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ACTA N° 020 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los dos  días del mes de julio de  dos mil nueve, y 
siendo las 14.55. 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, el señor Concejales: Montes La misma es presidida por el señor 
Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------------ 
PTE. LEON: Siendo las 14.55 vamos a dar comienzo a la Sesión Ordinaria del día de 
la fecha. En primer lugar vamos a dar lectura a  las Comunicaciones Particulares y 
voy a invitar al Concejal Heras y a la Concejal Mejía al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES HERAS Y MEJIA: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON:  A continuación se comienza con el quórum necesario integrado por  los 
Concejales: Montivero, Santino, Fornasari, Heras, Terranova, Lomellini, Mejia y 
Santarelli. Presidencia le informa a los señores Concejales que están a consideración 
las Actas N° 18 y 19, que fueran remitidas oportunamente a cada uno de los bloques 
para conocimiento de cada uno de los bloques, razón por la cual las voy a poner a 
consideración. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobadas 
por unanimidad. Por Secretaria le vamos a dar lectura a las Comunicaciones 
Particulares. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-193-0 “Asociación Jubilados y Pensionados, solicitan renovación contrato”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-198-9 
“Beneretti Omar, solicite se designe al Cementerio Municipal con el nombre de 
Gerardo Noe Ferreyra”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
Expte. N° 2009-199-7 “Asociación Pacientes crónicos, solicitan Sala de Sesiones día 
10/07/09”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-188-0 “Alumnos Esc. N° 4-055 
Prebístero Spagnolo, solicita colaboración”, pasa a la comisión de Acción Social. 
Expte. N° 2009-189-8 “Esc. N° 9-006 “Esc. N° 9-006 Pfsor. Francisco H. Tolosa, 
solicita ayuda económica”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-194-8 
“Federación Agraria Argentina, invita presentación Filiar Rivadavia”, pasa a la 
comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-195-5 “Unidos por Medrano, solicita 
colaboración económica”, pasa a la comisión de Acción social. Expte. N° 2009-201-1 
“Leal Juan Carlos, presenta inquietud sobre asistencia y proyectos Concejales”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: A continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
N° 2009-190-6 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución N° 2597/09 (revisión 
publicidad televisiva), pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. 
N° 2009-192-2 “D.E. invita actos licitatorios Lic. Privada  18/06 y Licitación Pública 
23 y 30/06”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-197-1 “Bloque Confe, solicita 
Sala de Sesiones día 06/07/09”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-200-3 
“H.C.Diputados, remite Ley N° 7.633 (Régimen Jurídico tenencia de animales y canes 
peligrosos”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
203-7 “D.E. invita actos licitatorios, Lic. Privada días 02,03,07,08 y 13,07,09”, 
permanece en Secretaria. 
 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° 
2009-196-3 “Bloque Confe, declaración adhesión Régimen Jubilación docente 
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anticipada”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
202-9 “bloque Confe, proyecto de Ordenanza Circulación boulevard Sargento Cabral”, 
pasa a la comisión de Obras Públicas.  
PTE. LEON: Presidencia va a solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos y que 
pone a consideración del Cuerpo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad se pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de 
este cuarto intermedio. Corresponde tratar los Asuntos con Despacho. Tiene la palabra 
Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Es a los efectos de solicitar se incluya en la Orden del Día el 
Expte. correspondiente a la Declaración de Emergencia Sanitaria departamental, que 
ha sido tratado en razón de la urgencia que amerita el tema y que ha sido consensuada 
por todos los Concejales. A tal efecto solicito el tratamiento sobre tablas de dicho 
Expediente. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de tratamiento sobre tablas, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad el tratamiento sobre 
tablas del Expte. N° 2009-205-2, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es a los efectos de que se conforme el Cuerpo en comisión y 
refrende el despacho ya elaborado. 
PTE. LEON: Hay un pedido para que el Cuerpo se constituya en Comisión para 
confeccionar el despacho correspondiente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la  mano, por unanimidad se constituye el Cuerpo en comisión y 
pasamos a un cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión, tiene la palabra Concejal 
Fornasari . 
CJAL. FORNASARI:  Es  para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en 
Comisión,  
PTE. LEON: Hay un pedido  de cerrar el Cuerpo constituido en comisión, lo ponemos 
a consideración, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad se cierra el Cuerpo constituido en comisión y por Secretaria se da lectura 
al despacho emitido. 
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, Heras, Montivero, Fornasari, Mejía, 
Lomellini, Santino y Terranova. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Como es sabido, la Organización Mundial de la Salud 
declaró la pandemia de la influenza del virus de la gripe A H1N1, pandemia que se 
elevó a fase 6, esto significa que distintas zonas y países de una misma región y de 
diferentes regiones en el mundo es extensivo un nuevo virus que  tiene distintas 
combinaciones genéticas y de ADN por lo que se hace muy difícil su prevención y 
sobre todo la extensión del mismo; por eso es muy importante la participación de la 
ciudadanía y tomar medidas que fundamentalmente tengan un mismo sentido para 
evitar por un lado el pánico en la población, pero sí las medidas necesarias y 
contundentes para evitar la propagación del mismo. En nuestro país, según lo 
estableció el Comité de Crisis Nacional el día 28 de junio precedido por el Jefe de 
Gabinete Sergio Massa, existen 1.500 infectados y ya habían 26 muertes confirmadas 
por este virus. Nuestra Provincia no es ajena a esta situación y nuestro Departamento 
tampoco es ajeno a esta situación, en nuestro Departamento existen 3 casos 
sospechosos, seguramente y esperemos que no siga extendiéndose, pero seguramente 
vamos a tener en estos días otra situación. Por eso creo que es muy importante la 
evaluación y el que nosotros desde el Concejo Deliberante establezcamos normas 
claras para poder aportar a la ciudadanía todas las normas preventivas de prevención y 
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para evitar la propagación de una enfermedad que hoy todavía no tiene tratamiento. 
Lamentamos que a nivel nacional todavía no haya una Ley de Emergencia Sanitaria 
Nacional que se viene dilatando y lamentamos que eso sea así porque permitiría que se 
tomaran los recaudos y a su vez de las partidas presupuestarias pertinentes para hacer 
frente a la situación. Esto indudablemente entorpece porque no lleva claridad a la 
población, todo el mundo sabe que tiene que lavarse las manos, como tiene que 
estornudar, etc.,etc., pero cuando se enferma y cuando en los hospitales públicos y en 
los centros de salud y en los propios consultorios están totalmente abarrotados de 
gente, que todos necesitan una respuesta porque no saben dilucidar lo que es grave de 
lo que puede ser algo transitorio, la situación es cuando nosotros debemos llevar 
claridad en este aspecto. Por eso muy importante que la elaboración de este proyecto 
de ordenanza que hemos hecho en conjunto todos los Concejales tenga un mismo 
sentido, en primer lugar fortalecer el Comité de Crisis que existe en el Departamento, 
que se había formado por el tema del dengue, fortaleciéndolo con la convocatoria por 
parte del Intendente Municipal donde nosotros desde el Concejo Deliberante tenemos 
que participar y donde se ha convocado a las distintas entidades privadas y gremiales 
del Departamento, esto es, para que realmente contemplemos y tengamos la 
convicción de sacar algo en conjunto en la sociedad sin especulaciones de distinta 
índole. A su vez, este comité s el que va a dar los lineamientos generales para que 
podamos difundir y trasmitir con claridad a la población no solamente la difusión de la 
enfermedad, sino cuales son las medidas que se vayan a ir adoptando también en 
concordancia con la Provincia y con la Nación. Nosotros hemos establecido en esta 
Ordenanza puntos que nos parecían realmente importante como son facultar al Poder 
Ejecutivo para cerrar nuestros Jardines Maternales, hacerlo extensivo a los jardines 
privados, facultar al Ejecutivo para que disponga si es necesario la reprogramación, 
culturales, sociales y deportivas, eventos públicos y también facultarlo a la suspensión 
de actividades de lugares públicos donde existan grandes concentraciones  de gente. 
También hemos facultado al Intendente para que tenga la partida necesaria para poder 
hacer frente a esta situación, no solamente para la compra de insumos para limpieza o 
médicos que puedan necesitarse en los distintos centros de salud en coordinación con 
la Provincia, sino también para la contratación de profesionales y  de enfermeros, de 
equipos de salud con el objetivo de fortalecer esta prevención y promoción de la salud. 
Creo que todos los Concejales por unanimidad vamos a votar este proyecto de Ley, 
pero como médica siento una profunda responsabilidad en este tema, no solamente 
como Concejal, y yo le pido a mis pares que tomemos con absoluta seriedad y 
trasmitamos al resto de la población un mismo mensaje, acá podemos discutir, diferir 
en algunos conceptos, yo creo que todos estamos preocupados, pero fundamentalmente 
que salgamos en un mismo sentido para la población de Rivadavia, que le llevemos 
tranquilidad, pero si el compromiso de asumir la responsabilidad que nos toca en una 
enfermedad como esta. Muchas gracias señor Presidente, gracias señores Concejales. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Señor Presidente, Señores Concejales, es para adelanta desde 
el Bloque Justicialista la total adhesión a la iniciativa, atento a la emergencia que se ha 
decretado tanto a nivel nacional como a nivel provincial, haciendo hincapié 
especialmente en que en estos momentos, como decía la concejal preopinante, no se 
puede hacer un uso político de semejante situación que ya prácticamente cuenta con 
alrededor de cincuenta, veía esta mañana en los noticieros, de 50 o más de 50 muertos 
por la gripe H1N1. Asi es que desde el Bloque Justicialista nos ponemos a total 
disposición del señor Intendente y de todos aquellos agentes que conforman el Comité 
de Emergencia Sanitaria del Departamento para ayudar y colaborar en lo que fuere 
necesario. Asi es que felicito a los Concejales que han trabajado desde ayer en la 
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elaboración de esta Ordenanza que contempla los recursos y las armas que le estamos 
brindando al Poder Ejecutivo Municipal para que pueda afrontar de la mejor manera 
posible, principalmente la prevención de esta enfermedad en el departamento de 
Rivadavia y en el caso de que se de, la atención urgente y efectiva de los casos. Asi es 
que el total apoyo a la iniciativa. Gracias señor Presidente.  
PTE. LEON: Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente para destacar la seriedad y la disposición con que 
han trabajado todos los Concejales y el personal municipal que se ha quedado hasta 
darle fin a esta Ordenanza, por encima de un horario razonable y bueno, en este 
sentido me parece muy importante ver  como los Concejales de Rivadavia, de todos 
los partidos políticos manifiestan una seria preocupación por estos problemas que son 
realmente muy serios para la comunidad. En ese sentido la preocupación ha estado al 
servicio de generar una herramienta que facilite al Poder Ejecutivo una rápida 
movilización de recursos y de facultades para que logre conjugar todos los efectos 
nocivos que pueda tener esta pandemia que verdaderamente esta impactando muy 
nocivamente en todo el seno del pueblo argentino. En tal sentido, quería simplemente 
recalcar eso y agradecerle a los señores Concejales porque en esto somos todos uno y 
creo que esto es muy bueno y nos hace muy bien a todos  y en realidad es una muestra 
que se trabaja por la gente del departamento de Rivadavia. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Yo creo que en el apuro también de trabajar en este sentido, 
creo que nos hemos olvidado, lo sugiero para que pueda ser a lo mejor agregado, que 
enviemos copia de este  proyecto de Ordenanza al resto de los Concejos Deliberantes y 
a la Provincia, si el resto del Cuerpo esta de acuerdo. 
PTE. LEON: Hay una moción en ese sentido, para que se envié copia a cada Concejo 
Deliberante y a la Legislatura. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, aprobada la moción, asi se hará Concejala y por Secretaria tomaremos nota de 
esto. Presidencia también agradece a los señores Ediles y al personal del Concejo 
Deliberante, porque así como en esta oportunidad también hemos hecho lo mismo de 
quedarnos y sesionar un día feriado y cuando fue tanto la emergencia hídrica como fue 
la emergencia agropecuaria. Asi que bueno, esto realmente nos llena de satisfacción,. 
Porque podemos demostrarle al pueblo de Rivadavia que los Concejales que ellos 
eligieron para representarlos están trabajando por el bienestar del pueblo. Asi es que 
gracias señores Concejales. Ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de 
Ordenanza que consta de 8 Arts., en primer lugar lo hacemos en general, los qu 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° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° aprobado. Art. 8° es de forma. 
Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.436/09. Seguidamente corresponde tratar el 
Expte. N° 2009116-1 “Director de Administración, eleva modificación Art. 3° de la 
Ordenanza N° 4149”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. Tiene 
la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  Solicito que ese expediente vuelva a comisión para su estudio 
y que se refiere al padrinazgo de plazas y paseos públicos. 
PTE. LEON: Hay un pedido para que ese expediente sea remitido a la Comisión, los 
que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasa el presente 
expediente a la Comisión respectiva. A continuación el Expte. N° 2009-145-0 
“Desarrollo Económico, eleva proyecto de Ordenanza registro prestadores turísticos”, 
por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. Tiene la palabra Concejal 
Terranova. 
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CJAL. TERRANOVA:  Es para solicitar de igual forma, ver si lo podemos pasar a la 
Comisión porque quedaron pendientes algunas reuniones para ver si se podían aunar 
con otro proyecto similar o nó, y para ello quedaron suspendidas las reuniones en la 
semana previa a los comicios, asi que pido a mis pares si podemos pasarlo nuevamente 
a comisión. 
PTE. LEON: Hay una moción en el sentido en que el expediente en tratamiento pase 
a Comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 5 votos por la 
afirmativa y 1 voto por la negativa. pasa el expediente en tratamiento a la comisión. A 
continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2009-174-0 “I.T.U., solicita 
designación representante Comisión de Monitoreo”, 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 a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales Santarelli, 
Terranova, Heras, Fornasari, Mejía, Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: es para expresar brevemente que los proyectos que se 
encuadran en la Ordenanza N° 4.374 han sido trabajado por los alumnos del Instituto 
Tecnológico Universitario durante el año 2008, y tengo entendido que están a punto de 
ser evaluados. Por lo tanto, se ha solicitado nuevamente que se designen representantes 
del concejo Deliberante a propuesta de los Concejales que estábamos en la Comisión, 
se sugirió que fuese un representante del Poder Ejecutivo y algún Concejal de la 
oposición para que pudiéramos brindar la transparencia que estos proyectos y este acto 
que se merece, que no dudamos por supuesto en ningún momento de que el Instituto 
trabaja correctamente porque lo viene haciendo desde hace muchos años en el 
Departamento, pero como son proyectos que van a recibir subsidios, que van a ser 
aprobados y van a recibir subsidios esta fue la sugerencia que se aprobó en comisión y 
de allí surgieron los dos representantes. Simplemente solicitaría como Concejal que se 
le elevara en la nota de estilo al Rector del Instituto, que se nos informara con una 
cierta antelación de las reuniones para poder asistir y no demorar el tratamiento de 
estos proyectos. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:   Gracias Concejal.  Este proyecto de Resolución consta de 3 Arts., le 
aclaro a la Concejala que vamos a poner en marcha su sugerencia. Lo que lo pondré en 
primer lugar 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 
Resolución N° 10/09. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2009-187-
2 “Jefe Rentas Municipal, eleva informe local N° 6 Terminal de Ómnibus”, 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 Concejala Lomellini.................................................................................. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: El expediente se refiere a la modificación de la Ordenanza 
4389 de octubre del 2008, en la cual se deslizó un error respecto a la concesión del 
local N° 6 exterior de la Terminal, otorgando dicha concesión a Nancy Cabrera, 
cuando en realidad debe ser a la señora Argentina Yolanda Honorato, porque la 
Ordenanza se refiere a una contratación de la Municipalidad con el beneficiario que ya 
estaba gozando de ese beneficio de las concesiones. Entonces, solamente solicito que 
se de aprobación ya que se trata de un error que se ha deslizado, una es la madre y la 
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otra es la hija, asi que va a haber ninguna controversia al respecto. Por eso solicito se 
apruebe esta modificación de la 4389 en su Art. 3°. 
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración este proyecto de Ordenanza que consta 
de 1 solo artículo en general y en particular a la vez. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad, queda asi sancionada la Ordenanza N° 
4.437/09. Corresponde seguidamente tratar los  Asuntos que van al Archivo, tiene la 
palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Es para solicitar que los expedientes que pasan a Archivo sean leídos 
y no informados. 
PTE. LEON: Hay una moción de que los expedientes que pasan al Archivo sean 
leídos y no informados. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad asi se procederá y por Secretaria se da lectura a los expedientes que 
cuentan con su pase al Archivo. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-312-7 “Ediles del C.D., cobro de servicios municipales”  y 
Expte. N° 20089-177-3 “H.C.D. Santa Rosa, adhiere Declaración N° 45/08 de 
Rivadavia”. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es para hacer un homenaje al aniversario del fallecimiento de 
quien fuera tres veces Presidente de la República Argentina, el General Juan Domingo 
Perón, líder  de nuestro Movimiento Nacional Justicialista, un movimiento que ya 
tiene más de 60 años en la República Argentina y cuya doctrina política se considera la 
segunda doctrina después del marxismo, basada esencialmente en las banderas, es así 
Concejal y si no averigüe, en las banderas de soberanía política, independencia 
económica y justicia social, la obra en la que él plasma esta doctrina política lanzada 
en el año 1949, un 9 de abril, en oportunidad de celebrarse el Congreso Filosófico aquí 
en la provincia de Mendoza, queda plasmada en la obra  la comunidad organizada, 
donde se presenta la universalización de la tercera posición. Principalmente la justicia 
social es la esencia de esta filosofía política que se reconoce que este anhelo de la 
justicia social no le corresponde solamente al justicialismo, sabemos que todo aquél 
que trabaja por los que menos tienen, por los sectores más vulnerables lo hacen 
basados en un principio de justicia social. También somos conscientes que hay 
muchísimas necesidades aun insatisfechas en nuestro país, que hay muchísimos 
argentinos están ansiosos de que este principio de justicia social se pueda ver 
totalmente concretado. Bueno, como Concejal mi anhelo es poder desarrollar esta 
función, este espacio político que la ciudadanía me ha dado, haciendo todos los días un 
aporte para ver si en forma paulatina podemos ir encontrando caminos, aunque sea 
desde este pequeño lugar, de este país que para nosotros es el departamento de 
Rivadavia, en función de tratar de lograr que nuestros hermanos puedan ver satisfechas 
al menos las necesidades básicas que sabemos que hay muchos que no las tienen. Asi 
es que vaya mi homenaje y mi recuerdo a nuestro líder del Movimiento Nacional 
Justicialista, el General Juan Domingo Perón. Gracias. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Rescatar lo que decía la Concejal Terranova respecto del 
aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón y rescatar a quien fuera 3 veces 
Presidente de la República, porque en la historia de nuestra patria, una de las cosas 
más importantes que debemos rescatar creo que es aquél abrazo histórico, que 
significa un símbolo pero que fue muy importante para la patria entre Perón y Balbín. 
Creo que después de su tercer gobierno y en la síntesis que el propio Balbín hace de 
otro gran partido como es la Unión Cívica Radical, creo que este abrazo simbolizan las 
mayorías nacionales, lamentablemente hoy hemos olvidado estos postulados y estas 
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historias, creo que quienes tienen mas responsabilidad creo que hay muchos sectores 
dentro del Movimiento Nacional Justicialista, como de la Unión Cívica Radical de 
rescatar estos valores históricos de cada uno de sus partidos. Mi homenaje también es 
rescatando esto que me parece sumamente importante porque hoy mas que nunca cada 
uno dentro de nuestras diferencias políticas dentro de nuestras posturas políticas, creo 
que prima algo mucho mas grande, en la cumbre esta la Nación y la Nación hoy 
requiere de una mirada integradora, no es sumarnos todos, sino tener la visión de un 
proyecto de nación independiente, solidaria en libertad. Creo que eso es lo mas 
importante y la historia nos enseña esto, porque para luchar por la justicia social, para 
luchar por la distribución de la riqueza, por los que menos tienen, para luchar contra 
aquellos que nos oprimen creo que es muy importante rescatar estos valores de la 
historia. Asi que vaya nuestro saludo del bloque Socialista a quien fuera también 
nuestro Presidente durante tres períodos. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Es para justificar al Concejal Fabián Montes que por razones 
laborales no ha estado presente en la Sesión. 
PTE. LEON:  Por Secretaria vamos a tomar nota. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Para adherir al reconocimiento de la figura del General Juan 
Domingo Perón, por considerar realmente que fue un líder nacional y que representó y 
aún lo hace, a las grandes masas populares del país y que como bien dijo la concejal 
Santarelli, hoy mas que nunca necesitamos que todos los partidos, incluido el gran 
partido Justicialista, confluyan en una visión integradora, nacional, popular, que deje 
de lado muchas diferencias por ahí no tan importantes, porque el camino de la patria y 
el interés nacional sigue siendo uno y la Constitución Nacional es la guía en la que 
todos los partidos nos debemos mover, porque el interés común es la estrella que 
verdaderamente debe iluminar a todos los partidos. Él fue uno de los hombres 
importantes que tuvo la Nación en distintos períodos de la historia y bueno, sabrá 
iluminar a todos sus seguidores para que encontremos este camino de grandeza que la 
patria nos esta demandando cada día más y para que hagamos lecturas cada vez más, 
como decía integradoras y positivas para todos los ciudadanos de la Nación Argentina, 
nada más. 
PTE. LEON: Presidencia adhiere a este merecido homenaje en el día del 
fallecimiento del Gral. Juan Domingo Perón y también hace suya todos los conceptos 
vertidos por los señores Concejales. Corresponde seguidamente votar el pase al 
Archivo de los expedientes que fueron leídos y no informados. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Voy a invitar a los 
Concejales Heras y Santarelli para el arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. HERAS Y SANTARELLI: Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
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