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ACTA N° 008 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los treinta y un días del mes de marzo de  dos mil 
nueve, y siendo las 21.30. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha, 
contando  con la presencia de los señores Concejales. No registran  firma en el Libro 
de Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Mejía, Montes y Terranova. La misma 
es presidida por el señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.- 
PTE. LEON: Siendo las 21.30 vamos a dar inicio a la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha Con la presencia de los señores Concejales: Lomellini, Fornasari, Santino, 
Santarelli y Heras. Invito a  los Concejales: Santarelli y Santino al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES. SANTARELLI Y SANTINO: Proceden al izamiento de ambos 
Pabellones. 
PTE. LEON:  Vamos a poner en primer término a consideración del Cuerpo el Acta 
N° 007 correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 17 de los corrientes, que  fue 
remitida a  rodos los bloques para su conocimiento, por lo tanto se va a poner a 
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por 
unanimidad el Acta N° 7 del corriente mes y año. Vamos a comenzar con el Orden del 
Día, por Secretaria se da lectura a  las Comunicaciones Oficiales.  
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
N° 2009-084-1 “Bloque Justicialista, solicita Sala de Sesiones día 27/03/09 a las 
20.30”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-087-4 “D.E. invita actos 
Licitatorios”, permanece en Secretaria. 
PTE. LEON: Seguidamente por Secretaría se da lectura a las Comunicaciones 
Particulares.  
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones particulares: Expte. 
N° 2009-080-0 “Centro Social y Deportivo Tres Acequias, solicita ayuda económica”, 
pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-083-3 “Asociación de Jubilados 
y Pensionados solicita colaboración”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 
2009-085 –8 “Tiempo del Este, solicita pauta difusión institucional”, pasa a la 
comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-089-0 “Asociación Ayuda pacientes 
crónicos solicita Sala de Sesiones día 17/04/09”, permanece en Secretaria. Expte. N° 
2009-092-4 “Juan Trejo, solicita espacio para reciclado de plástico”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. 
PTE. LEON: A continuación, por Secretaria se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 
2009-081-7 “Bloque U.C.R., Proyecto de Declaración declarar Artista Ilustre, Sr. 
Lolo Recabarren”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 
2009-082-5 “Bloque Justicialista proyecto de Declaración Revisión Ordenanza N° 
4410/08”, pasa a la comisión de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte. 
N° 2009-086-6 “Bloque Justicialista, Declarar de Interés Departamental, Festival de 
Títeres La Tía Tomasa”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2009-088-2 “Secretaría de Obras y Servicios Públicos, solicita rever 
Ordenanza N° 4230/05 (plan integral reparación de veredas)”, pasa a la comisión de 
Obras Públicas. Expte. N° 2009-090-8 “Bloque Justicialista, Pedido de Informes, 
realización de eventos en Hostería del Lago”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-091-6 “Director de Hacienda, eleva proyecto de 
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Ordenanza, adhesión Ley 8.028 (fondos provenientes Retenciones a la exportación de 
Soja)”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2009-093-2 “Bloque 
U.C.R., Proyecto de Resolución Convocatoria Pública, a vecinos beneficiarios de 
Obras de Pavimentación arterias del Departamento”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Obras Públicas. 
PTE. LEON:  Señores Concejales, seguidamente vamos a tratar los Asuntos con 
Despacho. En primer lugar el Expte. N° 2008-625-2 “U.T. de la información, eleva 
proyecto de Ordenanza”, por Secretaria se da lectura al despacho emitido por la 
comisión. 
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 a la Concejal Lomellini y suscriben el despacho los Concejales: Lomellini 
y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Lomellini, Mejía, Heras y 
Fornasari. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  El expediente trata del pedido del Intendente para declarar de 
Interés  Departamental el programa Rivadavia Digital, tanto en la parte cultural como 
socio económica. Realmente este programa es de gran importancia porque ha puesto 
en comunicación a todo el Departamento a través de un método eficaz y rápido. 
También se ha programado para acceso a alguna persona que tenga incapacidad. Esta 
considerada Rivadavia como la primera Ciudad Digital; es sumamente importante dar 
a todos una igualdad de oportunidades en la era de la tecnología y de la informática. 
También es democrático y republicano comunicar los actos de gobierno y que la gente 
tenga acceso a consultas, a realizar diversos trámites mediante esta herramienta, es 
necesario también que se autorice al D.E. a acordar con las universidades y firmar 
convenios para la preparación y formación del personal y también de diferentes 
programas que mejoren esta comunicación. Habiendo analizado todo esto realmente 
es de importancia declararlo como se ha solicitado, por tanto, pido a mis pares que 
den el voto afirmativo. 
PTE. LEON: Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, pongo a consideración 
el proyecto de Ordenanza, 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° de forma. Queda sancionada la Ordenanza N° 
4.420/09. A continuación el Expte. N° 2009-003-1 “Director de Administración, P.I., 
hormigonado B° San Cayetano”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente... Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señor Presidente, Señores Concejales, para comunicar en este 
momento la lamentable noticia del deceso del Dr. Raúl Alfonsín, que me acaban de 
comunicar y que verdaderamente me ha impactado y quisiera que realmente pidamos 
un cuarto intermedio para  conversar sobre esta situación. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de cuarto intermedio por esta lamentable noticia. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad y 
pasamos a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, t 
tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Con motivo de la lamentable tragedia, el fallecimiento del 
Dr. Raúl Alfonsín, corresponde y así lo solicito a usted y a los señores Concejales, se 
impongan las Banderas de Ceremonia a media Asta, en homenaje a este Presidente 
argentino de tan fructífera  trayectoria política como primera medida. Como segunda 
medida, después de ello, le voy a pedir que se suspenda el trámite normal del 
tratamiento legislativo de los expedientes del día de la fecha y atento a la inexistencia 
de despachos en minoría se proceda a aprobar a libro cerrado la totalidad de los 
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expedientes con despacho. Finalmente le voy a pedir también a los señores Concejales 
lo aprueben, se llame a una Sesión Especial para rendir un homenaje póstumo a la 
memoria de éste estadista argentino, el señor Raúl Alfonsín, convocada para el día de 
mañana autorizando a Presidencia a establecer la hora y las participaciones a las 
personas que estime oportuno. Asi es que bueno, son las cuatro mociones concretas 
que le hago antes de votar. Me acotan acá, que antes de bajar las banderas, solicitemos 
un minuto de silencio en memoria del Dr. Raúl Alfonsín. 
PTE. LEON: Presidencia también adhiere con profundo dolor este hecho y vamos a 
bajar las Banderas a media Asta y vamos a pedir un cuarto intermedio de un minuto 
de un minuto, luego pondremos a consideración las otras mociones (Se procede a 
efectuar un minuto de silencio).  Seguidamente ponemos a consideración la moción 
de aprobarlos expedientes con despacho todos juntos a libro cerrado. Los que estén 
por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobados. Por Secretaria se va a dar 
lectura a las Ordenanzas aprobadas. Presidencia estimaba que íbamos a dar el número 
de cada Ordenanza aprobada. 
SEC. RODRÍGUEZ:  Expte. N° 2009-003-1,  Ordenanza N° 4.421/09; Expte. N° 
2009-006-4, Resolución N° 02/09; Expte. N° 2009-035-3, Ordenanza N° 4.422/09. 
Expte. N° 2009-047-8, Declaración N° 001/09, Expte. N° 2009-063-5 , Resolución N° 
003/09. 
PTE. LEON: Informado el número de cada norma que se ha dictado en el Concejo en 
los Asuntos con Despacho, seguidamente Presidencia convoca a Sesión Especial para 
el día de mañana  a las 1.00, lo pongo a consideración del Cuerpo, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada la convocatoria a Sesión Especial. No 
habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión Ordinaria del día de la fecha.------- 
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