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ACTA N° 047 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintitrés días del mes de diciembre de  dos mil 
ocho, y siendo las 12.30. Se declara abierta la Sesión Extraordinaria del día de la 
fecha, contando  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 12.30, vamos a dar comienzo a la  Sesión Extraordinaria 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:  
Heras y Lomellini al  izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. HERAS Y LOMELLINI: Proceden al izamiento de ambos Pabellones. 
PTE. LEON:  Presidencia va a poner a consideración de los señores Concejales el 
Acta N° 46, correspondiente al del día 13 de diciembre del corriente mes y año. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobada 
el Acta N° 46/08. A continuación, vamos a dar lectura a la Resolución de Presidencia 
de convocatoria a esta Sesión Extraordinaria. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a la Resolución N° P/60/08 de 
convocatoria a Sesión Extraordinaria para el día 23 de los corrientes, a las 12.00. A 
efectos de dar ingreso a este Cuerpo para su tratamiento a los Exptes. Municipales N° 
2008-20.477-4 “Director de Administración eleva proyecto de Ordenanza referido a 
traspaso de partida de personal” y Expte. N° 2008-20.621-7 “Unidad Tecnológica de 
la Información eleva proyecto de Ordenanza referido a la Ciudad Digital”., pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Es para solicitar el tratamiento sobre tablas del Expte. N°2008-
20.277-4, correspondiente al traspaso de partidas. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Hay un pedido de tratamiento sobre tablas. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra 
Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA : Es  para pedir permiso para incorporarme a la Sesión . 
PTE. LEON:  Si no  hay objeción queda incorporada a la Sesión  Concejal Terranova. 
Entonces quedo aprobado el tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra Concejal 
Santino. 
CJAL. SANTINO:   Es para solicitar que se constituya el Cuerpo en comisión. 
PTE. LEON:  Hay una moción efectuada por el Concejal Santino, los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda el Cuerpo 
constituido en Comisión . Presidencia pide un cuarto intermedio de cinco minutos 
para confeccionar el despacho correspondiente. Reanudamos la Sesión luego de este 
cuarto intermedio, por Secretaria vamos a dar lectura al despacho emitido en el cuarto 
intermedio. 
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, Terranova, Heras Mejía, Fornasari, 
Santarelli y Lomellini. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Bueno, acorde al pedido del Poder Ejecutivo y teniendo en cuenta 
que en marzo se le otorgó al personal del municipio de $150 remunerativo y no 
bonificable, y que según el Acta paritaria N° 50/08, hubo un aumento del 15% a partir 
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de dicho mes y un adicional del 5%, a partir del mes de junio, con esta situación se 
alteró un poco las previsiones presupuestarias hasta ese momento. Que mediante 
también un Acta, en este caso de la Provincia, el Acta N° 52 del mes de agosto se 
modifica el concepto de hijo discapacitado, lo que también produce un desfasaje  y 
que mediante el Acta paritaria municipal N° 12 se otorga también, por única vez una 
suma remunerativa y no bonificable de otros $150 para el mes de octubre, todo esto 
produjo un desfasaje con el crédito presupuestario original, lo que no significa un 
aumento en los gastos del presupuesto. Por eso es que le pido a mis pares que le den 
el voto favorable al traspaso de partida. Gracias Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Vamos a poner a votación el Expte. N° 2008-624-5 y 
el despacho de comisión que aconseja aprobar en general y en particular en razón de 
que consta de 2 Arts., los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado. Queda aprobada la Ordenanza N° 4.414/08. No habiendo mas asuntos que 
tratar, invito a los Concejales Heras y Lomellini al arriamiento de ambos Pabellones. 
CJALES.  HERAS Y LOMELLINI: Proceden al arriamiento de los ambas 
Banderas.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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