aconseja el pase a la comisión de Ordenamiento Territorial, por lo tanto vamos a 
solicitarle al Cuerpo su aprobación, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad este expediente pasa a la comisión de Ordenamiento 
Territorial. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 2008-555-1 “Bloque 
Socialista, Pedido de Informe, cronograma recolección de residuos”, 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 Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejia, Terranova, Lomellini y Santino. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Nuestro bloque solicito este Pedido de Informe que hemos 
transformado en un pedido de Declaración, a raíz de que nos ha llegado a nuestro 
bloque como a varios Concejales, las inquietudes de los vecinos de ver en muchos 
casos el incremento de lugares, de micro basurales que el propio Municipio a veces ha 
generado a pesar de tener un plan muy importante, a pesar de que nosotros hemos 
ingresado a la red latinoamericana de municipios saludables y también hay una etapa 
de ejecución de la planta de tratamiento de residuos sólidos, se han llevado adelante 
distintos planes y programas para que la  ciudad del Departamento y de los distritos 
este más limpia. En este sentido nosotros entendemos que es importante conocer 
primero el cronograma que viene realizando el municipio, porque es nuestra 
intención, y creemos que debe ser la de todos los Concejales aportar para la 
soluciones en conjunto. Creo que uno de los temas mas importantes que esta faltando 
es la participación comunitaria, en ese sentido creo que nosotros debemos dar el 
ejemplo en sumarnos a esta participación y es por eso que sumamos este pedido de 
informe en una declaración para colaborar y aportar desde el Concejo  con la 
participación de los vecinos para que mejoremos la limpieza del Departamento. 
Muchas gracias. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para manifestar el apoyo del bloque Justicialista al 
proyecto y realizar el aporte para que se vuelva a convocar desde el Municipio, desde 
el área que presidió la Concejal Santarelli durante 8 años, a aquellas O.N.G., que 
trabajaron tan bien, como el Eco Club y que justamente la tarea era concientizar a los 
vecinos respecto de los cronogramas de recolección de residuos, tratar de hacer una 
recolección de residuos diferenciada para poder procesar aquellos que eran orgánicos 
y darle el tratamiento adecuado a aquellos que fueran contaminantes, especialmente 
pilas, plásticos nylon. Asi es que considero que se puede volver a convocar a esas 
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personas, a esos agentes sanitarios que trabajan desinteresadamente en estas O.N.G, 
que hacen un  aporte tan valioso, máxime para lo que es la limpieza, la higiene y la 
salubridad del Departamento. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración del Cuerpo el despacho de la comisión que transforma 
este pedido de informe en una Declaración, modificando los Arts. 1,2,3 y 4 y 
eliminando el Art. 5° del proyecto original. 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° es 
de forma.. Queda asi sancionada la Declaración N° 44/08. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2008-560-1 “Bloque Justicialista, constitución comisión 
Festival Rivadavia le Canta al País, y acumulado Secretaria de Gobierno, eleva 
proyecto de Ordenanza”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales Terranova, 
Mejia, Fornasari, Montes, Lomellini, Heras y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejala Terranova.  
CJAL. TERRANOVA:  Sí señor Presidente. El expediente surge de un proyecto de 
Resolución que presenta el bloque Justicialista en virtud de que al ser convocada por 
Resolución 1080 de Secretaria de Gobierno, como integrante de la comisión del 
Festival Rivadavia le Canta al País, en vistos de dicha Resolución se menciona a la 
Ordenanza 2863 del año 92 como la Ordenanza que da el marco normativo a la 
constitución de la comisión del Festival Rivadavia Canta al País, detectándose que la 
misma ha quedado desactualizada, dado que las dimensiones actuales que tiene el 
festival y que ha tenido en los últimos años no permite adecuarla, ya que por ejemplo 
la Ordenanza original que es la que da lugar al festival, nace de un grupo de vecinos  
y toma esa forma en la Ordenanza mencionada la 2863, una comisión de vecinos que 
debía funcionar permanentemente renovándose por mitades anualmente, que tenía una 
cuenta bancaria, supuestamente con personería jurídica para poder ser una entidad 
debidamente organizada y manejaba todos los fondos del festival. Esto hace muchos 
años que no se puede cumplir y que además por ejemplo de la ganancia obtenida se 
indica en dicha Ordenanza debían hacerse arreglos en el Anfiteatro César Plástina, 
hoy por hoy no se puede realizar por justamente, las dimensiones del festival  en ese 
sitio. Entonces, se presenta este proyecto de Resolución para que se constituya en este 
Concejo Deliberante la comisión a la brevedad y analizar la normativa y adecuarla. El 
D.E. municipal presentó un proyecto de Ordenanza para derogarla y dar origen a una 
Ordenanza más actualizada y que permita realmente hacer ágil el trámite de esta 
comisión, quedando constituida por 15 miembros para que en caso de que hubiese una 
votación se pudiese desempatar, 8 miembros del D.E., 3 miembros del Poder 
Legislativo y 5 de las entidades que tienen incumbencia en el ámbito cultural y que 
tengan por supuesto interés en participar de dicha comisión, pudiéndose renovar 
anualmente. 
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 9 Arts., y las modificaciones 
que sugiere la comisión en lo que hace al Art. 2° y 8°. En primer lugar lo ponemos 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° con las modificaciones que sugiere la 
comisión. Aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° 
aprobado. Art. 7° aprobado. Art. 8° con la modificación propuesta por la comisión. 
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Aprobado. Art.9° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N°4403/08. A 
continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-591-6 “Ediles C.D. de  
Rivadavia, adherir proyecto de Ley creación Escuela que preste servicios 
educacionales niveles inicial, primario y secundario en Rivadavia”, por Secretaria se 
da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RORIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho en mayoría emitido por la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se 
designo Miembro Informante a la Concejal Mejía. Suscriben el despacho los 
Concejales: Mejia, Santarelli, Fornasari, Heras, Montes y Lomellini. A continuación, 
procede a dar lectura al despacho en minoría de la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro Informante a 
la Concejal Terranova. Suscriben el despacho la Concejal Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante del despacho en mayoría, 
Concejala Mejía. 
CJAL. MEJIA: Para alguno detalles, si puedo leer, teniendo una ayuda memoria. 
PTE. LEON:   Hay un pedido de la Concejala que va a leer algunos apuntes del 
mismo despacho. Si no hay oposición , puede Concejala hacerlo. 
CJAL. MEJIA: El presente proyecto de Resolución emanado de la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes de este Concejo Deliberante, responde a un 
proyecto que nos llega de la H. Cámara de Diputados, bajo Expte. N° 49.019, sobre la 
creación de un establecimiento educativo en el departamento de Rivadavia, atento a 
que en el distrito Ciudad del departamento de Rivadavia, desde el año 1960 se crea un 
establecimiento educativo de este tipo, de esta envergadura, es que después de haber 
dialogado, sobre todo lo que no se podía acordar en esta comisión no es con respecto 
a la forma sino que a la ubicación del establecimiento educativo. Este proyecto que 
viene de la H. Cámara de Diputados se ha elaborado dentro del marco de todos los 
proyectos que se están presentando, atendiendo al bicentenario de la República del ... 
que ya se acerca y que hay proyectos que van impulsados de las distintas Provincias y 
también con la anuencia de los distintos Concejos Deliberantes. En el nuestro llegó 
este proyecto, y como explicabas, la idea de emplazar esta escuela en terrenos que ya 
pertenecen a la Dirección General de Escuelas, que pertenecían a la Dirección de 
Educación Nacional Técnica de Buenos Aires, eran propiedad de las Escuelas 
Técnicas que eran de origen nacional. En la gestión anterior del gobierno 
departamental, se hicieron trámites para que pasaran a ser propiedad de la Dirección 
General de Escuelas, aprovechando y habiendo realizado un estudio pormenorizado 
de la cantidad de alumnos que asistirían a esa escuela y la orientación que se le quiere 
dar a ese nuevo edificio escolar que seria netamente agroindustrial, es que se apoya en 
una total conformidad que la escuela este ubicada entre las calles Urquiza y 
Avellaneda. Tenemos un predio de 9 hectáreas, propiedad de la Dirección General de 
Escuelas, también se adjunta en este proyecto el plano de ubicación donde estaría 
enclavada la nueva escuela y bien clara la orientación que esta tendría. Como 
entendemos que es indelegable de los gobiernos, el tema de la educación y 
necesitamos seguir creciendo en esto y como rivadavienses se ha caracterizado por ser 
gran centro cultural y educativo y siempre ha atendido a estas problemáticas, es que 
solicito a mis pares, porque la mayoría también decidió dar aprobación a este 
proyecto, que den sanción favorable al proyecto de la mayoría. 
PTE. LEON: Gracias Concejala. Tiene la palabra concejal Terranova, Miembro 
Informante del despacho en minoría. 
CJAL. TERRANOVA: El despacho en minoría esta fundado especialmente en la 
ubicación de la escuela propuesta. Como Directora de una escuela urbana desde hace 
12 años, sabemos que están todas las escuelas ubicadas en el micro centro de la 
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ciudad de Rivadavia desbordadas, tanto en el nivel inicial como primaria  y 
secundario. Es por ello que venimos desde hace años, justamente las Autoridades de 
todos estos niveles y estas Instituciones bregando para que se construya una escuela 
en el micro centro del Departamento y descomprima la situación de estas escuelas, ya 
que los usuarios de las mismas viven en ese radio de influencia. Que hace falta  una 
institución para todos los niveles si, se reconoce desde este bloque y se apoya 
totalmente todos los considerandos que en el proyecto se mencionan, pero es 
importantísimo que se consulte a las partes, que se realice a través en el caso del 
Concejo Deliberante, la Comisión Transitoria de Educación que se propuso y se 
acepto crear, o puede ser a través de los gremios; pero la consulta es necesaria a 
docentes, directivos y también a las familias para determinar cual sería el lugar. Voy a 
pedir a los señores Concejales por favor. 
PTE. LEON: Sí, por favor, prestar atención 
CJAL. TERRANOVA: Más allá de que no compartan o no se haya compartido en 
las discusiones de la comisión el criterio, es cierto que la Dirección General de 
Escuelas posee la propiedad de este terreno, pero la erogación que significa construir 
una institución de las dimensiones que se propone tiene que ser decisión y tiene que 
ser producto del concenso de todas las partes. Por eso el despacho de minoría se 
asienta precisamente en que se busque a través del concenso el lugar más apropiado, 
que de última de nada serviría tener una construcción onerosa en un lugar que no se le 
va a dar todo el uso que realmente se requiere. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: A efectos de adelantar mi voto por el despacho de la minoría, 
considerando que la iniciativa que presenta la Concejal Liliana Terranova, parte de la 
base de la búsqueda de los consensos, sobre todo un tema técnico que a mi juicio tiene 
una gran gravitación la opinión de los docentes, sobre todo los directivos de la ciudad 
de Rivadavia. Considero acertado que en el departamento de Rivadavia hay un 
colapso en materia de una gran población de alumnos que habitan el micro centro y 
que la decisión tan importante de construir un nuevo establecimiento educacional en 
el Departamento, debe ser producto de una investigación, de un estudio serio 
pormenorizado que detecte realmente con la participación de la comunidad en su 
conjunto del lugar más conveniente para semejante inversión, sobre todo teniendo en 
cuenta que la última escuela que se ha creado en el Departamento data creo,  si no me 
equivoco de 1960. En tal sentido, creo que esta consulta es también una experiencia 
de participación ciudadana que tanto venimos bregando desde el Concejo Deliberante 
y también una búsqueda imprescindible de los consensos sobre los que subyacen las 
acertadas decisiones públicas. En tal sentido este es el informe. Quería adelantar el 
voto por el despacho de la minoría. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Es  para adelantar nuestro voto por el despacho de la 
mayoría. Creo que acá hay una cosa fundamental en el tema de la coincidencia de 
todos los Concejales sobre la necesidad de la creación de una escuela. Creo que 
siempre que se apueste a la educación nosotros vamos a acompañar esta iniciativa 
porque nos parecen sumamente positivos cuando se plantea este tema del terreno y de 
la ubicación. No desmerezco en absoluto la opinión de los docentes de la zona, ni la 
experiencia de la Concejal Terranova, creo que es muy valioso porque tiene todo un 
conocimiento al respecto, pero también cuando nosotros planteamos la adhesión a este 
proyecto surgía también del análisis y la opinión de los vecinos y el radio de 
influencia que tiene esta zona con la posibilidad de la creación de una escuela. De 
todas maneras creo que hay que tomar como positivo que exista la posibilidad de la 
construcción, tenemos como positivo también que existe un terreno que, como decía 
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la Concejal Mejía, con una orientación que puede ser agro técnico y eso también es 
importante, y también es muy importante en esta ubicación del terreno el radio de 
influencia que es la zona de Mundo Nuevo y una parte que descomprime también la 
zona noreste del Departamento. Entonces tampoco nos parece una cuestión tan 
descabellada, de todas maneras creo que hay que tener en cuenta los concesos, la 
discusión y a futuro tener en cuenta, y pueda ser que siempre podamos tener 
discusiones acerca de si es conveniente tal o cual lugar. Pero lo mas importante, creo 
que es en lo que hemos coincidido todos que es la creación y la necesidad de contar 
con un establecimiento. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente señor Presidente para aclarar que en ningún 
momento estuvo en tela de juicio la construcción del edificio escolar, es una prioridad 
que todos compartimos, sin perjuicio de lo cual creo que es importante haber hecho 
un estudio mucho más especifico coincidiendo este aspecto con la propuesta de la 
Concejal con el voto de la minoría. Creo que en esto y sobre todo teniendo en cuenta 
la experiencia en la construcción de consensos de la cual venimos hablando mucho, 
creo que es un debate que nos debimos dar, creo que escuchar a los directivos es una 
opinión que me parece de fundamental importancia y también creo que en este 
proyecto puntual, la voz de la Concejal Terranova es de máxima autoridad teniendo 
en cuenta su basta experiencia al frente de la escuela en la zona de la Ciudad de 
Rivadavia. Por eso me atrevo a decir que este proyecto debió partir de la base de un 
estudio previo a efectos de lograr los consensos y sobre todo la conveniencia del 
edificio  en esa zona. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente  escuchando atentamente a la Concejal del proyecto en 
minoría, es cierto, hay que buscar los consensos, pero acá le quiero decir también al 
Concejal preopinante que se ha hecho un estudio muy serio, que legisladores del 
Departamento que nos representan y rivadavienses, que tienen una gran experiencia 
en la educación de más de 50 años en la  docencia, es decir, han tratado de estudiar 
esto y como ha venido creciendo Rivadavia en los últimos años. Se han hecho 
reuniones con vecinos del B° Atamiski, Arenales, Los Olmos, Los Andes, nuevo 
ahora, gente de Mundo Nuevo, noreste de Santa María y se ha llegado a un concenso 
con los vecinos en donde este es muy buen lugar para realizar una escuela en los 
niveles que los dos proyectos dicen. Por eso hemos encontrado dos puntos 
importantísimos, la coincidencia en que la escuela queremos que esté, que es algo 
necesario para todos los rivadavienses, y también no solo pensar en aquellos 
ciudadanos que viven en el micro centro, sino que Rivadavia se extendió, es mucho 
mas grande y ya el micro centro nuestro no son las 10 cuadras que están alrededor del 
Km. 0; se ha extendido mucho porque hoy llegar a una escuela por ejemplo desde lo 
que es Mundo Nuevo hacia el micro centro le va a quedar mucho mas cerca llegar a 
este establecimiento si se hace en el lugar de dicha calle Avellaneda. Por eso este 
bloque adelanta el bloque por la afirmativa y como decía nuestro General Perón, 
cuando no queremos hacer algo o que algo no quiere salir rápido mandémoslo y 
hagamos comisión /...................................../ 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Simplemente para agregar que los directivos, los docentes, 
los padres de estas escuelas desbordadas en ningún momento hemos sido consultados 
para una iniciativa de tal magnitud y vamos a ver dentro de un tiempo la erogación 
enorme que ha significado la escuela que en la misma calle pero en otro extremo por 
ser este el terreno de la Dirección General de Escuelas esta enclavada. La mayoría de 
las escuelas rurales tienen hermosos edificios y no tienen alumnos, tienen muy pocos 
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alumnos, entonces no hay derecho de que las escuelas del centro tengamos escuelas 
desbordadas y que sigamos construyendo en las periferias y después tener hermosos 
edificios que no están aprovechadas en toda su magnitud, creo que hacer una 
erogación de ese tipo, hay que hacer un estudio y si me tengo que oponer al menos en 
el aspecto primario lo voy a hacer en el lugar donde este, porque a la vista están las 
realidades. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente, creo que escuchando a la Concejal preopinante en 
gran parte del estudio que ellos hacen como docentes y como directivos tienen  razón, 
pero le quiero volver a decir que Rivadavia ha crecido, que el micro centro no son las 
diez cuadras que muchas veces hay que recorrer los nuevos barrios que hay en 
Rivadavia para darse cuenta que hay muchos chicos que sufren venir al centro porque 
viven en los barrios que pertenecen a Rivadavia, llamada centro también; y que 
muchas veces le va a quedar mas cerca venir a esta escuela, no estamos hablando una 
escuela allá en lo que es La Central al fondo, tampoco en Reducción metido en la 
calle Centenario para el otro lado, ni al lado del Canal Los Andes, estamos hablando 
de acá, estamos hablando de pocos kilómetros de Rivadavia. Por eso Rivadavia ha 
crecido, cuando hicieron la famosa escuela de Santa María que muchos la llaman 
chipiquera, muchos criticaban el lugar y hoy es una escuela que no esta en el micro 
centro y que esta llena de alumnos, por eso realmente es técnica y hoy tiene un gran 
nivel educativo, por eso voy a volver a decir que vamos a votar por la afirmativa y 
que es un proyecto desde lo positivo, no pongamos en la rueda cuando se quieren 
hacer cosas, cuando ya esta comprado el terreno y cuando es positivo para un montón 
de gente que vive a sus alrededores, porque de esta forma muchas veces porque haya 
un alumno en una escuela no se justifica una escuela, no soy de ese concepto, una 
escuela para un alumno también es educación para los argentinos. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: También para recordarle a mis pares que en sesiones anteriores 
hemos aprobado la apertura de distintas calles que dentro del radio urbano lo cual va a 
permitir ampliar la zona de radio urbano del Departamento y estas calles que se ha 
producido la apertura están comprendidas en la zona donde se piensa enclavar la 
nueva escuela. Entonces recordarles que la escuela va a pertenecer a lo que es el 
micro centro o a la zona urbanizada del departamento de Rivadavia, más allá de que 
pueda tener características de alumnos o educandos de etiología rural va a ser una 
escuela que va a pertenecer a lo que es el micro centro  de Rivadavia. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para ratificar, como autora del proyecto en minoría que 
en ningún momento me he opuesto a que haya necesidad en el Departamento de la 
creación y de la apertura de nuevos establecimientos educativos para todos los 
niveles, porque en todo el micro centro las escuelas en todos los niveles están 
desbordadas, simplemente solicito que se haga un estudio con todos los actores que 
están involucrados en el hecho que son los más directos docentes, directivos y bueno 
por supuesto habrá que hacer los relevamientos que corresponda . 
PTE. LEON: Si no hay otro Concejal que vaya a hacer uso de la palabra vamos a 
poner a consideración el despacho de comisión en mayoría, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. 6 votos por la afirmativa y 2 votos por la 
negativa. Vamos a poner a consideración el despacho en minoría, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano 2 votos y 6 votos por la negativa. Queda 
aprobado el despacho en mayoría y sancionada la Resolución N° 34/08. A 
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continuación Presidencia  va a pasar a un cuarto intermedio de 5 minutos. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Reanudamos la Sesión y pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2008-051-1 “Bloque F.P.V, pavimentación pista aterrizaje 
Aero Club”, 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. Suscriben el despacho los 
Concejales: Santarelli, Mejía, Terranova, Santino, y Lomellini. 
PTE.  LEON: Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Realmente este proyecto cuando se hizo, se hizo pensando en un 
Rivadavia pujante, creciente en donde cuando hablábamos en ese momento nos 
trataban de locos, porque decíamos que Rivadavia tiene un micro clima, que cuando 
hay tormentas en el aeropuerto del Plumerillo y hay tormentas en Córdoba, tienen que 
ir directamente a Buenos Aires los aviones o tienen que ir a otro lado, cuando nuestro 
micro clima, por estudios hechos en nuestro Departamento podríamos tener una pista 
donde aviones de mediana escala o  de baja escala podríamos tenerlos en nuestro 
querido Rivadavia, solo hay que ampliar la pista de aterrizaje en donde cumpliendo 
con las disposiciones de Aeronáutica y de Defensa Civil se podía llegar a realizar, 
cuando hablamos esto en Buenos Aires nos pudieron llegar a entender, un proyecto de 
tal envergadura en donde hoy seguimos trabajando en el mismo sentido para poder 
lograrlo, porque siempre que hablamos de esto nos dicen que en el Departamento no 
hay plata, que en la Provincia tampoco hay plata y realmente nunca para estas cosas 
hay plata; pero si nosotros bajamos los brazos nunca vamos a obtener lo que 
pensamos. Cuando hablábamos de esto y nos trataban de locos también nosotros 
pensábamos en la lucha antigranizo, que por la zona de mayor productividad que tiene 
la provincia de Mendoza, que es el este mendocino, tener los aviones de lucha 
antigranizo en nuestro Departamento era mucho más fácil llegar. Esta tormenta de 
hoy por ejemplo podríamos haberla evitado, si hubiésemos tenido los aviones, los 
aviones son de muy poca escala solo necesitábamos 2.000 mts., más de pista nada 
más, que tenemos el terreno para hacerlo donde había que rellenar y se podía hacer. 
En donde estas cosas no son cosas menores y no son cosas de locos, y si son cosas de 
locos, los locos también logran cosas para la gente. En donde por ahí se reían en 
ciertos lugares  cuando nosotros le hablábamos de una pista mayor para los 
rivadavienses y hoy la importancia esta en Buenos Aires, y cuando yo recién hablaba 
de cuando ustedes no quieren hacer cosas, como decía nuestro General, mándenlo a 
comisión, realmente la comisión lo ha mandado a la comisión de Ordenamiento 
Territorial, pero bueno, espero que este proyecto no muera ahí, espero que los 
miembros que están en ordenamiento territorial le den el empuje y el auge necesario, 
porque Rivadavia, Mendoza y la zona este realmente lo esta necesitando. Gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración el despacho de la comisión de este 
proyecto de Declaración, que aconseja que el mismo pase a la comisión  de 
Ordenamiento Territorial, si no hay moción en contrario, vamos a proceder al pase del 
expediente mencionado a la comisión. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado el pase. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. 
N° 2008-071-9 “Bloque F.P.V., construcción planta depuradora La Central”, por 
Secretaria se le da lectura al despacho correspondiente. 
SE. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Suscriben el despacho los 
Concejales: Mejía, Santino, Terranova, Lomellini y Santarelli. 
PTE.  LEON: Tiene la palabra Concejal Montes. 
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CJAL. MONTES: Este proyecto realmente cuando caminábamos por el 
Departamento y estábamos con los vecinos del distrito La Central. Realmente muy 
preocupados, por ejemplo en el B° Leopoldo Lugones, los pozos sépticos no duran 
vacíos mas de una semana y están llenos y después los vecinos no quieren bañarse 
porque tienen miedo que se llene el pozo y el camión municipal muchas veces no da 
abasto y tienen que pagar un particular. Por estas circunstancias de este barrio y otros 
vecinos, empezamos a estudiar la gran posibilidad de poder hacerlo, y cuando  en su 
momento discutíamos que en Presupuesto provincial era muy poco dinero que le 
daban a Rivadavia y que solo estaba en anexo este dinero, realmente el Concejal del 
Bloque Justicialista que en ese momento estaba, que era el Concejal Da Rold discutía 
que no era así, y hoy le podemos demostrar que solo la Provincia pone $600.000 y 
con $600.000 no nos alcanza para hacer la planta, solo nos alcanza para la cañería la 
planta sala en su totalidad $1.100.000 aproximadamente. En donde el Intendente 
Municipal en conjunto con el Gobierno Provincial con esos $600.000 más con la 
ayuda de Diputados Nacionales de nuestro partido pudieron llegar a Buenos Aires y 
empezar a hacer trámites en donde realmente lo hicieron por el plan Propasa, en 
donde hoy tenemos la aprobación y  es muy posible que los vecinos de La Central a 
principios de año empiecen a ver ya gente trabajando  en esta obra. Esta es una alegría 
y un anhelo que estos rivadavienses lo pedían no de ahora, sino de hace muchos años 
Por eso le pido otra vez a los Concejales que cuando mandemos las cosas 
Ordenamiento territorial, realmente tengamos en cuenta que no lo hagamos dormir 
porque se podría hacer, y es un hecho, le  adelanto a estos Concejales que lo han 
mandado a Ordenamiento Territorial a esta comisión, que es un hecho y a principios 
de año ya se empieza. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
despacho de la Comisión, que sugiere enviar este proyecto de Declaración a la 
comisión de Ordenamiento Territorial si no hay moción en contrario vamos a aprobar 
el pasea. Aprobado el pase. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para manifestar una inquietud, respecto de los expedientes 
que se pasan a otras Comisiones y que teniendo en cuenta que esta a punto de cerrar el 
ejercicio del año parlamentario, estos expedientes pierden el estado parlamentario, por 
lo tanto pasa automáticamente al Archivo. En tal sentido, todos los expedientes que 
hoy están enviados a la comisión de Ordenamiento Territorial efectivamente, si no ha 
sido tratado y despachados en su oportunidad automáticamente se remitirán al 
Archivo. En tal sentido esta iniciativa del pase a comisión de estos expedientes, pierde 
toda virtualidad en razón de que finalizado el período de Sesiones Ordinarias, los 
mismos quedarán automáticamente al Archivo por más que estén anexados a esa 
comisión que es imposible que los trate antes del cierre. Quedan dos posibilidades 
para ser consideradas, la primera es que se haga un paquete de todos los expedientes 
que tiene la comisión de ordenamiento territorial y los que tienen pase en la actualidad 
a dicha comisión y se reenvíe al Ejecutivo, con lo cual estarían durante el tiempo de 
Sesiones Ordinarias para ser tratadas en ese ínterin . la segunda oportunidad, que me 
parece la más conveniente es que estos expedientes sean de alguna forma 
considerados, extraídas copias y en la misma comisión asentados para que en caso de 
evaluar su conveniencia sean reeditados en el Ejercicio en curso, me parece lo más 
productivo que asi sea. Asi que a los efectos de no dilatar y no generar 
pronunciamientos estériles, propongo que se vote una de estas dos mociones. 
PTE. LEON:  Concretamente, Presidencia entiende que la comisión que lo trató con 
despacho en mayoría sugirió eso, razón por la cual hemos leído el despacho y le 
solicito al señor Concejal que haga una moción concreta al respecto. 
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CJAL. FORNASARI: Voy a aprovechar la oportunidad para que todos los 
expedientes que han sido remitidos a la comisión de Ordenamiento Territorial y que 
aún no han podido ser evaluados en función de que estamos en vistas de generar un 
programa de acción para tratamiento de esa comisión que tiene nueve meses de 
funcionamiento, los mismos sean identificados, anotados y remitidos a Archivo y en 
caso de ser evaluada su conveniencia se reediten para su aprobación ya sean en el 
marco del programa de acción de la comisión o por separado. 
PTE. LEON:  Hay una moción de que los expedientes que han pasado a otras 
comisiones se traten en conjunto y se pasen nuevamente a la comisión respectiva. 
Presidencia solicita un cuarto intermedio de cinco minutos. Reanudamos la Sesión 
luego de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Habiendo consensuado la idea manifestada precedentemente 
mociono en forma concreta que todos los expedientes que tienen pase a la comisión 
de Ordenamiento Territorial y que no han sido tratados, el ejercicio parlamentario en 
curso sean individualizados por Secretaria, a efectos de ser considerados en el año 
entrante en el marco del cronograma de actividades de la comisión de Ordenamiento 
Territorial o por separado en caso de que se entienda procedente por el Cuerpo. Esa es 
la moción concreta y pido que se someta a votación. 
PTE. LEON: Hay una moción por parte del Concejal Fornasari, que los expedientes 
que tienen pase a la comisión de Ordenamiento Territorial sean remitidos por 
Secretaría, se le de el despacho. Si no hay moción en contrario vamos a ponerlo a 
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad pasan todos los expedientes para que por Secretaria se le de tratamiento. 
A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-176-6 “Bloque F.P.V., 
protección costado sur canal emporlado”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas y de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal  Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: 
Santarelli, Lomellini, Terranova, Santino y Mejía. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Voy a darle la palabra al Concejal Montes, que es el autor 
del proyecto. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Realmente, cuando veía este proyecto nos contesta el D.E. al 
Concejo Deliberante que este Canal es de jurisdicción de Irrigación, por lo tanto se 
eleva el presente a dicha Dirección. Por eso le digo a la comisión que ya lo han  
mandado a Irrigación. La  preocupación mía es que nos estamos tirando la pelota para 
un lado y para otro, y el riesgo para nuestros jóvenes, nuestros ancianos que pasan por 
ese lugar es cotidiano, es un canal que ya ha tenido personas accidentadas y hasta 
ahogadas en el lugar. Por eso me extraña que no tomemos las medidas 
correspondientes  y con la seriedad que realmente representa dicho proyecto. Gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
presente proyecto de Ordenanza en general y en particular, ya que cuenta de un solo 
artículo. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad 
queda asi sancionada la Ordenanza N° 4404/08. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N° 2008-250-9 “Bloque F.P.V., dar cumplimiento a la 
Declaración N° 05/06”, 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 
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Informante a la Concejal Santarelli y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejía, Terranova, Lomellini y Santino. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Es para cederla la palabra al Concejal Montes, que es el 
autor del proyecto. 
CJAL. MONTES: Es para agradecerle a mis pares y a la comisión que ha trabajado 
arduamente en este tema y viendo realmente la necesidad de los vecinos y de los 
accidentes producidos sobre la calle W. Núñez  y Masa, es tan necesario por el pedido 
de ellos y los transeúntes que andan a tremendas velocidades por ese lugar y 
realmente necesitamos tener un semáforo. Por eso realmente pido la aprobación a 
todos los Concejales. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra vamos a 
considerar este proyecto de Ordenanza, que consta de 2 Arts., por lo que lo pondré a 
consideración en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada la Ordenanza N° 4.405/08. 
A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-336-6 “Bloque 
Justicialista, subsidios coop. Proveedoras de agua potable”, 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, Heras, Terranova, Fornasari y Lomellini. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Declaración que sugiere el pase al D.E. a fin de considerar o no la factibilidad de lo 
solicitado por el bloque Justicialista, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano, aprobado por unanimidad el pase al D.E. A continuación, pasamos a 
considerar el Expte. N° 2008-350-7 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución N° 2476 
(Reglamentación Ley de Coparticipación), 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. Se designó Miembro Informante al Concejal........... 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Esta resolución no es ni mas ni menos que una sentida 
necesidad de todos los argentinos que esperan de una vez por todas el cumplimiento 
de la Constitución Nacional. Consideramos realmente adecuada la iniciativa del 
Concejo Deliberante de General Alvear, por la cual brega por esta realización, que 
como digo, es inspiradora de nuestros más profundos ideales republicanos, 
democráticos que hacen al verdadero federalismo como formas de gobierno que 
sostienen nuestra organización social. En tal sentido la discusión tributaria no es 
menor, la distribución de los recursos que tiene la nación y que coparticipa a las 
provincias es una discusión de primer órden y tiene que ver con la equitativa 
participación que tienen las provincias en el desarrollo de sus poblaciones, de sus 
producciones ocales y también lo que hace al desarrollo de las regiones de la 
Argentina en su conjunto con criterios proporcionales y también de una distribución 
que merece ser considerada en toda su dimensión. En tal sentido vemos un 
avasallamiento constante de parte del gobierno nacional que invade las facultades 
tributarias de las provincias y no coparticipa como dice la misma ley los impuestos 
nacionales que merecen tener una distribución cabal para las provincias. Hoy vemos 
con mucha preocupación que las provincias se encuentran al borde de los déficit 
presupuestarios y también en muchos casos ya en rojo de sus cuentas fiscales. Es por 
ello, que de una vez por todas, todas las provincias y todos los departamentos deben 
esmerarse en lograr esta sentida ley que el Art. 75 de nuestra Constitución Nacional, 
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pone bajo la esfera decisión de los Legisladores nacionales, es una Ley que esta 
prevista en la Constitución y es una Ley que debe y merece el pueblo argentino tener 
porque es la garantía que logremos el cumplimiento y los objetivos del Preámbulo, es 
decir: afianzar la justicia, la unión nacional y el desarrollo de las provincias. Por tal 
motivo vemos que Mendoza, para tomar un ejemplo, es la segunda provincia más 
desguarnecida en cuanto a la distribución de los recursos coparticipables, recibe el 
4,11% del total nacional, y está penúltima luego de Buenos Aires en el órden del 
reparto de los fondo. Es decir, que si hay alguien y si hay legisladores que deben estar 
preocupados y urgidos por una rápida resolución de este conflicto de proporciones 
nacionales, son justamente los Legisladores nacionales y por otra parte, es el 
momento para rediscutir el órden de los recursos fiscales en las provincias, porque 
sabemos que hay municipios que también estamos atrasados en cuanto  a la forma en 
que se reparten los fondos coparticipables a nivel provincial. En tal sentido vemos con 
beneplácito esta preocupación del Concejo Deliberante que es también nuestra 
preocupación y de todo argentino de buena fe que pretende de una vez por todas que 
los estados federales en el orden nacional y en el orden provincial tenga lo que le 
corresponde por ley y no por el capricho del funcionario de turno. Basta de 
arbitrariedades, basta de discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos y de 
una vez por todas que se cumpla la Ley, que se dicte la Ley y que sea una Ley como 
dice la Constitución con una justa distribución de los recursos y con criterio de 
respeto al federalismo y a la representatividad que tienen las provincias en el marco 
de la Constitución. Asi es que pido al resto de los señores Concejales que 
seguramente en forma unánime van a acordar en esta Resolución y agradecer 
especialmente al Concejo Deliberante de Alvear que tuvo la posta en esta iniciativa. 
Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración este proyecto de Resolución 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 Resolución N° 35/08. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. 
N° 2008-416-6 “H.C.D. Tunuyán, remite Resolución N° 29/08 (tráfico y trata de 
menores)2, por Secretaria se da lectura la despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Santarelli, Heras, Lomellini, Mejía, Terranova 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: En esta oportunidad el Concejo Deliberante de Rivadavia 
tampoco podía hacer oídos sordos a esta preocupación que nace desde el seno del 
departamento de Tunuyán y no obstante ello repercute en la vida de toda la Provincia 
y por supuesto de toda la nación, en tanto este flageló que es el flagelo del tráfico y de 
la trata de menores, es un crimen de lesa humanidad que involucra a toda una 
comunidad y a todo el concierto nacional. Este tipo de delitos son organizados por 
bandas que funcionan articuladamente y aceitadamente y se desplazan no solo en el 
ámbito de una nación, sino también tienen redes que trascienden las fronteras del país. 
En tanto ello el Estado argentino y el estado provincial debe ser super severo en la 
penalización y en la prevención de estos delitos, que son delitos como dije de lesa 
humanidad y que son una vergüenza nacional en tanto resienten y menoscaban sobre 
todo los más desguarnecidos que son los niños y fundamentalmente también resienten 
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uno de los derechos humanos fundamentales como es la libertad de las personas. 
Todos sabemos los daños irreparables que produce por ejemplo la trata de menores y 
también el tráfico de niños 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Es para adherir desde el Bloque Socialista a este proyecto de 
Resolución que realmente nos parece sumamente importante, felicitar a los 
Concejales de Tunuyán por esta iniciativa y la verdad que esta adhesión que hace el 
Concejo no podía ser más oportuno, porque hoy, 25 de noviembre es el día declarado 
de la no violencia y entonces el Día Internacional de la No Violencia, 
fundamentalmente no la violencia de géneros, y cuando hablamos de la trata de 
menores generalmente es en los sectores más vulnerables recae en los niños y 
fundamentalmente en las mujeres; entonces creo que es muy oportuno que nosotros 
apoyemos este proyecto  de Resolución y pediría también que hagamos público 
nosotros, desde le Concejo Deliberante que no solamente nos hemos hecho eco, sino 
que en el Día de la No Violencia, tener una actitud de concientización, a los mejor a 
través de alguno de los medios que se pueda  dar a conocer esto que los Concejales 
hoy estamos aprobando. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEÓN: Gracias Concejala.  Vamos a poner a consideración este proyecto de 
Resolución que consta de 4 Arts., en primer lugar lo vamos a hacer 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 Resolución N° 36/08. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2008-392-9 “C.D. remite Resolución 
N°10/08 (Juzgado de Familia)”, 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 Desarrollo Económico. Suscriben el despacho los 
Concejales: Santarelli, mejía, Terranova, Fornasari, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON: Este despacho de la comisión sugiere el pase al D.E. del presente 
expediente, razón por la cual lo vamos a poner a consideración del Cuerpo. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad, el 
presente expediente pasa al D.E. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 
2008-421-6 “Área de Vivienda, eleva proyecto de Ordenanza”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura la despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Suscriben el despacho 
los Concejales. Santarelli, Heras, Mejía, Fornasari, Lomellini, Terranova y Montes. 
PTE. LEON: En razón de que el Miembro Informante no se encuentra presente en 
este momento si alguno de los concejales integrante de la Comisión quiere expedirse 
al respecto, sino lo ponemos a consideración del Cuerpo, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 3 Arts., en primer 
lugar lo vamos a poner a consideración 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° 4406/08. A continuación, pasamos al tratamiento del 
Expte. N° 432-3 “H.C.D. de San Carlos, remite Ordenanza N° 1207 (reglamenta 
espacio territorial)”, por Secretaria se da lectura la 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, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
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CJAL. FORNASARI:  Voy a mocionar para que se reconsidere la propuesta del 
despacho y en tal sentido como fue votado en la moción precedente, se identifique en 
la comisión respectiva de Ordenamiento Territorial y sea remitido directamente al 
Archivo. 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo la moción del Concejal 
Fornasari, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por 
unanimidad.  A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-527-0 
“Ediles del C.D. Rivadavia, oposición relanzamiento Régimen Promoción Industrial”, 
por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Santarelli, Heras, Mejía, Terranova y Lomellini. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Este proyecto me parece una iniciativa muy valiosa, en tanto 
tiende a desactivar una idea que ha traído serios perjuicios a la provincia de Mendoza, 
tanto a su industria como a su producción. Todos hemos visto las consecuencias 
económicas social que ha tenido el régimen de promoción industrial para la provincia 
de Mendoza y hemos visto también que este régimen impositivo no ha beneficiado 
como debiera haberlo hecho a las provincias en las que se implantó, las cuales hoy 
cuando están cerca de concluir los períodos de gracia, por los cual fue destituido, las 
empresas que se vieron beneficiadas por esto empiezan a emigrar y dejan en vez de un 
sistema de beneficios sociales y de empleo todo lo contrario, desempleo y también 
una desustructuración social muy grave , que ha generado que los gobernantes 
empiecen a gestionar la reinstalación nuevamente de este sistema, porque en realidad 
lo que las empresas les importaba es un beneficio, una estructura de costos y no un 
desarrollo sustentable de las regiones. En tal sentido vemos que esta medida así 
contemplada no funciona como debió ser concebida, sino mas bien como un beneficio 
para las empresas que no ha rendido lo que debieran, ni han generado las expectativas 
que se pensó en sus orígenes, por el contrario, los efectos secundarios que ha tenido 
para las regiones linderas donde se produjeron estos beneficios impositivos han sido 
tremendas. La provincia de Mendoza ha sido un ejemplo tangible  de esto, cuando 
hemos visto perder miles de millones de pesos y hemos visto que han desaparecido 
sobre todo industrias manufactureras de gran valor y de gran caudal sobre todo de la 
mediana industria, pequeña y mediana industria en nuestra provincia como lo indican 
las estadísticas económica de nuestro sistema provincial. En tal sentido es urgente que 
nuestros representantes provinciales, especialmente el señor Gobernador realice todo 
acto útil que este a su alcance para que se desactive toda estrategia tendiente a 
reposicionar o a reeditar estos regímenes de asimetrías fiscales que como dije han 
creado efectos dañinos y han generado perjuicios a otras regiones especialmente a la 
provincia de Mendoza., los daños han sido medidos, han sido merituados y 
cuantificados, tal es asi que la provincia de Mendoza inició durante la gestión del Ing. 
Iglesias un juicio contra la Nación, el cual concluyó con un acuerdo en la gestión del 
Gobernador Cobos, por el cual la Nación acordó hacer el Portezuelo del Viento, como 
reparación histórica por los daños causados justamente por los efectos del Régimen de 
Promoción Industrial. Vemos también con lamentable preocupación que hoy ni 
siquiera el Portezuelo del Viento, los fondos que venían pensados para esa obra están 
llegando a la Provincia y tal es así que los daños siguen existiendo, sino que además 
la Provincia ni siquiera se ha visto beneficiada con esta obra, por lo tanto urge 
nuevamente decirle al señor Gobernador, que se ponga al frente de esta batalla 
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provincial en defensa de la producción y la industria local. Pero no solo en este 
planteo tenemos una visión crítica e impeditiva sino también una visión pro positiva 
en el tercer artículo en donde también instamos a los Legisladores nacionales y 
provinciales a que se aboque a rediseño la conformación de un plan de promoción 
industrial general, con los valores estratégicos que nos da la planificación moderna y 
que nos permitiría de alguna manera tener una estrategia industrial por regiones, con 
indicadores efectivos de los beneficios sociales, de los costos y presupuestos que 
representan estos regímenes impositivos. El régimen impositivo de la provincia de 
San Juan ha dado como resultado que al gobierno de San Juan les hubiera convenido 
regalar la inversión directamente a las empresas que sostener ese régimen impositivo 
que ha sido deficitario en términos fiscales. Es asi que es muy importante tener 
objetivos claros y por supuesto sobre todo y costos específicos de los 
emprendimientos, una política de seguimiento de los emprendimientos y sus 
beneficios en la población y sobre todo sistemas de controles que permitan medir las 
ventajas sociales que estas franquicias otorgan a la población de cada zona. En tal 
sentido, volvemos a pensar que un régimen de promoción industrial nacional serio, 
sustentable, debe tener criterios federales y criterios de integración. Teniendo en 
cuenta las particularidades locales, también la competitividad internacional y los 
objetivos mundiales hacia donde va la producción local logrando esto que los 
economistas han dado en llamar eslabonamientos productivos, eslabonamientos 
productivos que hacen un ciclo virtuoso de la economía y permiten encadenar las 
estructuras productivas de cada región. Por todo ello creo que la tarea en materia de 
industria debe ser pensando las particularidades de la zona, encadenando las mismas y 
no con ideas alocadas propias de la coyuntura o de la necesidad de un gobernante o 
sobre todo de la cercanía que tenga con el poder nacional. Esto creo que debemos 
alzar la voz, nuestros legisladores nacionales deben estar atentos que la industria y la 
producción local no puede haberse afectado como lleva más de 15 años por estos 
regímenes asimétricos e inequitativos. En tal sentido debemos ser enérgicos en esto y 
así como dijimos, como política de estado el replanteo y un régimen de impuestos 
nacionales coparticipables y equitativos y con justa distribución igualmente una 
estrategia industrial nacional, federal integrada que tenga en cuenta efectivamente las 
estructuras productivas de cada región. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración este proyecto de 
Declaración 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 Declaración N° 45/08. A continuación pasamos a tratar el 
Expte. N° 2008-539-5 “Comerciantes de Rivadavia, se revea Ordenanza prohibición 
mercadería en vereda”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CAL. FORNASARI:   Antes de que se lea la parte resolutiva del despacho y teniendo 
en cuenta que tiene también un pase de  la comisión de Ordenamiento Territorial, 
dado los fundamentos expresados en tal sentido, vuelvo a mocionar para que este 
expediente que tiene pase a Ordenamiento Territorial, sea individualizado en la 
comisión respectiva y pasado oportunamente al Archivo. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración la moción del Concejal Fornasari, si  no 
hay ninguna otra moción al contrario, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano, por unanimidad el presente expediente pasa al Archivo. A continuación, 
pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-588-2 “Bloque Justicialista, creación 
Jardín Maternal S.E.O.S. La Reducción”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Hacienda y Presupuesto . Se designó Miembro Informante a la Concejal Terranova y 
suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Fornasari, Terranova, Montes, 
Santino, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON: En razón de que no se encuentra presente en este momento la Concejal 
Terranova y si algún Concejal Miembro de la Comisión quiere expedirse al respecto. 
Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Creo que la iniciativa de la creación de un Jardín Maternal 
en La Reducción es sumamente importante, contamos con un edificio como es el 
C.I.C. en Reducción y las instalaciones para que pueda avanzar en este sentido la 
creación de este Jardín. La iniciativa del Bloque Justicialista ha sido acompañado por 
el resto de los Concejales, ya que también había una iniciativa similar por parte de 
otros bloques de la creación de este Jardín Maternal, entonces nosotros realmente nos 
parece importante que se pueda concretar ya que la Concejal Terranova tiene más 
cercanía a lo mejor, para que sea audible la posibilidad de llevar adelante apelamos 
que esto pueda concretarse en esa zona, que es la creación del Jardín Maternal 
fundamentalmente para darle posibilidades a los niños de aquellas mamás que son 
trabajadoras. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración, que 
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 Declaración N° 46/08. Antes de continuar con el tratamiento de los 
expedientes, Presidencia solicita un cuarto intermedio de cinco minutos. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasamos a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión, continuamos con el Orden del Día y Presidencia 
va a solicitar al Cuerpo que se constituya en Comisión para tratar expedientes 
pendientes que no tienen los despachos de comisión, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, aprobada la constitución del Cuerpo en comisión, vamos a 
pasar a un cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad pasamos a cuarto intermedio, solicitando Presidencia que el 
Cuerpo se cierre en Comisión y que se de por concluido este cuarto intermedio, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por Secretaria vamos a 
continuar con el tratamiento de los expedientes con el despacho que realizó el cuerpo 
en Comisión. Pasamos al tratamiento del Expte. N° 2007-367-2 “Bloque Justicialista, 
proyecto de Ordenanza construcción Salón Centro de Jubilados de Rivadavia”, por 
Secretaria se le da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Lomellini, 
Fornasari, Santino, Santarelli, Heras y Terranova. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Simplemente es para indicar que se ha solicitado la 
documentación pedida al Centro de Jubilados, pero no hemos tenido la respuesta en el 
tiempo, por lo tanto se decide el pase al Archivo y bueno, en el futuro se podrá ver si 
realmente cuando exista la posibilidad  de contar con esta documentación, de 
presentar un nuevo proyecto para elaborar con el Centro de Jubilados. Muchas gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal. Vamos a poner a consideración el despacho de 
comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por 
unanimidad el pase al Archivo. A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 
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2008-514-8 “Bloque Concertación, proyecto de Declaración, Reforma de la 
Constitución Provincial” , por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente.  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Lomellini, 
Fornasari, Santino, Santarelli, Heras y Terranova. 
PTE. LEON: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración el despacho de la comisión que sugiere el pase al Archivo del 
expediente en tratamiento, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado por unanimidad el pase al Archivo. Seguidamente vamos a tratar el Expte. 
N° 2008-518-9 “Intendente Municipal, creación Ciudad Universitaria”, 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 Santarelli y 
suscriben el despacho los Concejales Santarelli, Fornasari, Mejía, Heras, Lomellini, 
Terranova, Santino 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santarelli, 
CJAL. SANTARELLI:  El proyecto de Ordenanza que eleva el señor Intendente 
Municipal sobre la creación de la Ciudad Universitaria en un terreno que pertenece a 
la Dirección General de Escuelas, ubicado en el distrito Santa María de Oro, hemos 
considerado en la comisión de Legislación , Peticiones y Poderes la importancia que 
tiene un hecho tan relevante como es fortalecer la educación en nuestro Departamento 
y en este caso la educación universitaria y terciaria. A los efectos de que la ciudadanía 
y sobre todo la comunidad y las instituciones participaran en la propuesta que hace el 
señor Intendente, la comisión ve oportuno enviar el proyecto de Ordenanza  para que 
las distintas instituciones del medio no solamente  tuvieran el conocimiento, sino 
aportaran las sugerencias que creen conveniente para la creación de este proyecto tan 
importante. Evidentemente siempre hemos hablado que la educación constituye uno 
de los derechos fundamentales que tiene el ciudadano, y la educación universitaria y 
terciaria en este caso  no solamente va a ser una alternativa laboral en el medio, no 
solo va a brindar oportunidades a los jóvenes de la zona este, sino que también 
constituye la construcción de ciudadanos que fortalezca y posibilite el arraigo en 
nuestro Departamento. Es por eso que en este sentido es muy importante este proyecto 
y queremos acompañar a que sea aprobado en general y también todas las sugerencias 
y todos los aportes que han hecho las distintas instituciones lleguen al Poder Ejecutivo 
para que esto se siga debatiendo y lleguemos al bicentenario, no solamente con la 
creación de una Ciudad Universitaria sino también con un Congreso de Exposiciones 
que nos permita articular las distintas problemáticas y las distintas soluciones que 
podemos brindar desde la educación es con la participación de los ciudadanos para el 
departamento de Rivadavia. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: En igual sentido que la Concejal Santarelli, el apoyo a la 
iniciativa máxime que se han solicitado inquietudes, opiniones, propuestas a los 
distintos representantes no solo del hecho educativo sino también a otras entidades 
representativas del Departamento, considero que un centro universitario en la zona en 
la que se propone seria fundamental, porque le daría a Rivadavia justamente el 
espacio que requiere y no solo a Rivadavia sino a toda la zona este porque nosotros 
vemos que en el instituto superior, que el único instituto superior que tenemos que es 
el de la escuela Tolosa, no solo concurren alumnos del Departamento sino de 
Departamentos aledaños, es decir que tener una Ciudad Universitaria seria una salida 
educativa importante para la Regional Este, asi es que yo también apoyo este proyecto 
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y espero que para el Bicentenario pudiera ya estar listo y concretado para poderlo 
utilizar. Gracias  señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal vas a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo. Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: También en el proyecto de Ordenanza se contempla que sería 
necesario crear dentro de ese complejo el Centro de Congresos con la calidad y la 
ambientación técnica necesaria para tales fines. Lo pongo de relieve porque es muy 
importante. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal. Vamos a poner a consideración el proyecto de 
Ordenanza que consta de 6 Arts., en primer lugar lo hacemos en general y luego en 
particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° 
aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° es de forma. 
Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.407/08. A continuación pasamos a tratar el 
Expte. N° 2008-549-4 “Escuela N° 1-071 “Martín Miguel de Guemes, expresa 
inquietud alumno Sebastián Coronel”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante a la Concejal Santarelli y 
Suscriben el despacho los Concejales: Mejia, Lomellini, Fornasari, Santino, 
Santarelli, Heras y Terranova. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Creo que en la nota que realiza la comisión queda 
suficientemente explicitado los motivos por el cual nosotros entendemos que más allá 
que solidariamente siempre la escuela con preocupación ve la posibilidad de ayudar a 
este joven que realmente es un ejemplo, con su problema de discapacidad, 
entendemos que para garantizar el derecho se debe gestionar ante las autoridades que 
corresponden,  porque si bien podemos conseguir o hacer un esfuerzo la comunidad 
toda para darle una respuesta en lo inmediato, él siempre va a seguir necesitando 
respuestas de acuerdo a su patología y a su situación. Por eso entendemos que él tiene 
una cobertura social  por ley le corresponde ejercer ese derecho y esta comisión se ha 
comprometido a hacer el seguimiento oportuno. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, vamos a poner a consideración del Cuerpo el 
despacho de la comisión que aconseja el pase al Archivo del expediente en 
tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad el presente expediente pasa al Archivo. A continuación pasamos al 
tratamiento del Expte. N°2008-563-5 “Director de Administración, eleva proyecto de 
Ordenanza, pliegos licitatorios derechos de publicidad”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante a la Concejal Lomellini y 
suscriben el despacho los Concejales Lomellini, Heras, Mejía, Santino, Fornasari, 
Santarelli y Terranova. 
PTE. LEON:   Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: El Cuerpo en comisión analizó el proyecto de ordenanza en 
todas sus partes, también el pliego licitatorio, se hicieron algunas modificaciones con 
respecto, por ejemplo a la parte a percibir el porcentaje a percibir por la empresa que 
resultare adjudicataria de esta licitación que se propone de cobro de los derechos de 
publicidad y ocupación del espacio público a la Municipalidad. También se puso un 
tope respecto al plazo fijándolo en 2 años y  luego una prórroga que se considerará en 
su oportunidad. Con respecto a los honorarios a cobrar por la empresa, será sobre los 
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montos efectivamente ingresados al Municipio, la labor que le corresponde al que 
resultare diferente, será la de verificar el hecho imponible de donde surge el derecho 
del estado a cobrar. Esta debe comprobar fehacientemente la publicidad, luego 
determinar conforme a la Tarifaria, Código Tributario cual es el monto adeudar, la 
notificación de la deuda, es decir, que toda su gestión es extrajudicial, eso se 
..............que hablaba de que se aprobaba tanto la tarea, la labor judicial como 
extrajudicial. Le pareció importante a la comisión que se dividiera en dos etapas y no 
delegar la facultad del municipio judicial, sino que lo hiciera a través de su área de 
Asesoría Legal  y sus letrados. Ya les digo la modificación de la Ordenanza, el 
número de la Ordenanza que en su artículo 1° se va a modificar, es la 4334. Bueno, le 
solicito a mis pares que aprueben este proyecto de Ordenanza con sus modificaciones 
y el pliego de licitación que ha sido leído y que contempla todas las partes 
importantes y también para el oferente tiene exigencias, hemos leído con respecto a 
que garantice la actuación de una empresa que no este inhibida, que no se encuentre 
en concurso y una serie mas de requisitos que garanticen una actuación donde los 
derechos de la Municipalidad queden protegidos y veremos en el término de un año si 
es exitoso este proyecto de Ordenanza y lo aprobaremos por ese motivo. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra 
vamos a poner a consideración este proyecto de Ordenanza  que consta de 2 Arts., y 
las modificaciones sugeridas por la comisión en los Arts. 1° y 2°. En primer lugar lo 
vamos a poner a consideración en general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado. En particular: Art. 1° con la modificación sugerida por la 
comisión, aprobado. Art. 2° con la modificación sugerida por la comisión. Aprobado. 
Art. 3° es de forma. Queda sancionada la Ordenanza N° 4408/08. A continuación, 
pasamos a considerar el Expte. N° 2008-190-7 “Bloque Concertación, proyecto de 
Ordenanza cuidado arbolado público”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Terranova, 
Santino, Fornasari, Santarelli, Heras y Mejía. 
PTE. LEON:  El tratamiento de la comisión sugiere el pase al Archivo, los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase al Archivo por 
unanimidad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2008-381-2 
“Federación Argentina de Municipios remite Información”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Terranova, Heras, Mejía, Lomellini, 
Santino y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Esta Ordenanza tiene por finalidad asociar al municipio de 
Rivadavia a la Federación Argentina de Municipios que tiene una labor intensa y 
prolífica y en tal sentido corresponde y así lo hemos entendido que el municipio sea 
parte de esta asociación nacional que generalmente lo que hace es globalizar y  
socializar las experiencias que suceden en distintos municipios transferirlas y hacerlas 
de alguna manera replicar en las distintas jurisdicciones nacionales. Asimismo, tiene 
la actividad de difusión y también lo más importante una revista que hacen circular, 
donde están los proyectos consagrados que tienen posibilidad de ser expresados en 
nuestras comunidades. El costo de esta asociación es un costo accesible y es un costo 
universal de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada Departamento, y en nuestra 
estructura de costos es posible asimilarlas, eso tiene un informe del departamento de 
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Hacienda del Municipio, sería $3.800 por semestre y no comprometen absolutamente 
las finanzas del Departamento. En tal sentido creo que corresponde ser partícipe  de 
esta Asociación, puesto que la información que de allí surja seguramente sea de 
interés y sirva para completar o para lograr dinamizar propuestas que surjan de este 
Concejo Deliberante. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, 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° 4.409/08. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 
2008-602-1 “Bloque Concertación proyecto de Declaración Cuerpo Municipal 
Guardián de Plaza”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante a la Concejal Lomellini y 
suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Fornasari, Mejía, Heras, Terranova, 
Santarelli y Santino. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  Este proyecto tiene como idea formar dentro del personal 
municipal un equipo de personas preparados especialmente para el cuidado, la 
vigilancia de plazas, paseos, espacios verdes y sus instalaciones, monumentos, 
ornamentos y no solamente vigilar sino también preservar y evitar y prevenir la falta o 
el cometido de esa falta o delito, pero mediante una educación en la población. 
También formar en la conciencia de que esos bienes debemos conservarlos, 
embellecerlos para que sea el solaz de todas las personas, de los niños, jóvenes de 
estos lugares tan importantes en todas las ciudades y poblaciones. Además, el 
Guardián de Plaza sería el que reciba sugerencias de la población y un nexo entre el 
representado, el Gobierno Municipal y el Concejo Deliberante, a fin de que nuestra 
labor y la gestión municipal sea exitosa y beneficiosa para toda la población. Luego se 
reglamentaria si se llegase a formar el cuerpo, la funciones especiales, cual sería la 
preparación, quien estaría encargado y los horarios a cumplir. Por lo tanto solicito el 
voto favorable para el mismo de todos los Concejales. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:   Es para felicitar la iniciativa presentada por el bloque de la 
Concertación respecto de la creación de un cuerpo dentro de los empleados 
municipales que se especialice y que se dedique al tema del cuidado de las plazas y 
paseos públicos, ya que en las distintas ocasiones que he podido participar de 
reuniones no solo en los barrios de la Ciudad, sino también en los distritos. Es una 
inquietud constante de los vecinos el no poder a veces estar en las plazas, permanecer 
porque son realmente ocupadas y utilizadas para realizar juegos o actividades que 
impiden el descanso de quienes puedan estar querer utilizarla para ellas, además de 
que para ello se rompen los monumentos, los ornamentos como bien expresa la 
Concejala. Asi es que es para desde el bloque Justicialista felicitar y apoyar la 
iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Declaración que consta de 2 Arts., en primer lugar lo hacemos en general, 
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. 
En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Queda sancionada la Declaración 
N° 47/08. A continuación, pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-598-1 “Bloque 
Socialista, proyecto de declaración Creación de Jardín Maternal SEOS”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
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SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Se designó Miembro Informante a la Concejal Santarelli y 
suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Fornasari, Mejía, Heras, Terranova, 
Santino y Lomellini. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Este proyecto de Declaración que veríamos con agrado que 
la Guardería N° 8  que funciona un CEDEYF,  donde asisten alrededor de 80 niños de 
nuestro Departamento, cuyas edades oscilan entre 2 y 13 años ubicado en la calle 
Colón del B° Villa Parque de nuestro Departamento, en una propiedad que fuera 
cedida por el Municipio de 400 m2 y que consta hoy con más de 200 metros 
cubiertos, funciona esta guardería. La concesión de guardar a los chicos, de cuidarlos 
solamente por un tiempo transitorio con que fue originalmente la creación en 1970, se 
ha ido transformando a través de los años y la propia convención de los Derechos del 
Niño en noviembre del 89 significó un cambio significativo en los derechos humanos 
y en la noción de ciudadanía. Posteriormente la Ley Nacional promulgada en el 2005, 
la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en Argentina ha significado un cambio muy importante. Nosotros 
entendemos que la Guardería  N° 8, debe ir transformándose para brindar la mejor 
atención a los niños integralmente, en una concepción no solamente de cuidado sino 
de educación. Por lo tanto creemos que existe el espacio físico para que allí funcione 
y se transforme en las dos aulas que actualmente funciona la guardería donde atiende 
niños de 2 años, si tuviese la cantidad de docentes necesarios podría funcionar 
perfectamente un jardín maternal que atienda a la población de 45 días a 4 años, ya 
que la escuela Leonor Ferreyra que esta pegada al predio recibe a los niños del Jardín 
de Infantes, y creemos también importante pensando en la integridad de los chicos 
entre 13 y 18 años que sería muy bueno la posibilidad de que funcione en horario 
vespertino un CEBA, o sea que muchos jóvenes que no estudian o trabajan en las 
zonas aledañas sería bueno gestionar la posibilidad del funcionamiento de un CEBA; 
y digo en horario vespertino porque generalmente cuando hablamos del tema de la 
seguridad los CEBA y los CENS funcionan solamente en la noche y en la noche eso 
se traduce en  un problema muy grave para los jóvenes, sobre todo cuando tienen 13 
años. Por eso es que creemos importante y hemos acercado a este proyecto de 
Declaración que yo solicito a mis pares que lo acompañen el proyecto para la creación 
de un jardín maternal que no es nada más ni nada menos la transformación de lo que 
ya existe, pero que necesita del personal para la atención. Muchas gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Terranova. 
CJAL. TERRNOVA: Es para adelantar el voto positivo de mi parte, en 
representación del bloque Justicialista, ya que comparto totalmente la propuesta y el 
proyecto de brindar el servicio educativo de origen social que es el SEOS  en todos 
los lugares que contengan poblaciones vulnerables. Es sabido que la escuela a la que 
hace mención la Concejal, junto a la que se encuentra actualmente en la Guardería N° 
8, atiende una población de alta vulnerabilidad social, por lo tanto poder convertir esta 
guardería en un SEOS sería de fundamental importancia y creo que también es un 
apoyo para la misma institución que a partir de los 4 años  ya recibe a estos chicos. Lo 
mismo que la iniciativa de poder utilizar las aulas en horario vespertino para la 
educación de jóvenes y adultos y en este marco quiero destacar que hay un montón de 
proyectos a nivel provincial como de la esquina a la escuela, la terminalidad de la 
escuela secundaria y primaria a aquellos que les faltan algunas materias o les falta 
poco y se han designado escuelas tutoras para que puedan coordinar con estos 
Centros, asi es que desde ya apoyo totalmente la iniciativa y  creo que va a ser factible 
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de que se los puedan otorgar a nivel provincial porque hay intención en el gobierno de 
generar los recursos especialmente para los cargos docentes que es lo que aporta la 
provincia en estos casos. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Declaración que consta de 3 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° es de forma. Queda asi 
sancionada la Declaración N° 48/08. A continuación, pasamos a tratamiento del 
Expte. N° 2008-597-3 “Director de Administración, pedido de información 
hormigonado de calles”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Lomellini y 
suscriben el despacho los Concejales: Lomellini, Fornasari, Mejia, Terranova, Heras, 
Santino y Santarelli. 
PTE. LEON:   Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  El Cuerpo en comisión analizó el expediente que se refiere en 
primer lugar a una modificación del Art. 2 de la Ordenanza 4311. Este proyecto de 
Ordenanza se refiere a la declaración de utilidad pública de calles del barrio 
Independencia en los tramos de las calles: Independencia desde Sargento Cabral hasta 
Guemes; luego desde la calle Italia de Independencia a Constitución, otro tramo de la 
calle Italia desde la calle Anzorena hasta el límite del hospital Saporiti, y desde 
boulevard Sargento Cabral  desde Independencia hasta  la calle Constitución, a fin de 
mejorar la circulación, el tránsito de personas y de vehículos para un mejor acceso al 
hospital Saporiti, el costo de esta obra es de $194.118,75, los frentistas, los vecinos 
beneficiados con el hormigonado deberán reembolsarlo a la Municipalidad en pagos 
que se estiman en 7 bolsas de cemento por metro cuadrado, perdón por metro lineal. 
Pueden hacerlo en 12 meses sin interés, en 24 o 36 meses con un interés del 1,5% 
mensual. Consideramos tanto la utilidad pública  como la forma de pago interesante y 
accesible para el vecino. Por lo tanto solicito a los señores Concejales la aprobación 
de esta Ordenanza y la modificación de la 4311 que incluye, que estaban previstas 
esas calles y solamente incluye el tramo que les mencioné anteriormente de la calle 
Anzorena por Italia hasta el límite del hospital. En aquella oportunidad, con la 
Ordenanza 4311  se había comprado el cemento ya preparado, aquí vemos que es 
diferente la forma de trabajar y también el costo es menor. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 3 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. En particular: Art. 1° aprobado.  Art. 2° 
aprobado. Art. 3° es de forma. Queda si sancionada la Ordenanza N° 4.10/08. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-609-6 “ Director de 
Hacienda, plazo elevación Presupuesto 2009”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Santino y 
suscriben el despacho los Concejales: Santino, Fornasari, Mejía, Terranova, Heras, 
Lomellini y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santino, Miembro Informante del despacho . 
CJAL. SANTINO:  Según consta en el expediente recién referido 609-6, el pedido 
del D.E. para la prórroga de la presentación del Presupuesto, basa su pedido en que 
aún no ha sido aprobado el Presupuesto Provincial y consecuentemente aún no ha sido 
el tema de la coparticipación nacional. Asi es que espero, al no contar con la 
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proyección estimativa de ingresos no ha podido presentarlo y pido una prórroga de  20 
días, creemos que es un pedido que tiene un basamento técnico. Asi que pido a mis 
pares que acompañen con el voto favorable el presente proyecto de Resolución. 
Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias señor Concejal. Vamos a poner a consideración del Cuerpo 
este proyecto de Resolución que consta de 2 Arts., en primer lugar lo hacemos 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 sancionada la Resolución N° 37/08. A continuación, pasamos al tratamiento 
del Expte. N° 2008-601-3 “Bloque de la Concertación, proyecto de Ordenanza, 
nombrar por órden a los Notarios de Rivadavia”, 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: Lomellini, Fornasari, Mejía, Terranova, Heras, 
Santino y Santarelli. 
PTE. LEON: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: El expediente nace de la idea de que todos los notarios tengan 
la oportunidad de trabajar en los actos donde los requiera la Municipalidad, actos de 
disposición o de adquisición de bienes inmuebles o de otros bienes, acciones, títulos, 
etc.; que se haga por órden de una nómina para que el primero que se designe pase a 
ocupar la última parte y asi sucesivamente  y esto tiene también por finalidad que se 
transparente /........................./ de profesionales que no tuviera el Municipio en las 
áreas respectivas para cumplimentar este derecho constitucional y esta garantía de los 
ciudadanos que es democrática y justa. Por lo tanto solicito a mis pares la aprobación 
favorable de este proyecto  de Ordenanza. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, vamos a poner a consideración este proyecto de 
Ordenanza que consta de  3 Arts., por lo que lo pondré primero a consideración 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° 4.411/08. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-604-7 “D.E. responde 
información sobre Juzgado de Familia”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Se  designo Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Lomellini, Fornasari, Santino, Santarelli, 
Heras y Terranova. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Simplemente para clarificar que este expediente será anexado 
a la Resolución que oportunamente se envió desde este Concejo Deliberante que tiene 
por fin de una vez por todas contribuir al definitivo funcionamiento del Juzgado de 
Familia en el departamento de Rivadavia que ya esta creado por Ley, que tiene el 
nombramiento de todos los cargos para su funcionamiento y falta el edificio y que 
desde el Municipio vamos a hacer todas las gestiones que estén al alcance de acuerdo 
a nuestra competencia para poder llegar a obtener ese edificio. Asi es que 
simplemente es para anexarlo a ese expediente que ya había tenido un despacho en 
estos mismos términos. Nada mas. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, vamos a poner a consideración el pase del expediente 
en tratamiento al D.E. para que sea anexado a la Resolución anterior al respecto. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad el 
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pase. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-548-6 “Secretaría de 
Gobierno, remite Resolución N° 12826-M-2008 (adscripción señor Juan Molina)”, 
por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Terranova, Heras, 
Mejía, Lomellini, Santino, Santarelli y Fornasari. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejala Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para hacer una aclaración al respecto. El pedido se realizó 
inmediatamente que yo tuve la oportunidad, que esta Concejal tuvo la oportunidad de 
asumir en el cargo de Concejal, estando temporariamente, a los poquitos días de haber 
asumido por haber sido designada Vice Presidenta Primera, ocupé momentáneamente  
la Presidencia, pero el pedido lo realizamos en varias oportunidades con el Concejal 
Da Rold. Ante la falta de respuesta inclusive se envió, se solicito apoyo al municipio 
para que se otorgara la misión especial porque la adscripción no es una figura que 
contemple la Dirección General de Escuelas. Si la contemplara hubiese sido mucho 
más sencillo y no es necesario realizar todos los trámites y los pasos que hemos 
realizado. De hecho quien habla tiene en su escuela adscripto un empleado del 
Ministerio de Salud que si cuenta con esta figura legal para que la persona ante 
cambios circunstanciales de administraciones, pueda estar en otro lugar donde se 
sienta más cómodo, como Directora de la Escuela solamente firmé una nota y a la 
semana la persona con la autorización del Director del Área Departamental de Salud 
que es quien depende el empleado mencionado, ya estaba trabajando adscripto en el 
nuevo destino. Como la Dirección General de Escuelas no contempla esta figura es 
que se debe solicitar una misión especial y darle una fundamentación que en este caso 
fue una fundamentación real porque el Profesor Molina ya ha trabajado en misiones 
especiales estando en la Dirección General de Escuelas en el tema de ruralidad. Como 
esta Área se cerró, recién ahora se esta abriendo nuevamente, se cerró 
temporariamente por temas ajenos o que yo desconozco el Profesor Molina volvió a 
su escuela  luego al asumir como Concejal solicitó esa misión especial para el Bloque, 
la Resolución salió mal hecha, es decir, la Resolución habla de que es para todo el 
Concejo Deliberante, y tiene una sola nota de todas las que yo envié y que son varias 
firmadas por el Concejal Da Rold e inclusive en agosto ya cuando el Concejal Da 
Rold no estaba, esta Resolución salió a posteriori, hay notas firmadas por mí. Es decir 
que hago esta aclaración para que no se malinterprete de que tal como se leyó en el 
despacho ha sido, digamos un acto como que ha habido una picardía de mi parte 
ocupando temporariamente la Presidencia, no es así, porque hay muchísimas notas 
mas y seguramente después va a llegar, porque todo eso pasado un tiempo se forma 
expediente y seguramente van a remitir después al Concejo las copias. Agradezco la 
predisposición que tuvieron porque desde un primer momento me consultaron y me 
preguntaron los Concejales, pero ya la Resolución llegó tarde, llegó prácticamente a 
un mes y medio de caducar la adscripción, asi es que hago la aclaración y bueno, a 
futuro se tendrá, en caso de continuar esta situación o la intención del docente de 
seguir en misión especial se va a tener el cuidado respectivo para que no sea 
malinterpretada la misión especial y no salga mal la norma legal que lo autorice 
porque deja a la persona en el aire, y si se vuelve esa norma a corregir durante todo 
ese tiempo la persona corre el riesgo de no percibir sus haberes. Asi es que hago la 
aclaración para que sepan un poco como paso esta aclaración. Gracias a los señores 
Concejales y gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, Presidencia entiende que los dos pasos que se 
hicieron para la adscripción fueron fuera de lo normal, de lo que corresponde porque 
la adscripción se debe pedir por una nota del Presidente refrendada por el Secretario 
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del Cuerpo en primer lugar. En segundo lugar y eso tiene que pasar a consideración 
del Cuerpo quien emitirá una Resolución del Cuerpo si acepta o no, ya sea para 
adscribirlo al Cuerpo o al bloque, todo va con autorización, distinto a lo que pasa de 
distintas reparticiones del  Ejecutivo donde es directa, acá tiene que aprobarlo el 
Cuerpo. Vamos a poner a consideración el pase al Archivo, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado el pase al Archivo por unanimidad. A 
continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2008-582-5 “Tiempo del Este solicita 
Sala de Sesiones y pauta publicitaria”, 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 Santino y 
suscriben el despacho los Concejales: Santino, Fornasari, Mejia, Terranova, Heras, 
Lomellini y Santarelli. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Pido a mis pares que se autorice a Presidencia a otorgar una 
colaboración de $500 en concepto de pautas publicitaria de dicho semanario que será 
destinada a la función institucional de dicho Cuerpo y todo lo que tenga que ver con la 
labor legislativa. Asi que pido a mis pares se autorice dicho pedido con el voto 
positivo. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Ponemos a consideración esta autorización, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad que aprobada. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-605-4 “D.E., remite 
observaciones a la Ordenanza N° 4.3.94”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Santarelli y 
suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Fornasari, Mejía, Terranova, Heras, 
Lomellini y Santino. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Las observaciones que ha realizado el señor Intendente 
sobre algunos aspectos del Anexo I, hemos considerado que son pertinentes ya que 
incorpora, sobre todo un párrafo importante que hace a la seguridad del personal 
docente y no docente como es la ART., e incluye también la incorporación de los 
niños de más de 4 años que cumplieron los 54 antes del 30 de junio del año en curso. 
estas modificaciones a los anexos que en realidad son observaciones a punto que 
hemos omitido, como es también las características que deben tener y presentar las 
docentes como bono de puntaje, carpeta de antecedentes, nos ha parecido pertinente 
que se incorporen a la Ordenanza 4.394/08.  
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración el proyecto de Ordenanza 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 levantar 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° 4.412/08. A continuación, pasamos a considerar el 
Expte. N° 2008-417-2 “D.E., remite contestación Pedido de Informes N° 11/08 y 
acumulado N° 2008-18849/08”, 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: Heras y suscriben el despacho los Concejales: 
Heras, Lomellini, Fornasari, Mejía, Terranova, Santarelli y Santino. 
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PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras. 
CJAL. HERAS:  Este es un tema que viene desde diciembre de 2007, allá, por 
aquella época cuando nos reuníamos con algunos vecinos debido a los contundentes 
reclamos que estábamos recibiendo en este Concejo por la falta de agua y la mala 
calidad del servicio. Desde ahí es que se realizaron distintas reuniones con los 
responsables de Obras Sanitarias y del Epas de la zona este. Luego se realizaron 
reuniones con los Directivos de la empresa y del Epas a nivel provincial, en las cuales 
no íbamos consiguiendo ningún tipo de respuestas hasta que este concejo Deliberante 
declaró la emergencia hídrica en el Departamento, lo que motivó la llegada de nuestro 
Gobernador al Departamento, donde firmó un convenio con el municipio en el que se 
comprometía a la creación o a colocar un nuevo pozo en el Departamento. Luego de 
tres meses de haberse firmado este convenio surge este nuevo expediente, que es 
donde se solicita un nuevo pedido de informe al D.E., a los efectos de que se hicieran 
las gestiones y que se verificara de que el pozo se estuviese construyendo o en tal 
sentido estuviese funcionando. El D.E. nos hace llegar en respuesta a lo solicitado de 
que el pozo hoy en día se encuentra en funcionamiento, sin tener  conocimiento de la 
cantidad o la presión de agua que este pozo esta aportando a la red general, sin saber 
asimismo la calidad que presta el agua. Nosotros también en este informe que nos 
eleva el D.E. nos recuerda que esta en la red general del Departamento, el pozo 
municipal prestando servicio a la red de Obras Sanitarias, y nos recuerda este 
convenio que se firmó y tiene un vencimiento a enero del año que viene, por lo cual 
debemos ir repensando cuales van a ser las nuevas estrategias que vamos a llevar 
adelante con este tema ya que hace unos días atrás hemos vuelto a recibir reclamos y 
denuncias de la mala calidad del servicio y de la falta de agua en algunos puntos del 
Departamento, con el agravante de que en su momento, cuando este pozo ha 
empezado a funcionar, este nuevo pozo, se ha hundido el pozo que estaba en 
Sarmiento y Vicuña Prado, por lo cual la supuesta solución que teníamos en este 
momento nos vuelve a llevar  a este nuevo punto de partida que en diciembre del 
2007. Asi es que bueno, en el despacho también hace mención de que este expediente 
va a quedar en el D.E., a los efectos de que en  conjunto con el Concejo Deliberante, 
los vecinos vamos buscando alternativas y nuevas estrategias para ver como vamos a 
dar solución seguramente a esta nueva problemática que nos vamos a encontrar en 
este verano con respecto a la presión y a la calidad del servicio que sigue siendo 
deficiente. Es por eso que solicitamos que los Concejales acompañen esta iniciativa. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración del Cuerpo el pase del expediente al D.E. para continuar en la 
evaluación de la iniciativa de los Concejales referente a la nueva perforación que 
realizó Obras Sanitarias. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
por unanimidad queda aprobado el pase al D.E. del expediente en tratamiento. A 
continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2008-437-2 “Ediles C.D, proyecto de 
Ordenanza derogar el Art. 6° de la Ordenanza N° 4.280”, 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: Lomellini, Terranova, Santarelli, Fornasari, 
Santino, Heras. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Lomellini 
CJAL. LOMELLINI:  La Ordenanza 4280 en su Art. 6° prohíbe el recorrido de 
camiones y de ómnibus en el sector delimitado para el estacionamiento de 45°. 
Respecto de los camiones esta prohibido por ley el paso y con respecto a los ómnibus 
esta delimitado por la Dirección de Tránsito y Transporte el recorrido por el radio 
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céntrico, y hemos recibido en la fecha una nota, un fax que esta agregado en el 
expediente, donde dice que este artículo afecta el recorrido Rivadavia – Phillips y 
viceversa y que ha sido ya adjudicado a la empresa  El Rápido y la Línea 257 A. Que 
la Ordenanza también establece un poder de policía que no ha sido denegada por la 
Dirección de Transporte y que es facultad exclusiva de la misma establecer el 
recorrido de los ómnibus que tienen prioridad por ser  de interés público. Por lo tanto 
el  Cuerpo en comisión decidió de que se derogue el Art. 6° de la Ordenanza N° 4280. 
Por lo cual solicito a los señores Ediles acompañen con el voto favorable dicha 
derogación. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para hacer una solicitud, ya que de acuerdo a lo que plantea el 
fax que se envió esta mañana desde la Dirección de Vías y Medios de Transporte, 
donde hace referencia de que en base a la Ley 6.082, nosotros no tenemos el poder de 
policía para delimitar el tránsito del servicio público de pasajeros en nuestro 
Departamento, así lo determina Vías y Medios de Transporte. En este sentido ya que 
nosotros no podemos aparentemente legislar sobre cual va a ser el circuito o  el 
recorrido que va a hacer el servicio público de transporte en el Departamento............... 
remita a este Cuerpo cual ha sido el pliego de licitación, si se han incorporado los 
recorridos que en este Concejo y en conjunto por unanimidad le hicimos llegar al 
Gobierno de la Provincia, sobre todo porque en esta propuesta que hicimos  en el 
Concejo Deliberante le proponíamos un recorrido urbano, el cual iba a circular en las 
periferias del departamento de Rivadavia, lo cual solucionaría el problema del tránsito 
tanto de la carga pesada como de los colectivos en el centro, en el radio céntrico del 
Departamento y así también le podríamos brindar una mejor o un mejor servicio a los 
ciudadanos, porque en realidad el colectivo no se necesita tanto en el microcentro sino 
en la periferia de la Ciudad, que es donde realmente el Departamento ha crecido, la 
Ciudad ha crecido y donde nos encontramos con que nuestros colectivos en la Ciudad 
circulan de norte a sur y de sur a norte y no con una integración de los barrios de la 
Ciudad. Asi que , concretamente es para solicitar, es una moción si los Concejales 
están de acuerdo, remitir una nota de estilo a Vías y Medios de Transporte a los 
efectos de que remita una copia de cómo quedaron los pliego o como quedó la 
licitación con respecto a las frecuencias y recorridos que sugerimos desde este 
Cuerpo, a efectos de tener constancia de que han sido incorporadas nuestras opiniones 
que fueron trabajadas a su vez con la comunidad. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es para hacer una moción para que se declare al orador fuera 
de cuestión, porque  si no esta en tratamiento el presente expediente. 
PTE. LEON:  En primer lugar vamos a poner en consideración el despacho de la 
Comisión que aconseja aprobar este proyecto de Ordenanza que consta de 3 Arts., por 
lo que lo pondré en primer término 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 Ordenanza N° 4413/08. 
 Presidencia le informa al Concejal Heras que se van a hacer los trámites para conocer 
si en la nueva adjudicación se han tenido en cuenta lo que sugirió este Concejo 
Deliberante en lo que hace al recorrido en el Departamento. Creo que es buena la 
iniciativa Concejal, asi es que Presidencia va a hacer suyo su pedido. A continuación 
vamos a tratar los expedientes que pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: A los efectos de solicitar ya que los expedientes que vienen a 
continuación tienen el mismo destino, sean leídos sus números de expedientes y no 
informados. 
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PTE. LEON:  Hay una moción de que los expedientes que cuentan con su pase al 
Archivo sean leídos y no informados. Los Concejales que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad asi se procederá. Por Secretaria se da 
lectura a los expedientes. 
SEC. RODRÍGUEZ: Expte. N° 2008-349-9; Expte. N° 2008-567-6 “; Expte. N° 
2008-090-9; Expte. N° 2008-148-; Expte. N° 2008-152-; Expte. N° 2008-175-8; 
Expte. N° 2008-214-5; Expte. N° 2008-248-3. Expte. N° 2008-259-0; Expte. N° 
2008-298-8; Expte. N° 2008-309-3; Expte. N° 2008-404-2: Expte. N° 2008-413-3; 
Expte. N° 2008-435-6; Expte. N° 2008-526-2: Expte. N° 2008-533-8:; Expte. N° 
2008.-546-0; Expte. N° 2008-557-7; Expte. N° 2008-573-4; Expte. N° 2008-451-3; 
Expte. N° 2008-504-9 y Expte. N° 2008-556-9. 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración el pase al Archivo,  los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasan los expedientes leídos al 
Archivo. Vamos a comunicarle al Cuerpo los expedientes ingresados dentro del 
período de prórroga. Por Secretaria vamos a dar lectura a los expedientes. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura los expedientes ingresados dentro del 
período de prórroga: Expte. N° 2008-593-2 “Esc. Pfsor. Francisco Tolosa, solicita 
donación de medallas”, pasa a Secretaria. Expte. N° 2008-599-9 “Asociación 
Jubilados y Pensionados, solicitan autorización instalar corresponsalía”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2008-603-9 “Vecinos Distrito Santa María de Oro, solicita 
erradicar basural”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-606-2 “Reinas de la 
Vendimia, solicitan institucionalice Corirede (Comisión rivadaviense de Reinas 
departamentales”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2008-611-2 “Esc. N° 1-205 
“Ricardo Day”, solicita donación de medallas”, permanece en Secretaria. 
PTE. LEON:  Presidencia les informa que es la última Sesión del período de prórroga 
y  período ordinario. No habiendo más temas que tratar, vamos a invitar al Concejal 
Santino y a la Concejal Terranova al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. TERRANOVA Y SANTINO: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
          
 
                                                                                                                                                                                                                                                             
Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


