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ACTA N° 022 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiún días del mes de julio de  dos mil nueve, 
y siendo las 11.55. 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 Concejal: Montes. La misma es presidida por el señor 
Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------------ 
PTE. LEON:  Comenzamos la Sesión Ordinaria  con la presencia de los señores 
Concejales: Mejia, Lomellini, Fornasari, Santino, Heras Santarelli, Montivero y 
Terranova. Invito a los Concejales Fornasari y  Terranova al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES FORNASARI Y TERRANOVA:  Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTE. LEON: Por Secretaria le vamos a dar lectura a las Comunicaciones 
Particulares. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-213-6 “Grupo Juvenil B° Almafuerte Reducción, solicita colaboración para el 
Día del Niño”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-216-9 “Morata 
Mirian, solicita inspección domiciliaria”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. 
N° 2009-217-7 “Asociación Equinoterapia “La Quintana”, invita programa de Todo 
Corazón”, pasa a la comisión de Acción Social. Expte. N° 2009-218-5 “Leal Juan, 
eleva inquietud”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 
2009-219-3 “Grupo Juventud Nueva de Medrano, solicita tortitas para 300 niños”, 
pasa a la comisión de Acción Social.  
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° 2009-211-0 “B. Confe, designa Secretaria Srta. Anabella M. Machin”, permanece 
en Secretaria. Expte. N° 2009-212-8 “B. Concertación, comunica que a partir de la 
fecha se llamará B. Confe”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-214-4 “D.E., 
invita actos licitatorios Lic. Priv. Día 14-07-09”, permanece en Secretaria. Expte. N° 
2009-215-1 “B. U.C.R., Concejal Fornasari, comunica ausencia desde el 11-07-09 al 
18-07-09”, 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° 
2009-220-1 “Bloque Justicialista, proyecto de Declaración, estimular el desarrollo de 
la Cultura local”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  
PTE. LEON: A continuación pasamos a tratar los Asuntos con Despacho. En primer 
lugar el Expte. N° 2009-208-6 “D.E. remite Balance mes de abril de 2009”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social.  
PTE. LEON:   Bueno, esto como se hace de práctica se remite, asi es que lo pongo a 
consideración del Cuerpo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
aprobado por unanimidad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2009-
210-2 “Bloque socialista, enérgico repudio al golpe de estado al gobierno de 
Honduras”, por  Secretaría 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 
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Informante a la Concejala Santarelli y suscriben el despacho los Concejales:  
Santarelli, Heras, Terranova,  Mejia, Montivero  y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santarelli, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. SANTARELLI: Este proyecto de Declaración es para que expresemos, desde 
este Concejo Deliberante, nuestro más enérgico repudio al golpe de estado a nuestra 
hermana República de Honduras, que fuera perpetrado por algunos grupos  del poder 
económico y las fuerzas armadas. Esta situación que vive el pueblo de Honduras 
realmente nos remite a situaciones que creíamos que estaban superadas en América 
Latina, y nos obliga desde el punto de vista ético, moral y político a rechazar todo tipo 
de acciones que tiene que ver con la negación de la democracia. Por eso, es que es 
muy importante que este Concejo Deliberante se exprese en contra del golpe de estado 
y también que apoye todas las acciones  que esta haciendo la OEA., las Naciones 
Unidas y los distintos Presidentes de los distintos países para que se reestablezca la 
situación democrática en el país. Es importante no dejar precedentes de esta situación, 
ya que no solamente atañe a la República hermana de Honduras, sino que se 
compromete la democracia y en estos antecedentes nosotros conocemos en 
profundidad lo que significan los golpes de estado en América Latina y en nuestro 
país. Asi es que  solicito a mis pares que demos aprobación a este proyecto de 
Declaración y que a su vez sea remitido al resto de los Concejos Deliberantes y a la 
Provincia. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración del Cuerpo, 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° 11/09 . A continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2009-164-1 
“Bloque Justicialista, modificación Art. 1° de la Ordenanza N° 4415/09 (Tarifaria)”, 
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  Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Montivero y suscriben el despacho los Concejales: 
Montivero, Santarelli, Heras, Terranova, Fornasari, Mejia y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Montivero. 
CJAL. MONTIVERO: Dicho expediente se refiere a la modificación  de la 
Ordenanza Tarifaria 2009, sobre el Art. 1° apartado de lotes baldíos, en el cual 
hacemos referencia a la sobre tasa que se le cobra a toda entidad que tenga un lote 
baldío para la construcción de casas sociales. Si bien son lotes baldíos, pero estos 
esperan la adjudicación del I.P.V. para la construcción. Es por esto que vemos con 
buenos ojos desde nuestro bloque, la idea de modificar este artículo para que estos 
casos estén exentos sobre tasas municipales por el término de 3 años, debiendo solo 
abonar la tasa correspondiente municipal por dicho servicio. También señor 
Presidente, vale destacar que en estos casos será muy importante que dichas entidades 
estén al día con los papeles correspondientes con el I.P.V., muchas gracias. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza  la modificación del Art. 1° de la Ordenanza N° 4415, los que 
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Queda 
sancionada la Ordenanza N° 4442/09.  Señores Concejales, vamos a poner a 
reconsideración el proyecto de Ordenanza, en razón de que consta de 5 Arts., y se 
modifica el Art. 1°,  primero lo ponemos a consideración en general, los que estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad, queda aprobado en 
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general. En particular: Art. 1° con las modificaciones sugeridas por la comisión, 
aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° es de forma. 
Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4442/09. A continuación pasamos a considerar 
el Expte. N° 2009-201-1 “Leal Juan C., presenta inquietud y proyecto de Concejales”, 
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, Heras, Terranova, Mejía, Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo lo sugerido por la comisión 
de que por Presidencia se le conteste al señor Leal. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad que aprobado. A continuación pasamos a 
considerar los expedientes que pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Es para solicitar que los expedientes que pasan al a Archivo, sean 
leídos y no informados. 
PTE. LEON: Hay una moción efectuada por la Concejal Mejía, 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. 
SEC. RODRÍGUEZ:  Procede a dar lectura a los expedientes que cuentan con su pase 
al Archivo: Expte. N° 2008-179-9 “Federación Agraria Argentina, solicita ayuda 
económica y acumulado N° 194-8”. Expte. N° 2009-142-7 “Vecinos calle Luzuriaga, 
solicita solución al problema que los aqueja”. Expte. N° 2009-200-3 “H.C. Diputados, 
remite Ley 7633 (Régimen Jurídico tenencia animales” 
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 por unanimidad. 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 Fornasari y a la Concejal Terranova al arriamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y TERRANOVA:  Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


