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ACTA N° 024 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los cuatro días del mes de agosto de  dos mil nueve, 
y siendo las 20.50. 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: Heras, Mejía. La misma es presidida por el 
señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------------------ 
PTE. LEON:  Comenzamos la Sesión Ordinaria del día de la fecha y con la presencia 
de los señores Concejales:  Montivero, Terranova, Santarelli, Santino y Lomellini . 
que forman el quórum necesario Invito a los Concejales Montivero y a la Concejal 
Santarelli al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES MONTIVEROS Y SANTARELLI:  Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 23 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 28 de julio del corriente año, la cual   
fue remitida a cada bloque, para conocimiento de los señores Concejales, razón por la 
cual vamos a votar su aprobación o nó. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta N° 23/09.  A 
continuación, por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODLRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: 
Expte. N° 2009-231-8 “U.V. B° Formosa “, solicita colaboración para el “Día del 
niño” permanece en Secretaria. Expte., N° 2009-232-6 “Nerio Galván, solicita 
colaboración para el día del niño”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-238-3 
“Asociación Voluntarios Pacientes Crónicos” solicita sala de Sesión”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2009-239-1” Escuela 1-192  Daniel Barreda, pedido para 
chocolate”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-241-7 “Skanka S.A., solicita  
copias Ordenanzas sobre  medio Ambiente”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-
242-5 “S.U.T.E., remite respuesta proyecto Ley Retiro Voluntario Docente”, pasa a la 
comisión de Legislación Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-243-5 “Consejo Asesor 
Apícola,  Informa sobre Grave Situación”, pasa  a  la comisión de Desarrollo 
Económico . 
PTE. LEON: A continuación, por Secretaría se da lectura a las Comunicaciones 
Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 
2009-233-4 “D.E., remite Balance mes de Mayo del 2009”, pasa a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Expte N° 2009-234-2 “Concejal Montes, comunica ausencia 
desde el 31 de julio al 6 de agosto del 2009”, permanece en Secretaria. Expte. N°  
2009-236-7 “Cooperativa de Vivienda  de Medrano,  ratifica Donación”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte N° 2009-237-5 “D.E., invita actos Licitatorios, 
Licitación Privada día 3  de Agosto del 2009”, 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° 
2009-235-9 “Director de Administración eleva Proyecto Puentes Peatonales y 
vehiculares”, pasa a la comisión de Obras Publicas. Expte N° 2009-240-9 “Bloque 
Justicialista, Pedido de Informe Incumplimiento Ordenanza  N° 4140”, pasa a la 
comisión de Legislación Petición y Poderes . 
PTE. LEON : A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con Despacho. En 
primer lugar pasamos a considerar el Expte. N° 2009-018-9 “H.C.D. Maipú, remite 
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Resolución N° 1436/08 (atrofia muscular)”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Se designo Miembro Informante a la Concejala 
Santarelli suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, Terranova, Montivero y  
Lomellini .  
 PTE. LEON :Tiene la Palabra el miembro informante Concejala Santarelli . 
CJAL. SANTARELLI : Si señor Presidente,  Señores  Concejales. Este Proyecto fue 
Presentado por el Diputado Provincial Juan Antonio Gantus, con el objeto de declarar  
de interés provincial la investigación y el tratamiento  de la atrofia muscular espinal. 
Esta es una enfermedad que se conoce muy poco, pero si sabemos que afecta las 
neuronas motoras produciendo afecciones graves en los músculos que deterioran sus 
funciones, esas funciones vitales como son las gatear, caminar, comer, sostener la 
cabeza, deglutir. Es una enfermedad genética autosómica recesiva, o sea que es 
trasmitida por los padres a los hijos . La comisión  considero importante que el Circulo 
Médico del departamento de Rivadavia, también leyese este proyecto y opinara al 
respecto recibiendo nosotros un informe que estaban en un todo de acuerdo que se 
declarada de interés esta enfermedad,  ya que la posibilidad de investigación mejoraría 
la condiciones sobre todos apuntando al tema de la prevención que  es fundamental, ya 
que este es una enfermedad que tiene distinto estadíos que se puede dar desde muy 
pequeños en los niños,   y esto hace que el diagnóstico temprano y la rehabilitación 
mejore las condiciones de vida de la personas que lo padecen.  La comisión considero 
realmente adherir a este proyecto de declaración, perdón a este proyecto  de ley , 
declarando de interés provincial, la investigación  y el tratamiento de la atrofia 
muscular espinal. Por eso considero que en general la comisión y todos los Concejales, 
vamos a aprobar y avalar este proyecto.  
PTE. LEON:   Gracias Concejala, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración este proyecto de Declaración que consta de 3 Arts., en 
primer lugar lo vamos a hacer en general. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, aprobado en general por unanimidad. En particular: Art. 1° 
aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda asi sancionada la Declaración 
N° 12/09. A continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2009-130-2 “Bloque 
Justicialista, emprendimientos productivos convenio entre el ITU  y el D.E.”, 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 Desarrollo Económico. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Santarelli, Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: El presente Pedido de Informe se fundamenta en el hecho de 
que ya ha transcurrido casi un año de la aprobación de la Ordenanza 4374, esta 
Ordenanza nace de una propuesta que hace el ITU, una propuesta basada 
principalmente en presentar estrategias que permitan a los pequeños emprendedores 
tener sustentabilidad en los proyectos que presenten, en el marco de esta Ordenanza se 
autoriza al D.E. Municipal a contar con un fondo de $60.000 anuales, para que en el 
marco de convenio de cooperación que existe entre el Instituto Tecnológico 
Universitario y la Municipalidad de Rivadavia, los alumnos y profesores a cargo del 
seguimiento y de la asistencia de la capacitación de los pequeños emprendedores, 
puedan seleccionar de acuerdo a lo que establece el Art. 4°, aquellos emprendimientos 
que reúnen los requisitos necesarios para participar del programa denominado Labores 
de mi Tierra.  Al momento no se conoce el resultado o la evolución que han tenido 
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estos proyectos, ni quienes fueron los emprendedores que reunieron los requisitos y 
que por lo tanto integraron alrededor de una docena de proyectos, según estableció el 
Rector del Instituto, el Ing. Peroni, que mas o menos esa iba a ser la cantidad de 
proyectos que se iban a evaluar, atento a una inscripción de alrededor de  quince 
proyectos, además los distintos concejales realizamos invitaciones a pequeños 
emprendedores que considerábamos podían reunir los requisitos y podían hacerse 
acreedores de un fondo para poder a través de un micro emprendimiento lograr 
sustentabilidad en el negocio o en el proyecto que presentare. Debido a que no 
conocemos esa evolución, no  recibimos invitaciones precisas para poder asistir los 
Concejales que conformamos la Comisión de monitoreo de los distintos 
emprendimientos es que se presenta este pedido de informe para que sea elevado a la 
Rectoría del ITU y poder asi tener esta información y contestar y responder a aquellos 
emprendedores que contactamos y que enviamos y que tampoco al momento tienen, 
conocen si han sido aprobados o no sus proyectos. Es por ello que solicito a mis pares 
que acompañen este pedido de informes para que nosotros podamos contar con esa 
información y a futuro trabajar sobre estas iniciativas de manera tal de pulir todos 
estos aspectos. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración este proyecto de Pedido de Informe que consta de un 
artículo, por lo que lo pondré a consideración en general y en particular a la vez. Los 
que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda 
aprobado el Pedido de Informe N° 04/09. A continuación pasamos a considerar el 
Expte N° 2009-227-6 “Bloque Confe, permiso precario electricidad, vecinos calle 
Comeglio del distrito La Central”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Señor Presidente, es para pedir autorización para incorporarme 
a la Sesión. 
PTE. LEON: Presidencia lo incorpora a la Sesión del día de la fecha para que conste 
en Actas. 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 al Concejal Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Terranova, Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejal 
Santino. 
CJAL. SANTINO:  Este expediente trata de  un poco normalizar la situación por la  
que atraviesan estos vecinos de la calle Comeglio, sito entre Nueva Gil y calle La 
florida en el distrito La Central, puesto que están en una forma precaria colgados de la 
corriente eléctrica, y bueno, se trata de darle un visto de legalidad a esta situación, 
siendo que hasta inclusive se corre peligro por la forma precaria como están 
conectados . asi es que elevándose dicha petición al cuerpo de electrotécnica de la 
Municipalidad y haciendo una conexión legal y con todos los recaudos de seguridad 
que esto indica, que todo necesita, se trata de esta forma de solucionar un problema 
que aqueja a estas familias, para que vayan teniendo en cuenta cual es la forma de 
proceder en distintos casos y en estos  casos particulares como es el tema de la 
electricidad. También para agregar que por la disposición y por la forma en que están 
conectados esto produce, inclusive en los vecinos bajas de tensión y diferentes 
problemas eléctricos. Asi que bueno, pido a mis compañeros Concejales que nos 
ayuden con este expediente dando el voto favorable. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
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CJAL. TERRANOVA: Es  para adelantar el voto positivo desde el bloque 
Justicialista, pero también adelantar de que a futuro vamos a solicitar informes 
respecto de la posesión de las tierras donde están estos distintos asentamientos a los 
que se les esta autorizando estas conexión precaria, esta autorización precaria, porque 
si bien es cierto, en el fundamento esta expreso y es totalmente justo reconocer que si 
ya viven allí y no tienen el servicio, es mucho más peligroso la conexión clandestina 
que tenerla autorizada por la Dirección de electrotécnica del municipio y además, que 
sean controladas todas las instalaciones dentro de las viviendas que reúnan los 
requisitos mínimos, pero habría que también replantearse a futuro, cuando estos 
asentamientos de que manera se pueden ir reemplazando, de que manera se puede 
revertir esta situación y tenerlo a futuro dentro de una planificación estratégica 
municipal, porque ya van dos o tres permisos que estamos dando a este tipo de 
conexiones que no discutimos para nada lo esencial que es el servicio de la luz y lo 
esencial que es brindarles seguridad a través de una conexión correcta, pero nosotros 
vamos a trabajar en el bloque Justicialista para a futuro empezar a rever y empezar a 
ver de que manera estas situaciones se van normalizando en todo sentido. Eso es lo 
que quería expresar. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejala. Ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto 
de Resolución que consta de 3 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 aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. 
Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda asi sancionada la Resolución N° 13/09. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 2009-165-8 y acum. 166-6 Bloque 
Justicialista proyecto de Ordenanza apertura Museo Histórico”, 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 a la Concejal: Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Lomellini, Santino y Montivero. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante de la comisión, Concejala 
Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: En el presente despacho de comisión  se propone al Poder 
Ejecutivo Municipal, atento a que los bienes del Museo Histórico Departamental 
Municipal, se encuentran en estos momentos hacinados en lo que serían los galpones 
del municipio, o sea, es la última información con la que contamos, ya han sufrido dos 
o tres traslados a distintos lugares. Teniendo en cuenta de que existe una Ordenanza 
que establecía desde el 2004 que debía funcionar en donde se propone la apertura, 
desde el bloque Justicialista, que en realidad lo que el bloque propone es que se reabra 
donde se estableció o se consideró que se tenía que abrir que es en el edificio que el 
municipio posee en San Martín y San Isidro. Pero también somos conscientes de que 
ese edificio necesita toda la remodelación y la refacción para que pueda albergar no 
solo al patrimonio que posee el Museo sino también permita la visita de turistas, de 
alumnos de las distintas  instituciones o de cualquier vecino que quiera hacerlo, y hoy 
en día el concepto de Museo es un concepto dinámico donde no solo se exhiben las 
piezas, sino que también tiene que ser un espacio de intercambio, un espacio donde 
puedan existir talleres, puedan existir charlas, encuentros y también exhibir, en la 
medida de lo posible obras de artistas locales. Es por ello que sabemos que este 
espacio no cuenta o no tiene en estos momentos la funcionabilidad que un museo 
requiere, en cuanto a estantería, a la preservación de los bienes y en cuanto a todo el 
movimiento que una Institución de este tipo luego origina. Por ello se ha autorizado 
que como salida, como solución para que dichos bienes no estén sufriendo de no estar 
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en un lugar apropiado, roturas, pérdidas, daños, se vayan exhibiendo en distintos 
espacios que posee el municipio, pero el bloque Justicialista insiste por segundo año 
consecutivo,  de que en vísperas del bicentenario  no podemos dejar de tener una 
Institución que tiene todo el patrimonio cultural histórico el Departamento en estas 
condiciones. Asi que, solicitamos se de aprobación a este proyecto y que enre todos los 
Concejales a futuro sigamos trabajando ara lograr la reapertura definitiva del Museo 
Histórico Departamental. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., por lo que lo pondré a consideración en  
Genera y en particular. En primer lugar en general, los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano. 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° 4.443/09. A continuación pasamos al tratamiento del 
Expte. N° 2009-190-6 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución N° 2597/09”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y de Desarrollo Económico. Se designó Miembro Informante 
al Concejal Santino y suscriben el despacho los Concejales: Santino, Santarelli, 
Terranova , Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: La presente Resolución que remite el Concejo Deliberante de 
General Alvear, trata como bien lo expresaba desde la Secretaria, de la revisión a 
través del CONFER, para que reglamente y en el debido caso aplique sanciones y que 
se ajuste a lo expresado por la Ley 22.285 al cuidado que tienen que tener los 
contenidos televisivos, sobre todo en el horario de protección al menor. Todos los aquí 
presentes en determinados momentos hemos visto cosas en horarios que no tendríamos 
que ver o que en algunos casos nos ha producido repulsión, imagínese esto señor 
Presidente, señores Concejales en niños. Entonces pido a mis colegas la adhesión y el 
voto favorable a esta Resolución emitida por el Concejo Deliberante de General 
Alvear. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Resolución que consta de 3 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 aprobado en general. En particular: Art. 
1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° es de forma. Queda asi sancionada la 
Resolución N° 14/09. A continuación pasamos a tratar el Expte. N° 2009-216-9 “D.E. 
Morata María, solicita inspección domiciliaria”, 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, 
Terranova, Lomellini, Santarelli y Montivero. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  En vistas a un problema suscitado de la calle Florida, por unos 
pianitos que si bien no estaban habilitados como tendría que ser, ayudaban un poco a 
frenar un poco el ímpetu con el que manejan algunos vecinos de la zona y de esta 
forma salvaguardar la vida de los niños y de los transeúntes que normalmente pasan 
por el lugar; y con el pasar de camiones, micros, transporte pesado, bueno se debilitó 
un poco parte de la mampostería y la estructura de una casa, todo esto visto en fojas 
por la inspección de la Dirección de Obras Privadas del municipio, y haciéndose cargo 
de no haber tenido la autorización correspondiente esta Dirección, sino me equivoco, 



 
                                                       CONCEJO DELIBERANTE  

RIVADAVIA - MENDOZA  
 A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 

cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 

 

es la 6° sección de la Dirección Provincial de Vialidad, que es la que tiene en estos 
casos que autorizan o no el tema de badenes, serruchos y demás obstáculos en ruta 
para la disminución de la velocidad. Bueno,  es que con la inspección de la Dirección 
de Obras Privadas se fija un monto como resarcimiento a la familia de la señora 
Morata  María del Carmen  de $2.000 a ser pagado por este municipio. Asi que pido a 
mis colegas que den voto afirmativo a dicha Ordenanza, muchas gracias. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
ponemos a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 2 
Arts., el segundo es de forma. Razón por la cual lo ponemos a consideración en 
general y en particular a la vez, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, aprobada por unanimidad. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.444/09. A 
continuación pasamos a considerar el Expte. N° 2009-223-5 “Bloque Justicialista, 
proyecto de Declaración espacio físico violencia familiar”, 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 a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Montivero, Santarelli y Lomellini. 
PTE. LEON: Tiene  la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: En función de un proyecto de Ordenanza que presenta el 
bloque Justicialista en el año 2008, referido al tratamiento de aquellas personas 
víctimas de violencia familiar y habiendo el mismo recorrido las distintas instancias 
que tienen que ver con un tema tan importante, tan delicado como es el de la violencia 
intra familiar, se recibe respuesta a través de el Expte. N° 105-5, habiendo sido la 
oficina de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la comuna quien hace el recorrido 
de las distintas instancias y contesta en el último tramo indicando que el proyecto  de 
Ordenanza que presentara el bloque Justicialista en realidad ya tiene prácticamente 
todos los aspectos contemplados  dentro de lo que es el municipio y la Comisaría 13° 
el Juzgado de Familia y  los distintos cultos que se encargan de trabajar en forma 
coordinada aquellos  casos de violencia intra familiar. Se detecta en esta respuesta que 
hasta el año 2007,  en la Comisaría 13 existía un espacio exclusivo para que la Oficial 
encargada de recibir todas estas denuncias, de hacer el seguimiento y el asesoramiento, 
es la Principal Carina Castro, no cuenta con un espacio físico  para que realice con 
toda la intimidad que estos casos y la discreción que estos casos necesitan, ya que al 
estarse instalando en la Comisaría todo lo que hace a la Fiscalia,  han quitado espacios 
y por ello debe compartir su oficina con el médico policial, habiendo realizado una 
visita a la Comisaría 13, se observa que esta en estado de remodelación, inclusive el 
mismo Ministro, el Licenciado Ciurca a tomado conocimiento del tema a través de una 
charla que se ha tenido con él en forma personal, y se presenta este proyecto de 
Declaración para que tanto la Comisaría, como el Ministerio prevea que se tenga un 
lugar, una oficina  de uso exclusivo para la recepción  y seguimiento de aquellos casos  
de violencia intra familiar. La  Principal Carina Castro manifiesta que en realidad ella 
no ve conveniente que este fuera de lo que es la Comisaría 13 su oficina, es decir, que 
desecha que se le pueda dar algún en otro lado, porque necesita  hacer el seguimiento, 
sobre todo en aquellos casos de exclusión del hogar de alguno de los miembros. Por 
ello se  presenta este proyecto de Declaración para que sea elevado  de inmediato al 
Ministerio de Seguridad y destine los fondos que sean necesarios para  adecuar o para 
construir algún espacio para el caso ya indicado. Por ello pido a los pares apoyen con 
el voto afirmativo la iniciativa. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
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CJAL. SANTARELLI: Si señor Presidente, simplemente es para adelantar desde el 
bloque Socialista el apoyo a esta Declaración que ha presentado el bloque Justicialista. 
Nosotros entendemos que el trabajo interdisciplinario e intersectorial es fundamental 
en temas tan importantes como son la prevención y llevar adelante actividades contra 
la violencia intra familiar. Lamentamos que la comisaría que ya había designado un 
espacio para que funcionara a cargo de la señor Carina Castro, que realmente ha 
trabajado en forma excelente en este tema, lamentamos que hoy estemos haciendo un 
pedido para que se restituya nuevamente ese espacio físico para tratar este tema tan 
importante como es la violencia intra familiar. Nuestra experiencia cuando estuvimos 
en el área  de Desarrollo Social, fue un trabajo arduo lograr romper cabezas y 
corazones para que se entienda la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario y 
la intersectorial. Asi como la Concejal Terranova plantea que es importante que se  
restituya este espacio físico, aprovecho la oportunidad para solicitar que se revitalice  
el Centro de Coordinación de Políticas Sociales y de Salud que es un espacio físico 
también destinado al intercambio de opiniones y de trabajo para arribar a conclusiones 
de los equipos, no solamente del municipio, sino también del Área de Salud y de la 
Policía. Entonces desde nuestro bloque apoyamos y quiero volver a reiterar la 
importancia que tiene a veces esta herramienta que son los lugares, los espacios físicos 
para llevar adelante actividades tan importantes como estas. Muchas gracias. 
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 
3 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 aprobado en general. En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° 
es de forma. Queda asi sancionada la Declaración N° 13/09. A continuación pasamos a 
considerar el Expte. N° 2009-228-4 “Ediles de Rivadavia, proyecto de Ordenanza Plan 
Estratégico Ordenamiento Territorial”, 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 Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, 
Santarelli, Terranova, Lomellini y Montivero. 
PTE. LEON: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Bueno, en esta oportunidad nos planteamos del Concejo 
Deliberante la posibilidad de reimpulsar el Plan de Ordenamiento Territorial en el 
departamento de Rivadavia. El año pasado ya iniciamos un trabajo importante para 
atender las bases en lo que es realmente una materia muy compleja de mucha 
especificidad y de muchas disciplinas que convergen en la definición de un espacio de 
ordenamiento territorial del Departamento. En tal sentido la Ordenanza 4354 que 
oportunamente votamos en forma unánime los Concejales de este concejo Deliberante, 
creamos un ámbito para proceder a hacer el estudio de las bases normativas 
programáticas de este Plan departamental. Asi iniciamos una serie de actividades, en 
primer lugar actividades que tuvieron que ver con la recopilación del material 
vinculado a propuestas ya existentes en nuestras latitudes ya sean nacionales o 
internacionales, también hicimos una recopilación  normativa de todo lo que se ha 
legislado en esta materia y finalmente entramos a analizar la propuesta metodológica 
en razón de la complejidad técnica de esta materia, lo cual nos vinculó con un equipo 
de investigadores del Cricyt con lo cual iniciamos un trabajo de puesta en 
funcionamiento de un plan de trabajo. En ese sentido se avanzó con la gente de la 
unidad de Estudios Regionales del Cricyt ... concretamente a esta área, perteneciente 
también al Conicet y elaboramos una propuesta para comenzar un trabajo en el cual 
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debía integrarse también el D.E. a través de las áreas técnicas del Municipio. En ese 
sentido, se organizó y se planteó  la posibilidad de un espacio interdisciplinario entre 
el D.E., el departamento deliberativo y también los técnicos del Cricyt que tienen una 
misión de asesoramiento en lo que hace a los aspectos científicos, técnicos, operativos 
y de ejecución de esta propuesta integral de ordenamiento territorial. Esa iniciativa 
quedó inconclusa, si bien tuvimos un avance  y unos contactos significativos, pero no 
se pudo concretar la firma del convenio en razón de que se lanzó el programa de 
elecciones, todo lo que fue la situación electoral, lo cual un poco nos sacó de esta 
actividad. Al día de la fecha ha expirado el término de trabajo que tenía prevista la 
comisión, que era de nueve meses, como dice el  proyecto subsiste todavía un cúmulo 
valioso de actividades proyectadas que están pendientes de realización, lo cual se hace 
necesario retomar los esfuerzos y retomar el contacto con esta unidad académica que 
tiene ya realizaciones anteriores que también tiene proyectos concretados en otros 
Departamentos, y comenzar este estudio que verdaderamente va a tener una gran 
trascendencia y gravitación en las políticas de desarrollo del departamento de 
Rivadavia como herramienta de gestión que verdaderamente es un plan de 
ordenamiento territorial. En ese sentido esta Ordenanza tiene por fin dos cuestiones 
puntuales, prorrogar la vigencia de la Ordenanza 4354 por un plazo similar al de su 
origen, para volver a reimpulsar este estudio y estas necesidades de contar con un 
programa de estas características, y en segundo lugar, ya yendo a la  médula de la 
segunda parte, que es la contratación de este equipo que nos va a guiar, nos va a 
asesorar  en tanto hemos visto que la realización por cuenta nuestra se nos haría muy 
difícil, y necesitamos realmente la guía científica para que tengamos realmente una 
propuesta seria, sustentable y que sea verdaderamente para las generaciones venideras. 
En ese sentido hemos comprometido el trabajo y también fondos del Concejo 
Deliberante, y también hemos invitado en esta apuesta fuerte del departamento de 
Rivadavia, al departamento deliberativo, creemos que la planificación, de una 
propuesta de ordenamiento territorial, es  una estrategia de largo plazo de lo que es el 
rediseño de un futuro Departamento que considere la diversidad regional y geográfica, 
los nuevos derechos de la población local y también la distinta interacción que el 
mundo moderno presenta entre lo que es ciudad y campo para estar a la altura de las 
circunstancias y para vincular a este departamento de Rivadavia con cualquier ciudad 
del mundo en un marco de globalización que hoy demanda apuestas en este sentido. 
Por todo esto creo que en forma unánime hemos aprobado este dictamen de comisión. 
Asi es que le pido al resto de los señores Concejales acompañen esta propuesta que en 
definitiva es una propuesta para el departamento de Rivadavia, en todas sus 
dimensiones regionales. 
PTE. LEON: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para adelantar el voto por la afirmativa del bloque 
Justicialista y para expresar satisfacción de haber llegado realmente a este acuerdo, ya 
que este bloque desde un primer momento propuso en el año 2008, cuando se 
constituye la Comisión de Ordenamiento Territorial la necesidad de contratar expertos 
en el tema para poder destinar un fondo que subsidie el trabajo que ellos realicen, y 
nosotros tener de esta manera como bien decía el Concejal preopinante el 
asesoramiento, la guía de científicos en este tema, máxime que  nuestra Provincia 
recientemente  ha aprobado la Ley de uso de suelo que durante tanto tiempo se estuvo 
esperando. Rivadavia necesita urgente un ordenamiento territorial, tiene un vasto 
territorio y zona productivas, comerciales, industriales y en estos momentos se observa 
a veces desorden en muchos aspectos; y es necesario que este ordenamiento territorial 
con los barrios y demás se de a la brevedad. Asi es que desde ya adelantamos el voto 
positivo desde este bloque.  
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PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Es para adelantar desde el bloque Socialista el apoyo a           
que esta Comisión siga funcionando como lo expresara el Concejal Fornasari, que esta 
Comisión se formó el año pasado  y que aprobamos por Ordenanza 4354.  También 
acordar y avalar que se destinen fondos específicamente para el pago de profesionales 
que es como lo planteáramos el año pasado y quedó frustrado, no solamente porque 
comenzamos este año con el tema de las elecciones, sino que quizás no se tuvo en la 
cabeza la prioridad y la importancia que tiene el ordenamiento territorial. En ese 
sentido quiero felicitar al Concejal Fornasari, porque es el que mas ha insistido y ha 
estudiado el tema para que esto continúe. La Ley provincial nos da un marco muy 
importante para seguir avanzando no solamente en nuestro Departamento sino también 
en otros departamentos de la Provincia, y es así que el trabajo realizado y la insistencia 
y la importancia que tiene el ordenamiento territorial, ha hecho que también la 
Universidad tome cartas en el asunto y el municipio ha firmado un convenio ya en este 
sentido para avanzar en algunos puntos que nos propusimos en lo metodológico llevar 
adelante esta Comisión. Asi es que creo que el trabajo del año pasado a pesar de no 
rendir todos los frutos que esperábamos creo que ha arribado en un tema muy 
importante que es el convenio que ha firmado el Intendente con la Universidad por un 
lado y la aprobación por unanimidad de este Concejo Deliberante. Muchas gracias. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, 
vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 4 
Arts., en primer lugar lo hacemos 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° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.445/09. A continuación pasamos a tratar los 
expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Expte. N° 2009-026-8 “H.C.D. Gral. 
Alvear, remire Resolución N° 2609/09”. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Para que se evite el informe y se proceda a la votación por no 
resistir mayor comentario el mismo. 
PTE. LEON:  Hay una moción del Concejal Fornasari para que el presente expediente 
se lea y no se informe. Los que  estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad el presente expediente pasa al Archivo. Tiene la palabra Concejal 
Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para justificar la ausencia del Concejal Montes por problemas 
personales, de la Concejal Mejía por problemas de salud y del Concejal Heras también 
por problemas de salud en el seno de su familia. 
PTE. LEON: Concejal, le informo que el Concejal Montes solicito permiso a partir 
del 1° del corriente mes, esta justificado. Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Es para recordar que mañana miércoles a las 20.30 tenemos 
una reunión muy importante que en este Concejo votáramos que es  una Audiencia 
Pública, que si bien respecto al tema de la tarifa del gas. Que si bien la justicia se ha 
expedido haciendo extensivo a todos los usuarios de que no se aplique el Dec. 
2067/08, nosotros entendemos que la reunión debe seguir haciéndose, debemos invitar, 
para que los vecinos entiendan que si bien esta suspendida esta medida y que no se les 
va a cobrar esta parte de la tarifa, es importante de que de todos los Concejos 
Deliberantes se lleve la iniciativa de la derogación del Decreto 2067 por ser 
inconstitucional y de todas las resoluciones al respecto. Me parece que también es 
importante el debate que se pueda dar con los vecinos y tal vez pueda surgir, aunque 
no fue convocado a tal fin algunos otros aspectos que puedan surgir como el tema de 
Obras Sanitarias y también el tema de transporte. Si bien es especifico me parece que 
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es muy importante que nosotros tratemos de llevar claridad a los vecinos y que se 
discuta al respecto.  
PTE. LEON:  Presidencia informa a los señores Concejales que hoy se iba a hacer una 
reunión en la Dirección de Defensa al Consumidor, en la Escuela para Consumidores 
en Mendoza, en la calle Boulogne Sur Mer al 3036, y el Concejo envió a un empleado 
y se había suspendido justamente por la resolución que tomó Ecogas de suspender el 
pago, asi que bueno, la audiencia pública esta vigente si los señores Concejales creen 
que seguimos adelante, pero se han suspendido todas las reuniones de este tipo. Tiene 
la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: No sería conveniente esperar porque ya se esta tratando en el 
Congreso de la Nación, me parece que si es importante hacer todo este tipo de 
audiencias y demás. Pero también es importante conservar la concurrencia del público, 
por ahí si la gente ya desestima el aumento, no se si es conveniente convocar y que esa 
convocatoria no tenga todos los frutos que deba tener, de pronto por ahí podríamos 
esperar que viéramos en el Congreso de la nación cual es la resolución definitiva que 
se toma ala respecto, y hacer una convocatoria amplia en donde abarquemos a Obras 
Sanitarias, a la energía eléctrica, al transporte y demás. Es la opinión o la moción que 
propongo en estos momentos. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Insisto y pedía la palabra para hacer la invitación para que se 
hiciera la audiencia pública y que reforzáramos el tema de la convocatoria, porque si 
bien se va a tratar en el Congreso de la Nación, que es el ámbito donde debe tratarse. 
Nosotros con nuestras declaraciones en distintos Concejos Deliberantes y la opinión 
política que surge en cada uno de los lugares a través de los propios legisladores, ha 
sido importante para echar marcha atrás a la suspensión transitoria del Decreto, lo que 
estoy diciendo, que si bien esto esta y es una medida importante, creo que se debe 
clarificar en llevar la voz de todos los lugares para que se derogue el Decreto 2067. Me 
pare que ya que nosotros teníamos hecha la convocatoria debería seguir. Esa es mi 
opinión. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Estimo en sentido concordante con la Concejal Santarelli, que 
debe continuar la convocatoria y realizarse, pero por dos motivos fundamentales. El 
primer motivo, es que este tipo de audiencias públicas sobre la temática en la cual se 
llevan a cabo, son muy buenas oportunidades para lograr la militancia que debe tener 
la ciudadanía en materia de derechos básicos, que son de jerarquía constitucional este 
caso, como el derecho del consumidor que son muchas veces arbitrarias injustamente, 
menoscabados por los poderes  estatales o también por empresas concentradas de la 
economía. Entonces ese es un derecho, militancia en derechos constitucionales, se 
hace a través del debate, la participación y este tipo de ámbitos son los que permiten 
una gimnasia............................... y de debates como decía, de estos temas que son 
temas de opinión política y son también temas de expresión ciudadana. En tal sentido 
creo que esta reunión que va a tener una importante faceta informativa de algo que es 
transcendente, porque son servicios públicos, servicios que impactan en la vida 
cotidiana de cada ciudadano y también la vida productiva de la región, porque cuando 
hablamos de un impuestazo no solamente estamos hablando del bolsillo de la gente, 
sino también estamos hablando de una política energética que ha sido realmente por 
ahí olvidada. Estos temas deben discutirse y se deben poner en cuestión el 
funcionamiento de los derechos constitucionales, una política de servicios públicos y 
también un plan energético que hace al desarrollo de un país. Por eso creo que no 
podemos perder la oportunidad y sobre todo si hay  invitados entidades sociales, para 
poner al Concejo Deliberante al servicio de la difusión de los derechos del ciudadano. 
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PTE. LEON:  Presidencia opinaba que era digna de destacar la Resolución que emitió 
en tiempo y forma este Concejo, ya que justamente llegamos a nuestros vecinos que 
son los que nos han elegido justamente para  legislar y defender sus derechos. Lo que 
dudaba solamente era en que los panelistas que podían concurrir de la comisión de 
consumidores libres de la comisión protectora que también ha sido invitada y gente de 
Ecogas que también han sido invitados a lo mejor no van a venir , que son realmente 
quienes nos podrían haber dado ante nuestros vecinos una información más certera. 
Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Quiero aclarar que el tema de la discusión no esta cerrada en 
lo absoluto, y simplemente lo que ha operado a través de un fallo judicial, es una 
medida cautelar en el marco de una acción de amparo. Es decir, no se ha resuelto el 
fondo de la cuestión planteada por esta Asociación de Consumidores, sino, una medida 
cautelar, una medida transitoria que decidió suspender por ahora el cargo adicional  
que decretaba el impuesto, lo que no quiere decir que se avanza sobre la el fallo 
judicial pueda tener otro camino. Por lo tanto la discusión sigue abierta y sigue 
teniendo la misma vigencia más aún cuando el Congreso de la Nación se esta dando un 
debate y todavía no hay posiciones uniformes. Entonces sigue manteniendo total 
vigencia la importancia de este debate. 
PTE. LEON: De todas formas pongo a conocimiento de los señores Concejales que se 
han hecho todas las invitaciones, asi es que bueno, esta confirmada para el día 5  o sea 
mañana a las 20.30. No habiendo mas temas que tratar, vamos a dar por concluida la 
Sesión Ordinaria del día de la fecha para ello invito a los señores Concejales 
Montivero y Santarelli al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. MONTIVERO Y SANTARELLI:  Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
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