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ACTA N° 021 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los ocho 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, los Señores Concejales: Santarelli y Montivero. La misma es 
presidida por el señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.---- 
PTE. LEON:  Continuación comenzamos la Sesión Ordinaria del día de la fecha con 
el quórum necesario integrado por los Concejales: Mejia, Lomellini, Montes, 
Fornasari, Santino, Heras y Terranova. Invito a los Concejales Montes y Santino al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES MONTES Y SANTINO:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Presidencia le informa a los señores Concejales que está a 
consideración el Acta N° 20, que fuera 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° 2009-204-5 “Morello Roberto, solicita respuesta sobre nota”, pasa a la comisión de 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-206-0 “I.R.I.D., 
agradece apoyo y colaboración”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-207-8 
“Centro Integrador Comunitario, solicita banca La Voz del Pueblo”, pasa a la comisión 
de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-209-4 “S.O.E.M., solicita pago 
82% móvil”, pasa a la comisión de Hacienda  Presupuesto. 
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° 2009-208-6 “D.E. remite Balance mes de abril 2009”, pasa a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
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° 
2009-210-2 “Bloque socialista, proyecto de Declaración enérgico y rotundo repudio al 
golpe de estado con el gobierno de Honduras”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes.  
PTE. LEON: A continuación pasamos a tratar los Asuntos con Despacho. Tiene la 
palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para solicitar incorporarme a la Sesión. 
PTE. LEON:  Hay un pedido de incorporación, si no hay objeción queda incorporada 
Concejal Liliana Terranova a la Sesión del día de la fecha. Pasamos a considerar los 
Asuntos con Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2009-175-7 “Newpanel, sistema 
de construcción no tradicional”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas, Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santino, 
Mejía, Montes, Fornasari, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para cederle la palabra en el tratamiento de este expediente al 
Concejal Javier Fornasari.. Gracias señor Presidente. 
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PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Bueno, el presente expediente consiste en la aprobación de un 
sistema constructivo industrializado para viviendas no tradicionales que lleva el 
nombre de Newpanel S.A., y este sistema esta aprobado a nivel nacional por el 
Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura de la Nación, y bueno, viene de 
alguna manera a representar una alternativa en la construcción de viviendas 
económicas bajo sistemas constructivos de mayor acceso a personas con  escasos 
recursos o con imposibilidad de obtener una vivienda, y reúne los requisitos técnicos y 
de seguridad necesarios para que esto sea posible de implementar en nuestro 
Departamento. En tal sentido ya tiene el informe de la oficina técnica del municipio 
que aprueba la posibilidad de ejecución de este sistema en nuestro Departamento, 
concretamente la oficina de Obras Privadas, en la persona del Ing. Guillermo Briccola 
dio el visto bueno, y sobre todo hizo hincapié en el certificado de actitud técnica que 
esta emitido y que tiene un plazo de duración y que anualmente deberá renovar la 
empresa para poder llevar a cabo la instalación de este sistema. En tal sentido 
consideramos que es una alternativa razonable y viable para implementar en nuestro 
Departamento y que ya tiene aprobación en otras jurisdicciones provinciales y también 
municipales. En tal sentido corresponde la aprobación y su incorporación al Código de 
Edificación Municipal, como, como dije una alternativa de construcción que tendrán 
nuestros vecinos a partir del día de la fecha. Asi que en tal sentido,  señor Presidente, 
señores Concejales les pido la aprobación de este sistema constructivo denominado 
Newpanel S.A., construcción sismo térmica y que se realice siempre con el visado de 
la oficina técnica pertinente y con el agregado de los certificados técnicos de 
aprobación que por derecho corresponde. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración el presente proyecto de Ordenanza que consta de 6 
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° aprobado. Art. 4° aprobado. 
Art. 5° aprobado. Art. 6° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 
4.438/09. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2009-169-0 y acum.. N° 
09-088-2 “Bloque U.C.R., Plan reparación de veredas”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Heras y suscriben el despacho los Concejales: Heras, Mejia, 
Montes, Santino y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Heras, Miembro Informante de la Comisión. 
CJAL. HERAS:  Visto que este expediente es de autoría del bloque de la Unión 
Cívica Radical, es para cederle la palabra al Concejal del mencionado Bloque. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: En esta oportunidad viene a consideración esta Ordenanza que 
tiene por finalidad readecuar las condiciones de ejecución que tenía el ya vigente plan 
de reparación de veredas y responde esencialmente a una reforma de priorización 
social. El Plan de reparación de veredas que hasta el día de la fecha viene estando 
vigente, ha tenido una experiencia realmente exitosa en nuestro Departamento y ha 
permitido la reparación de numerosos lugares en donde el deterioro de los senderos 
peatonales haciendo transitable prácticamente distintas zonas de nuestro 
Departamento. El tal sentido se estableció una herramienta que permitía a través del 
Plan Comuna Vecino, es decir, este sistema asociado donde el esfuerzo compartido 
entre el municipio y la comuna permite la realización de obras como la que nos ocupa, 
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sujeta a reembolso por el mismo contribuyente. Asi se priorizaron determinadas obras 
en determinados barrios donde la afectación era significativa y a partir de allí los 
criterios de administración determinaron cuales iban a ser, y los vecinos que adhirieron 
al plan fueron pagándolos a través de cuotas; es decir, la obra se realizaba a través de 
un financiamiento en cuotas y en mucho de los casos así se concretaron, pero tuvieron 
un inconveniente, cual fue el inconveniente?, de que se pagaba una cuota como 
generalmente ocurre con los planes de pago, y la obra era realizada íntegramente por la 
comuna, pero quedaban pendiente de pago las mayorías de las cuotas. También esto de 
alguna manera desalentó el esfuerzo comunal porque como dijimos en realidad era la 
comuna la que hacía prácticamente toda la obra y no veía el reembolso necesario, por 
lo tanto esto conspiraba con la realización de futuras obras a través del ingreso que 
viniera de los planes ya ejecutados. A partir de la experiencia que tuvimos con el plan 
de pavimentación de veredas, también a través del sistema del aporte de la bolsa de 
cemento, se vio la posibilidad de adaptar este sistema a la reparación de veredas, es 
así, que la modificación que proponemos al Art. 8° de la Ordenanza 4225, justamente 
tiene por finalidad permitir que la reparación de veredas se haga a través de obras 
reembolsables con el aporte en especie, es decir, en la bolsa de cemento. Para esto, se 
han tenido que revisar las fórmulas de adecuación del metro cuadrado por bolsa de 
cemento, hemos tenido los informes de las oficinas técnicas y las sugerencias de las 
oficinas competentes, y hemos así llegado a poder determinar que la contribución de 
mejoras de este nuevo sistema, esta modificación podía consistir en dos planes, un 
plan que hemos denominado Plan Beneficiario Plan General, que esta destinado al 
contribuyente en general y que en la ecuación se tiene en cuenta dos bolsas de cemento 
por metro cuadrado. Y hay un segundo plan, que es el Plan solidario, por el cual ya 
hay una bolsa de cemento por metro cuadrado, este plan esta destinado a vecinos que 
acrediten escasos recursos y a zonas postergadas del Departamento que vienen con 
atraso en obras públicas, en obras de mejoramiento e infraestructura pública; y por lo 
tanto se han considerado zonas prioritarias para que el municipio les dé de alguna 
manera un apoyo, un mejoramiento. La provisión de este sistema por supuesto esta 
llevándose a cabo a través de lo que hoy viene desarrollando la Dirección de 
Administración y Obras Pública, y estaría administrado de alguna manera por esta 
oficina, donde determinaría las prioridades y llenaría las planillas y haría los cómputos 
necesarios para poder ejecutar este tipo de obras. Yo entiendo que esto viene a ser una 
herramienta eficaz para la reparación de veredas, que la finalidad que inspira este tipo 
de proyectos son varias, yo destaco fundamentalmente la finalidad de mejorar las 
condiciones de transitabilidad peatonal fundamentalmente y la seguridad pública de 
los transeúntes y también el desarrollo del ordenamiento urbanístico en distintas zonas 
del Departamento. Ya les hablé de los resultados positivos que ha tenido el plan 
anterior y que con esta adaptación podemos verlos mejorados porque permite mayor 
accesibilidad al vecino, al darle una herramienta en la mano para que él aporte las 
bolsas de Pórtland suficiente para que vea el mismo como participa y como él es parte 
del desarrollo de su propia obra pública. Aparte, como beneficio adicional generamos 
la cultura de la responsabilidad y el esfuerzo compartido donde el vecino ya no espera 
todo del estado, sino que se pone al lado del estado para realizar las obras de beneficio 
en común. Yo creo que esto es una cultura que debemos auspiciar sanamente nosotros, 
donde el vecino vea que las realizaciones también son parte de su esfuerzo. Esta 
cultura, es una donde debemos transitar donde no se espera todo de la Comuna, sino 
que es el mismo contribuyente, el mismo vecino el que es de alguna manera partícipe 
de sus propias realizaciones. Entiendo que hay criterios que deberá respetar la 
administración municipal para poner en funcionamiento este plan de reparación de 
veredas y me pareció importante destacar cierto criterios de priorización; en los 
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considerandos de la Ordenanza hay tres criterios fundamentales que tienen que ver. El 
primero con privilegiar la ejecución de reparación de veredas en los barrios más 
postergados del Departamento, allí hay un cúmulo de barrios que hemos podido 
denominar, los que hemos podido ver que tienen más atraso en obras urbanización e 
infraestructura y a título de ejemplo y netamente enunciativo, me refiero al barrio 
Lencinas, al barrio Bermejo, al Villa Elvira, al Albarracín Godoy, 9 de julio, en los 
distritos también, a algunos de la Ciudad y también al barrio San Roque y Caparróz. 
Esto seria una primer fase de ejecución, de reparación donde tiene la ventaja donde no 
se repara una vereda, se repara la vereda de un barrio que también le da un poquito de 
economía, porque no es lo mismo reparar veredas aisladas que reparar tramos, lo que 
hace a la operatividad y lo que hace al ahorro es muy importante ver como se coordina 
para que todos los vecinos logren el acceso a este tipo de beneficios. El segundo 
criterio de priorización, estaba dado por personas de escasos recursos que tengan 
también veredas en mal estado y que acrediten su situación socio económico a través 
de una declaración jurada sumaria. Finalmente la ejecución individual en lugar donde 
son zonas críticas, es decir, donde el vecino ya no por una cuestión económica, sino 
por una cuestión mas bien de dejadez personal o desinterés, deja de mejorar su vereda 
pero se hace intransitable y que tienen mucha transitabilidad y hacen muy necesario 
que se ponga el foco para evitar de alguna manera que los vecinos que están por allí 
sufran algún daño a su actividad psicofísica. Por lo tanto creo que esta Ordenanza 
contempla con muy buen criterio todos estos argumentos y creo que también adaptan y 
hacen adecuados y hacen posible a la Comuna que se desarrolle este plan donde para 
la ejecución necesariamente deberá partir del vecino de entregar las bolsas de cemento 
suficiente, es decir que la Comuna va a ver de alguna manera mejorada esa 
insuficiencia que antes no tenía las cuotas pagas, ahora se va a ver que antes de 
ejecutar tiene que tener todas las bolsas de cemento, dos bolsas para el plan federal y 
una bolsa para el plan solidario. Asi es que creo que reúne todas las características para 
ser aprobada, es eficiente, es idónea y también tiene un tenor social que hoy tiene en 
cuenta la situación de crisis,  plena capacidad adquisitiva de las familias y estamos a la 
altura de las circunstancias. Por todo ello pido a los señores Ediles den sanción 
favorable a este proyecto de Ordenanza progresista que pone en línea esta iniciativa 
como dije la muy buena gestión que viene realizando el Ejecutivo en este tipo de 
actividades del Plan de pavimentación.. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza. Vamos a poner a consideración 
la modificación del Art. 8°, en primer lugar en general, los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo  con la mano, por unanimidad queda aprobada en general. En 
particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma. 
Queda sancionada la Ordenanza N° 4.439/09. A continuación pasamos a considerar el 
Expte. N°2009-100-5, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santino, 
Montes, Heras, Santino y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: el presente expediente, del plan de construcción de cordón 
banquina que nos ha llegado desde el Ejecutivo, dado el éxito del programa 
hormigonado que se hizo en calles que ya tenían cordón banquina, se  repite este 
programa en lo que es cordón banquina en varios barrios. Siempre que se hacen estos 
programas tenemos que tener un porcentaje que fue aprobado por Ordenanza de 
vecinos adherentes y que firman avales. En ese porcentaje que no recuerdo bien, creo 
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que era del 75%, siempre hay un monto de vecinos, una cantidad de vecinos que no 
adhiere. Cuando esos vecinos que no  adhieren es por una cuestión social se envía a los 
asistentes sociales para que hagan la evaluación si este vecino pudo o no por motivos 
netamente de valor de dinero hacer la obra o nó, cuando no es así el Ejecutivo en este 
caso nos pasa el expediente para que nosotros aprobemos que pase a Rentas 
municipales la deuda, aclarando que esta deuda ya no es solo del cemento que es en el 
plano original, sino que también se le hace al vecino se le cobra dentro de este 
porcentaje la mano de obra, el material pétreo, la nivelación  y la compactación aparte 
del cemento, lo que hace un total por metro lineal de $69,27.  Los lugares o barrios 
donde se ha hecho ya esto y que nosotros tenemos que aprobar es en el barrio San 
Roque, Villa Elvira, Caparróz, Lencinas y Petitfour. Es muy importante porque es una 
obra  que es de público conocimiento y que tiene un valor agregado que después estos 
barrios van a poder también optar por el plan hormigonado teniendo ya el cordón 
banquina, entonces es una obra muy importante. Asi es que pido a los Ediles que 
demos sanción favorable al presente proyecto. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  Es para adelantar desde el bloque Justicialista el voto positivo 
a la iniciativa, ya que nos parece que la obra pública es fundamental y debo reconocer 
que la metodología adoptada en estos expedientes que estamos observando y en estas 
modificaciones que se están haciendo a las Ordenanzas del Plan Comuna Vecino, han 
enriquecido las iniciativas y realmente se adaptan a las necesidades en los vecinos que 
son los futuros beneficiarios de estas obras. Desde el bloque Justicialista, se ha 
propuesto simplemente que modifiquemos o realicemos una Ordenanza que incorpore 
a todas las Ordenanzas con sus modificatorias sobre este plan con el fin de que se 
contemple en alguno de los artículos o incisos que el Poder Ejecutivo Municipal, al 
enviar las iniciativas para aprobación del Concejo Deliberante ya sea por hormigonado 
de calles, por la realización de cordón banquina o reparación de veredas se haga con el 
listado de adherentes, con el total de material necesario y el recolectado a través de 
este plan y la redistribución que se hará si existiera un excedente  de materiales. Es la 
única observación que hemos hecho desde el bloque Justicialista, ratificando que ha 
sido aprobada  y considerada positivamente por todos los bloques, y por lo tanto desde 
este bloque se adelanta el voto positivo ya que esto se va a hacer en las futuras 
comisiones. Nada mas señor Presidente 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES: Quisiera pedir un cuarto intermedio.  
PTE. LEON: Hay un pedido de cuarto intermedio, los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se pasa a un cuarto intermedio. 
Reanudamos la Sesión, ponemos a consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza 
que consta de 5 Arts., por lo que lo pondré en primer lugar en general y luego en 
particular. En general los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad queda aprobada por unanimidad. 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° 4.440/09. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 
2009-178-1 “Dirección de Administración, hormigonado calles Paymún, Belgrano y 
Suracci”, por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santino, 
Mejía, Montes, Heras y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santino. 
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CJAL. SANTINO: En el mismo tenor que en el expediente anterior en este caso, el 
hormigonado en las calles Paymún, Belgrano y Suracci y como hay vecinos que no 
adhirieron al plan, igual que en el expediente pasado, también otorgar al Ejecutivo por 
medio de Rentas Municipales al cobro, no solo del cemento sino también de la mano 
de obra, el material pétreo, la nivelación y la compactación dado a que estos vecinos 
no han adherido por temas netamente personales y de no querer que hubiera 
hormigonado enfrente de sus calles, no había otro motivo. Asi que pido a los señores 
Concejales que le den sanción positiva a este proyecto de Ordenanza, gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 5 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° 
aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.441/09. A continuación, tiene la palabra Concejal 
Santino. 
CJAL. SANTINO: Señor Presidente, no se si es pertinente el pedido de que el 
próximo expediente N° 2009-123-7 sea tratado en conjunto con el 2009-181-5 que son 
los Balances del mes de febrero y marzo, ya que por medio de las comisiones no hubo 
anormal, asi que ver si se pueden tratar en conjunto, perdón señor Presidente, incluido 
también el Expte. N° 2009-180-7 que es de Responsabilidad Fiscal. Gracias señor 
Presidente. 
PTE. LEON: Hay una moción señores Concejales de que el Expte. N° 123-7; 180-7 y 
el Expte. N° 2009-181-5, se remitan a los correspondientes archivos para 
conocimiento de los señores Concejales, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad. A continuación pasamos a considerar el Expte. 
N° 1009-186-4 “Director de Hacienda, solicita ampliación Presupuesto partida Bienes 
de Capital”, 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: Mejía, Montes, Santino y Heras. 
PTE. LEON: Ponemos a consideración del Cuerpo el despacho de la Comisión que 
aconseja remitir este despacho, tomado conocimiento los señores Concejales, a la 
Carpeta de Balances. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado por unanimidad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2009-
128-6 “Vecinos de la Forestal, solicitan se evalúe la situación de 16 familias”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante al Concejal Heras y suscriben el despacho los Concejales: Heras,  Mejía, 
Montes, Santino y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Heras. 
CJAL. HERAS:  Bueno, este pedido de los vecinos de La Forestal, viene con el 
propósito de lograr poder conectarse a los servicios básicos como es la luz y el agua, 
por el lugar en donde han edificado sus viviendas, es por lo cual desde este Concejo 
Deliberante queremos facultar al D.E., a los efectos de que por la áreas que 
corresponda y a través de las gestiones que sean necesarias le podamos hacer llegar a 
estos vecinos los servicios de luz y agua, ya que estas viviendas hace más de 40 años 
que están edificadas y los vecinos viven en el lugar y que de acuerdo al informe 
presentado por Walter Carrasco, el Director de Obras Privadas, este desagüé aluvional  
hace ya mucho que ha desviado el cauce, y uno pasa por donde están las viviendas, lo 
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que no correría ningún riesgo a la hora de grandes tormentas porque no pasa agua.  
Entonces a los efectos de poder darle solución a estos vecinos es que solicitamos s e 
apruebe ese proyecto. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
Presidencia, les solicita un cuarto intermedio de un minuto en las  bancas. Los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad pasamos a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, vamos a continuar 
con el tratamiento del Expte. N° 128-6, en primer lugar lo vamos a tratar 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° aprobado. Art. 4° es de forma. 
Queda sancionada la Resolución N° 11/09. Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es a los efectos de solicitar que los expedientes que vienen a 
continuación y que pasan al Archivo, sean leídos y no informados. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para indicar que respecto del Expte. N° 2008-105-5 
“Bloque Justicialista, violencia familiar”, que tiene pase al Archivo, yo sí quiero pedir 
la palabra para agregar algo al respecto.  
PTE. LEON: Si no hay objeción en contrario, vamos a tratar el expediente que s 
sugiere la Concejal, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad. A continuación pasamos al tratamiento del Expte. N° 2008-105-5 
“Bloque Justicialista, violencia familiar”, tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para expresar que respecto del proyecto presentado se 
elevó a la Dirección de Desarrollo Económico indicándose que ya existe una oficina 
que se encarga del tema de violencia familiar, recepcionando las denuncias, 
acompañando a las personas a la Seccional 13°, esta dentro de violencia y género, esta 
este tratamiento y en la nota de respuesta, consta que la oficial Carina Castro que es la 
que esta encargada de recepcionar justamente todas las denuncias sobre violencia 
familiar, no posee en estos momentos un espacio físico adecuado. Es decir que hasta el 
2007 tenía un espacio adecuado, pero luego se han ido agregando otras oficinas y debe 
intercalar la atención al público con otras dependencias de la Seccional 13°, entonces 
lo que yo quería agregar es que a partir de esta información presentar algún proyecto 
de Declaración o una nota dirigida al Ministerio de Seguridad para que se contemple 
esta situación y se aporten los fondos necesarios para adecuar, remodelar o construir 
dentro del espacio que tiene la Seccional 13 o de algún espacio que este cerca por 
supuesto de allí, una oficina para que un tema tan delicado como son las denuncias por 
violencia familiar se puedan atender con la privacidad que corresponde. Nada más 
señor Presidente. 
PTE. LEON:  Informado este expediente, vamos a poner a consideración el pase al 
Archivo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por 
unanimidad. Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para informar de algunos sucesos que han estado ocurriendo tal 
vez en los distintos bloques y e tomen las medidas pertinentes, cuando terminemos 
pido la palabra señor Presidente. 
PTE. LEON: A continuación, vamos a poner a consideración la moción del Concejal 
Heras de que los siguientes Expte. N° 2009-188-0; 2009-118-7 y 2009-028-8 sean 
leídos y no informados para después considerar su pase a Archivo. 
SEC. RODRÍGUEZ:  Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-105-5 “Bloque Justicialista, violencia familiar”; Expte. N° 
2009-188-0 “Alumnos Esc. N° 4-055 Pbro. C. Spagnolo solicitan colaboración” Expte. 
N° 2009-118-7 “Conjunto Folclórico Los Soñadores, solicitan ayuda económica” y 
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Expte. N° 2009-028-8 “Centro de Jubilados Santa María de Oro solicitan 
colaboración”. 
PTE. LEON: Ponemos a consideración de los señores Concejales el pase al Archivo 
de los expedientes mencionados. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con 
la mano, por unanimidad pasan estos expedientes al Archivo. Tiene la palabra 
Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para informar de algunos sucesos extraños que han ocurrido 
tanto en los bloques, extravío de cosas e inclusive de dinero y un hecho puntual esta 
mañana, y es para que obremos con los medios necesarios tanto el personal de los 
bloques como el personal administrativo, para ver las personas que ingresan ya sea 
dentro de los bloques o en la parte administrativa del Concejo y tratar de esta forma de 
cuidar un poco los bienes personales, que a veces, uno en forma distraída y también 
me hago responsable deja al alcance de cualquiera confiando en que no  va a pasar 
nada. Pero evidentemente las cosas pasan, entonces tratemos de cuidar un poco mas y 
dar autorizaciones, me permito al señor Secretario también que informe al personal de 
que el personal administrativo que este dé la autorización pertinente para que una 
persona ingrese o no una persona que sea extraña al Concejo, ya sea dentro de 
Secretaria, Presidencia o en los bloques cuando no haya un Secretario de bloque o un 
Concejal dentro de los bloques. Discúlpenme si no es pertinente el pedido señor 
Presidente, pero bueno, es para tratar de solucionar estos inconvenientes y estos 
sucesos que han venido acaeciendo un poco en forma sistemática desde un tiempo a 
esta parte. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:   Gracias Concejal.  Tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para justificar la ausencia de la Concejal Santarelli por razones 
particulares. 
PTE. LEON: Asi se hará Concejal, tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:  En el mismo sentido para justificar la ausencia del Concejal 
Montivero, por tener problemas de salud. 
PTE. LEON: Por Secretaria se toma debida nota. Si ningún Concejal va a hacer uso e 
la palabra, vamos a dar por finalizada la Sesión del día de la fecha e invito al Concejal 
Santino y al Concejal Fornasari al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. SANTINO Y FORNASARI:  Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
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