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ACTA N° 025 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los once días del mes de agosto de  dos mil nueve, y 
siendo las 20.30. Se declara abierta la Sesión Ordinaria del día de la fecha, contando  
con la presencia de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión, los señores Concejales: Mejía  y Fornasari. 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, Heras, Santino, Montes 
y Lomellini . Invito a los Concejales Santino y a la Concejal Terranova al izamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES SANTINO Y TERRANOVA:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a cederle la Banca denominada Voz del Pueblo, a la señora 
Presidenta del Centro Integrador Comunitario 911 de Santa María de Oro, conforme 
lo establece la Ordenanza 3981/02 y que, dicha petición fue tratada por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes que concedió esta Banca. Le recordamos a la señora 
Presidenta del CIC que puede hacer uso de la palabra, para lo cual tiene 30 minutos y 
luego, si algún Concejal cree conveniente opinar sobre los temas que usted va a 
desarrollar lo hará, y si no directamente los Concejales  mandarán cada una de las 
peticiones que usted haga a las Comisiones respectivas. Tiene la palabra señora Hilda 
Guevara. 
SRA. HILDA GUEVARA:  En primer lugar agradecerle al señor Presidente del 
Concejo Deliberante, a los Concejales que componen esta honorable Cámara 
dándonos lugar a la mesa de gestión del CIC de acuerdo a la Ordenanza N° 3.981/02. 
El CIC de Santa María de Oro esta conformado por el Centro de Salud,  por el Jardín 
Maternal y por un zoom que se usa para hacer talleres. En realidad, yo soy Presidenta 
de la Mesa de Gestión,  la mesa de gestión es la parte que sería ejecutiva  de todos los 
pedidos que hace la Comunidad ante el CIC y a su vez nosotros elevamos a la 
Municipalidad o a donde sea necesario para que  conozcan cual es la problemática que 
existe en esta comunidad. Yo les digo que tengo 68 años y he nacido en Santa María 
de Oro, mis abuelos son de Santa María de Oro, mis padres han sido de Santa María 
de Oro  y yo soy adolescente de Santa María de Oro muy felíz, y es por eso que  
realmente estoy trabajando mucho para que la comunidad de Santa María de Oro 
tenga lo que necesita. Como estábamos muy cerca del centro de Rivadavia, por ahí 
nos olvidaban a Santa María de Oro, ya me imagino lo que será Reducción por allá 
tan lejos no?. Bueno, nosotros mandamos una nota para que ustedes vieran, de ahí 
hemos tratado de arreglarla un poquito, una de las primeras notas que hicimos llegar a 
la Municipalidad fue la colocación de las luminarias, porque en realidad las calles 
estaban con muy poca luz, el señor Escribano me explicó que tenían un presupuesto 
que era todo lo que se podía hacer hasta este año que era la calle Reconquista desde 
Urquiza hasta Reconquista de ambos lados sur y norte, de todas maneras todavía eso 
no se ha terminado, el barrio San José tiene algunos problemas de luces, por ejemplo, 
tiene muy pocas luces en las calles, ellos están contentos por todo lo que les ayuda la 
Municipalidad, pero ese problema de las luces todavía no se ha solucionado. Sabemos 
que la gente no cuida las luces, también lo sabemos, hemos hecho una reunión con 
madres, para pedirle a las madres que traten de sacarle las hondas a los chicos porque 
eso es lo que hacen para romper todos los focos; pero una de las calles más 
importantes que necesita que se soluciona su problema es la calle Millán, que no es 
del ejido municipal, es de Vialidad y realmente tienen muchos problemas ellos, de 
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poca luz, de los caminos , que pase alguna vez Vialidad han pasado últimamente y le 
han cortado un poquitito los yuyos de los costados, la mayor cantidad de problemas 
esta sobre la mano oeste por los terrenos de la escuela la granja que están totalmente 
contaminados con yuyos, y eso no lo puede hacer Vialidad porque esta del otro lado 
de la calle, entonces hay muchos problemas de inseguridad, es donde se juntan a 
drogarse o a tomar y ya tienen un lugar fijo los chicos de por esa zona. La calle 
Reconquista en estos momentos también esta con problemas de que le han puesto las 
luces, pero, de alguna manera están muy alejadas unas de otras. Otra problemática 
muy seria que tenemos en Santa María de Oro son los basurales a cielo abierto, esos 
basurales están sobre el Río Tunuyán, que a veces suelen ir camiones de la 
Municipalidad, los contenedores de residuos uno en el barrio San José se ha pedido 
pero no se han llevado todavía; y en el barrio Municipal, la parte nueva, hacen la 
recolección de residuos dos veces a la semana; pero la parte vieja del barrio Municipal 
es el que lleva la basura al contenedor. Ese contenedor es lugar de nadie, lo quemaron, 
el contenedor que llevaron para la escuela lo dejaron afuera dos días  y fue a parar al 
canal, se sacó y esta en estos momentos en la Escuela, y se hizo un proyecto muy 
lindo sobre medio ambiente desde el  jardín de infantes, pero bueno, no se puede 
luchar contra estos lugares que se conforman como basurero, que los echen los 
mismos vecinos o sea que desgraciadamente todavía no aprendemos y como no todo 
Santa María de Oro tiene la recolección de residuos esta esa problemática. Hay un 
proyecto presentado por los médicos Flores y Onofre, que se  lo presentamos a la 
Concejal que fue a acompañarnos para el día que conformamos el primer día de 
habilitados en el centro, porque nunca nos inauguraron, pero nosotros ya lo dimos por 
habilitado y hemos festejado el año de vida, para el uso del agua potable de las casa 
que hay sobre el Costa Canal. Sé que les han puesto surtidores a muchas casas, pero 
ya cada vez es más amplio el lugar que esta usando el Costa Canal, desde acá de 
Rivadavia hasta después de la calle Galván,  ya hay casas mucho más allá y esas casas 
no tienen agua, con este problema del dengue y con este problema de la gripe A, yo 
creo que  eso lo tendríamos que poner en primer lugar para cuando se pueda hacer 
algo. Se iban a hacer tanques de agua entre dos familias para que tuvieran agua 
corriente, bueno, por ahí los chicos del lugar rompen los surtidores, no sé como se 
podrá trabajar en ese lugar, yo sé que es difícil pero bueno, algo habrá que hacer 
porque hasta las aguas servidas van al canal, esa es otra problemática que el agua 
lleva impurezas hasta Santa Rosa. También hay problemas con la calle Millán con el 
agua potable, cuando se hizo la obra de agua potable para todo Santa María de Oro el 
consorcio de agua no le corresponde a la calle Millán, la calle Millán como no es del 
municipio no le toco a ellos, entonces quedaron sin agua y están todavía sin agua. O 
sea, es un poco como que la calle es de nadie, porque también en la calle Urquiza para 
el lado del este también tienen problemas de agua, porque también nosotros, Santa 
María de Oro llega hasta la calle Urquiza del lado este, ese lugar no tiene buenas luces 
y no tiene agua potable. Este pedido que hicieron los doctores Onofre y Flores tiene 
ya mas de dos años, el proyecto presentado, el señor Panella dijo que este año seguro 
que salía, pero bueno, yo se que son muchos los problemas que ha tenido el municipio 
y en todo lo que pueden ayudar nos ayudan pero en esto no hay avances. Una cosas 
que es muy importante, el desmalezado, que pareciera una cosa ínfima ero el 
desmalezado de las calles que no le corresponde a los regantes diríamos en cuanto a 
Irrigación sino del lado de la calle. Eso esta mal cuidado y yo no sé si le corresponde 
al municipio o a Irrigación, ellos dicen que no, que a ellos le corresponde todo lo que 
hace a Irrigación le corresponde para el otro lado, para el lado de los regantes, y que 
eso otro no, pero bueno, yo les dejo la inquietud y ustedes vean. Yo estoy como 
delegada del cauce que corre por casa y bueno, fui a Irrigación y me dijeron que no le 



 
                                                       CONCEJO DELIBERANTE  

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

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

 
 

 

correspondía a ellos, pero el problema es grave porque en donde están mas altas las 
malezas se esconden los chicos que quieren molestar a las niñas que vienen de la 
Escuela a las 23.00, entonces las madres tienen que venir a buscar si o si a las chicas a 
la calle Alte. Brown para poder tener seguridad de que no les pase nada, y yo la 
verdad es que no quisiera que hubiera ninguna violación en Santa María de Oro aparte 
de las que puedan haber concebidas pero, no que sean provocadas. Nosotros hicimos 
varias notas respecto al puente, creo que eso ya esta como trabajado en la 
Municipalidad, no se si el puente definitivo que nos prometieron que iba a ser igual 
que el que corría para Phillips va a ser lo mismo, en este momento el puente que se 
esta haciendo creo provisorio, no estoy equivocada?, por la información que me han 
dado, es provisorio; entonces que dentro del Presupuesto se pueda conceder ese 
puente definitivo porque yo les aseguro que en mis 68 años creo que he visto hacer 
ese puente cuatro veces por lo menos y siempre se prometió hacer el puente definitivo 
y no lo tuvimos, entonces ahora pedimos en forma especial porque a nuestro Centro 
de Salud viene toda la gente del otro lado del Río, los de la escuela que no nos 
corresponde a nosotros, creo que le corresponde a Los Campamentos, pero les queda 
mucho mas cerca venir a nuestro Centro de Salud que ir al Centro de Salud de ellos, 
además el Centro de Salud nuestro es excelente , entonces la gente va desde acá de 
Rivadavia. Otra cosa que le pedimos y también nos acompañó la Concejal Terranova 
a hacer el proyecto de la necesidad de algún colectivo que pasara a media mañana por 
Santa María de Oro, porque desde las 09.00 hasta las 16.00 no hay colectivos que 
vengan de allá para acá, elevamos la nota al Dr. Da Rold, la llevé yo personalmente a 
su oficina, pero  bueno, era cerca de las elecciones y supongo que ahora nos contará o 
Liliana  hará sus trámites correspondientes, de todas maneras si tengo que ir de nuevo 
no tengo inconvenientes. A Da Rold le llevé yo la nota, personalmente, la secretaria 
me atendió excelentemente y me dijo que inmediatamente que llegara el Director le 
iba a dar la nota, lo que pasa es que insisto, fue justo semana anterior a las elecciones 
y estábamos todos abocados a otra cosa, dije todos estábamos, pero es en general. 
Después tenemos un pedido especial de las cloacas, la gente que vive ya desde la calle 
Alaniz para el lado e la calle Galván, el olor de las cloacas ya en este momento están 
llegando, en el verano ustedes se imaginarán lo que es, dicen  que falta un tubo de 
oxigenación, no sé que es lo que falta y la gente esta pidiendo más cloacas, pero yo no 
se si esas cloacas no son suficientes hará que hacer del otro lado, y me decían que 
había un proyecto para el lado del río, pero yo creo que no es lo lógico hacer una 
cloaca para el lado del río. Los dos últimos pedidos para el Ejecutivo, para el señor 
Intendente, le he pedido telefónicamente una audiencia, ya la voy a hacer por nota, 
como me decía el Presidente del Concejo  que es mejor que tengan el pedido a mano, 
aún cuando él me dijo, no se preocupe le voy a pedir la audiencia, es el otorgamiento 
de algunas viviendas para la gente que trabaja en el CIC, hay tres personas que 
trabajan en el CIC que no tienen vivienda y una de ellas es discapacitada, una de las 
docentes y realmente tiene muchas dificultades para poder alquilar su vivienda y 
demás, es la maestra que tuvo a su bebé internado en el hospital Notti durante 20 días 
muy grave, gracias a Dios el bebé ya esta bien pero tiene muchas dificultades 
económicas porque es el único sostén de la familia, su esposo es zapatero, entonces 
quien lleva su sueldo es ella y realmente necesita su vivienda porque el zapatero 
arregla los zapatos en la habitación. También hay una niña que es Telma Aguilera que 
es  empleada del CIC que anda en silla de ruedas, ella dentro del CIC se maneja 
fantástico, pero tiene que pedir que la traigan  y la lleven porque la silla no tiene 
motor, y dice que ella ha hecho muchas notas, pero que no ha tenido respuesta 
favorable, yo les traigo la información de que en la Escuela Técnica de San Rafael a 
la cual puedo llegar con alguna facilidad, han hecho unas sillas de rueda el año pasado 
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con motor en prueba de su trabajo en la escuela y dicen que están hechas 
perfectamente utilizables, entonces a lo mejor acá se  le puede poner a su silla de 
ruedas un motor, no sé si hay posibilidades. Otra cosa que nos hemos enterado el 
lunes, es que nos sacan a nuestro coordinador municipal que es el señor Víctor 
Agüero, a Víctor Agüero lo han pasado a zoonosis y realmente el trabajo que hizo 
nuestro querido conejo, yo hasta anteayer no supe su nombre porque siempre le 
dijimos conejo, asi que acá le puse Víctor Agüero al lado, ha hecho un papel 
excelente con la comunidad, hicimos un equipo de trabajo muy bueno, no somos 
muchos pero se trabaja en equipo entre el Centro de Salud, entre los médicos del 
Centro de Salud, entre las maestras del jardín, entre la unión vecinal del barrio 
municipal, una representante del barrio San José, un representante del barrio Juana 
Azurduy, que ustedes lo tienen que conocer, es Tello esta en todos lados y bueno, se 
trabaja de una forma muy agradable, muy familiar y tenemos una abuela que es doña 
Ramona Puebla que nos lleva las tortitas todos los lunes a la 01.00  para tomar el 
cafecito. O sea, que la comunidad esta conociendo, no digo que todavía lo conocen, 
conociendo cual es el beneficio que tiene el CIC en la comunidad, que realmente es 
inmenso, pero por ahí no conocen muy bien la función de la mesa de gestión y bueno, 
la mesa de gestión es la que quiere que se sepa, yo estoy por un año, y tenemos 
muchas cosas hechas , vacunas conseguidas  para los chicos que los vacunaron contra 
la varicela, en estos momentos me han ofrecido una computadora, estamos trabajando 
con muchas ganas, nos cuesta muchísimo, la comunidad de Santa María de Oro que 
será a lo mejor comunidades parecida a otros lados, es difícil por ahí como Cervantes: 
sigamos cabalgando y si ladran los perros es que estamos andando. Muchos 
inconvenientes, política que no hizo esto, que no hizo aquello; hemos pedido el 
destacamento policial también, en el CIC hay lugar para el destacamento, el 
Comisario nos ha dicho que bueno, que no tienen policías acá, que no pueden ofrecer 
destacamento allá, pero ya hicimos la nota y vamos a llevarle al Ministro 
directamente, a la Delegación del Este y al Comisario de acá de Rivadavia para que él 
tenga la nota y cuando haya posibilidad  de que ese destacamento este, porque creo 
que los jóvenes de Santa María de Oro, necesitan de esta seguridad y la comunidad 
toda, porque el CIC tiene cosas muy lindas, tiene todo puesto de primera calidad y de 
tecnología. Entonces nos rompen los vidrios, tratan de entrar y  estando el 
destacamento ahí creo que va a ser para mejor. Bueno, con esto creo que ya esta el 
informe que tienen ustedes, si alguna cosa quieren preguntarme, he tratado de recorrer  
mucho Santa María de Oro para ver las necesidades que tienen y estamos con muchos 
proyectos, en estos momentos estamos con el proyecto de hacer una fiesta para los 
abuelos para el 16 de agosto, para los abuelos que no han sido agasajados, sepan que 
es el día de San Joaquín, entonces en todos lados se hacia ese día, el día de los abuelos 
y el día de la abuela Santa Ana, este año el Papa dijo que fuera el Día de Santa Ana 
para todos los abuelos, pero como no alcanzamos a agasajarlos los vamos a agasajar 
el 21 de agosto. Si ustedes tienen algún juego de dominó, algún juego de cartas le 
pido a Enrique que los recepcione para que se los llevemos a los abuelos a Santa 
María de Oro, se lo pedimos a través de  Cultura, desgraciadamente el Director de 
Cultura cambió y no sabemos a donde fue a parar la nota; pero bueno Beti siempre 
esta a disposición nuestra y agradecer en forma especial a la Intendencia, a la 
Dirección de Acción Social porque siempre hemos sido recepcionados, por ahí no nos 
han podido devolver el pedido porque no tenían condiciones económicas o no había 
quien lo hiciera, pero hemos sido siempre recepcionados, en la última reunión que 
fuimos de los centros integradores que fuimos a San Juan, nos entregaron un  texto 
sobre los CIC, si en algún momento alguien lo quiere para leer esta acá, el Centro 
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Integrador de Santa María de Oro que es el mejor que hay en la Provincia, yo lo digo, 
sino porque lo dijeron en San Juan.  Es un elogio, no para mi sino para todos. 
PTE. LEON:  Bueno, muchas gracias Hilda, realmente el trabajo que esta realizando 
el CIC y fundamentalmente la mesa de gestión que usted preside nos llena de orgullo 
como rivadavienses, porque ese espíritu solidario y emprendedor esa presente en lo 
que ha expuesto en este momento y que todo orientado a mejorar la calidad de vida de 
la gente. Asi que bueno, muchas gracias, si algún Concejal quiere emitir opinión. 
Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  En primer lugar es para agradecer su presencia porque nos 
ha dado un informe muy importante del distrito Santa María de Oro al cual me une 
también lazos familiares muy cercanos. Realmente para nosotros creo que esta 
presencia de un vecino en la Banca del Pueblo tiene un valor extraordinario, más allá 
o menos que conozcamos determinados lugares la presencia del vecino, sintetizando 
una participación como es la mesa de gestión, es muy importante y refuerza esta 
democracia. En lo personal me tocó ver nacer a los CIC, nosotros en nuestro 
Departamento tenemos dos, el de Reducción y el de Santa María y no fue fácil 
comenzar a trabajar sobre tema de la mesa de gestión, porque era importante la 
participación de los sectores que estaban involucrados que tienen presencia en el 
Centro Integrador,  en este caso en un Centro de Salud que es provincial, un jardín 
maternal que se hizo cargo el municipio porque antes pertenecía a otra organización y 
la presencia del zoom donde genera otras actividades. Realmente es importante que 
funcione, no me extraña eso de que los hayan felicitado, porque sinceramente que 
funcione una mesa de gestión donde se exprese y se sintetize colectivamente las 
necesidades del lugar es lo más difícil. Nosotros conocíamos respecto a estos temas, 
sobre el tema de micro basural que se genera sobre el tema del puente de Santa María, 
el cual hemos hablado con el señor Intendente, hemos hecho algunos pedidos de 
informe que esperamos se nos conteste para poder avanzar en la solución de este 
problema, porque el tema de la basura y yo entiendo que los médicos estén 
preocupados por el tema del dengue y otras patologías. Con respecto al proyecto que 
han presentado el Dr. Flores y la Dra. Onofre lo conozco porque también hicimos el 
curso de médicos comunitarios y salud, que lo hicimos conjuntamente y cada uno en 
los lugares de trabajo debíamos presentar un proyecto, yo creo que en parte el tema 
del agua, se encuentra con dos aspectos, por una lado se pueden poner tanques, que 
pueden ser rotos y que hay una gran necesidad, el tema de educación para la salud en 
este aspecto, pero  por el otro lado es que debemos buscar la erradicación de las villas 
de emergencia porque la gente vive en pésimas condiciones, y en ese lugar no se 
puede soluciona el problema que tiene. Pero esto arranca desde la problemática que 
tiene en general la Provincia y el país, por este problema tan grave que tiene que es la 
desigualdad. Vuelvo a agradecer u presencia y lamentamos que, o sea,  nos enteramos 
por usted que nuestro compañero del Partido Socialista, al que todos conocemos por 
conejo que es el señor Víctor Agüero, no sea más el que coordine la mesa de gestión, 
bueno, me voy a desayunar primero en la mañana, preguntándole y dándole las 
explicaciones correspondientes me pedirá el Director de Desarrollo Social, porque 
creo que la gestión que él esta haciendo ha sido correcta, tal vez se lo pueda requerir 
en otro lugar, tal vez no sea incompatible que pueda estar en dos lugares. De todas 
maneras desconocemos con Martín nos sorprende, esperemos que sea un problema de 
necesidad en otro aspecto por su desempeño y no sea una cuestión política, 
lamentaremos muchísimo que sea asi, pero lo vamos a averiguar. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, tiene la palabra Concejal Montes. 
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CJAL. MONTES: Gracias señor Presidente, es para pedirle autorización para 
incorporarme a la Sesión del día de la fecha, ese es el primer pedido. El segundo  
pedido es el uso de la palabra. 
PTE. LEON: Si no hay moción en contrario queda incorporado señor Concejal. 
Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:   Realmente nos llena de orgullo en especial a los Concejales que 
hoy me acompañan................................................................ analizarlo, yo trataría de 
que esto vaya a Comisión a través de una moción, todo lo que la vecina ha traído al 
Recinto, creo que tenemos que analizarlo paso por paso para estudiarlo y ver como en 
conjunto con ustedes, con el Departamento Ejecutivo y con la Provincia aunemos  
esfuerzos para poder llegar a fines que le sirva a los rivadavienses, es una moción 
presentada señor Presidente para ver si lo podemos pasar a comisión todos los pedidos 
de la señora. Eso es por una lado, por el otro lado realmente las decisiones del 
personal o no, hoy le quiero decir a la Concejal Santarelli, Dios quiera que sea con el 
fin de necesidad  del D.E. ya que conocemos que es una excelente persona Agüero, y 
que realmente ha desempeñado su función correctamente, no me cabe duda que es 
para premiarlo y no por persecución política. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, vamos a poner en primer lugar a consideración sobre 
la moción de que los distintos temas que ha expuesto la señora Presidenta de la mesa 
de gestión del CIC pasen a las comisiones respectivas. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Tiene la  palabra Concejal 
Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: De igual forma que los Concejales que me precedieron en la 
palabra para agradecerle a la vecina y felicitarla, porque la verdad que ha hecho una 
explicación clara y que demuestra un trabajo de territorio, y que demuestra un amor 
muy grande hacia el distrito donde ha nacido, donde ha llevado a cabo toda su vida, 
para expresar también como lo expresaron los Concejales respecto del trabajo del 
señor Víctor Agüero, porque yo tengo que decir que a pesar de pertenecer al Partido 
Justicialista, fue él quien me invitó a participar de una reunión del CIC, a efectos de 
que hiciéramos llegar al Director  de Vías y Medios la inquietud que tenían los 
vecinos por el transporte, que quedé comprometida y que suspendí un poco el 
averiguar como estaba el trámite por este tema electoral, pero que me comprometo a 
volver a  reflotarlo, porque inclusive quedamos de asistir a algunas de las reuniones 
de la mesa de gestión. La verdad es que los CIC tal cual los fundamenté en un Pedido 
de Informe porque también realicé dos pedidos de informes en el Concejo 
Deliberante, sobre todo por la inquietud que plantearon los vecinos tanto de Santa 
María de Oro como de Reducción de Arriba por la movilidad, porque el convenio 
establece que la movilidad debe permanecer en el CIC en la noche, todo el tiempo, 
para poder trasladar en caso de emergencia a las personas que pertenecen o que están 
dentro del radio de influencia del CIC.  Se nos contestó en el informe que esta 
movilidad se utiliza dentro de lo que es el tema sanitario, no solo de los CIC sino que 
De lo que pueda requerir el Municipio pero podemos seguir trabajándolo en las 
comisiones,  porque a lo mejor no tanto en Santa María de Oro desconozco si se ven 
en la noche con emergencias o si las distancias les afecten tanto, pero si sigue siendo 
la inquietud de Reducción de Arriba que esta a 20 y tantos kilómetros tiene menos 
colectivos que cualquier otro Distrito y bueno, sería importante que esto se tuviera en 
cuenta; lo que nos expresó el Municipio que bueno, el mantenimiento de los 
vehículos, el pago al chofer, todo sale del Municipio. Sabemos que los CIC 
pertenecen a un convenio tripartito que es Nación, Provincia y Departamento, y 
bueno, el Departamento se hace cargo de muchos gastos, si bien la Nación los 
construye y destina algunos cargos, yo reconozco que el Municipio es cierto, debe 
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hacer el esfuerzo para mantener otros servicios de tan importante Institución que se 
emplaza con un  con un principio de justicia social en aquellos lugares que tienen 
vulnerabilidad, es decir están alejados o tienen poblaciones con riesgos y demás. Asi 
es que  he visto funcionar la mesa de gestión del CIC de Santa María de Oro y           
ahora también ya se esta activando un poquito mas la de Reducción de Arriba que 
tiene una población más dispersa,. Y había costado un poquito, Víctor estaba 
haciendo todos los esfuerzos para reconstituir las reuniones y que se integraran todos 
los representantes de la comunidad y bueno, realmente se hace un trabajo grandioso 
porque se trabaja con el Plan Agropecuario, el INTA, Cricyt, sobre todo en Reducción 
de Arriba que es una zona productiva, se trabaja con cursos, talleres, el Municipio 
también lleva sus propios cursos y talleres, asi es que la mesa de gestión en esto es 
fundamental, porque se debate con los integrantes de la escuela, los centros de salud y 
de las O.N.G. que forman parte de la comunidad las distintas actividades y el 
funcionamiento que tiene y le da el protagonismo a la comunidad de que ella sola 
trabaje y se preocupe por sus temas. Esto me parece fundamental, asi es que felicitarla 
a la vecina, felicitarlos a todos porque he visto como están trabajando y bueno, 
pedirles que nos apoyen en una iniciativa que ha presentado este bloque, que desde 
hace un año que la estamos trabajando, sobre todo esperando que pase un poco esta 
crisis para que la provincia dé respuesta y es de que en el CIC de Reducción de Arriba 
se pueda abrir un jardincito maternal, que a lo mejor va a ser un poquito mas pequeño 
que el de ustedes, pero que también la gente lo esta necesitando. El trámite ya se ha 
iniciado, los Concejales han apoyado la iniciativa, y bueno, falta un poquito todavía 
de que estén los cargos porque es lo más difícil en estos momentos. Asi que 
felicitarlos y agradecerles y la verdad que es un espacio La Banca del Pueblo que nos 
da la oportunidad también a nosotros de aprender de los vecinos. Asi que gracias. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Bueno, vió que no tenía que tener miedo, no mordemos a nadie y 
escuchamos sobre todo, ha hablado muy bonito y nos ha llegado al corazón. Muchas 
veces ahí se sienta gente que no es muy educada y que viene por otras cosas, bueno, 
en este caso creo que estamos los Concejales sorprendidos muy gratamente con su 
presencia y por la forma educada que tuvo para expresarse, asi que desde ya el 
agradecimiento desde este Concejo. Para un poco ir cerrando el pensamiento, sé que 
todos tenemos el mismo pensamiento, si bien somos de distintos partidos políticos, 
algunos oficialistas y otros no, somos muy responsables cuando hablamos, y lo que 
tengo que expresarle es por ejemplo, es que muchos de los problemas que tiene Santa 
Maria, en este caso como muchos otros distritos, no dependen solo del municipio, no 
dependen solo de la Provincia y no dependen solo de la Nación, en este caso, en un 
montón de problemas que son o del municipio en algunos casos, de Vialidad en otros 
casos, de hidráulica en otros casos o de Irrigación en otros casos, en uno de los que 
hizo hincapié fue sobre el tema del puente. Recuerdo haber sido muy chico y haber 
visitado el puente de la calle Liniers cuando era de madera, si mal no recuerdo. Esa 
obra, nosotros estamos trabajando en un proyecto muy grande en lo que es la 
comunicación de los distritos con Rivadavia e inclusive de Rivadavia con los demás  
Departamentos; y es un monto que hasta para la Provincia hoy en día, y me hago eco 
también de la preocupación, es muy monto que es realmente grande, pero no por esto 
vamos a cejar en nuestro empeño de hacerlo para el bien de la comunidad y de 
Rivadavia toda porque es algo muy importante. De todas maneras lo que se esta 
haciendo, si es lo mismo de antes es muy bueno, porque es como un fusible para 
cuando hay crecida, eso inclusive protege al pueblo y protege a las propiedades, es 
una compactación de suelo con un entubamiento y con un badén, el entubamiento es  
por donde pasa el agua normalmente, el badén es donde pasaría si sube mas y ya si 
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sube más se rompe, eso es normal y esta proyectado para que pase lo que paso, no 
recuerdo cuanto tiempo hace que se rompió, un año. Bueno, estaba proyectado para 
eso,  es una obra que inclusive cuesta dinero, el municipio ya consiguió los caños, 
también gracias y fíjese lo que le voy a decir, gracias a la intervención del municipio 
de Lavalle que le cedió gentilmente caños para esto, siendo inclusive un municipio de 
otro color político, o sea, se trabaja mancomunadamente, y una cosa que le quiero 
decir, la mayoría de los Concejales que estamos acá y el Poder Ejecutivo caminamos 
y conocemos Santa María de Oro, conocemos los problemas que tiene Santa Maria y 
sabemos de los problemas acuciantes que tiene Santa María inclusive el tema de la 
seguridad que no depende tanto del municipio sino del Ministerio, y estamos 
trabajando, yo quiero que usted se quede tranquila, hemos recorrido mucho el B° San 
José, no solo por lo problemas que tiene no solo de iluminación, sino también algo 
que no mencionó y la voy a tildar ahí, e l tema de los pozos sépticos de ese barrio que 
es un problema acuciante que creo que es mas grave el problema ese que también lo 
estamos empezando a trabajar desde hace ... ese es un problema grave y se ha 
apersonado el señor Intendente dos o tres veces e inclusive he estado yo, y bueno, es 
un tema también que nos tiene muy preocupado. Asi que yo quiero que se quede 
tranquila y dele este mensaje también a toda la comunidad de Santa María que tanto el 
Concejo Deliberante como el Poder Ejecutivo y que por intermedio de Concejales de 
otros bloques también que le van a hacer llegar al Director de Vías y Medios de 
Transporte, no sé si vaya a responder como tiene que responder en el tema este de la 
gestión, yo no pongo las manos al fuego, pero que los Concejales si van a hacerle 
llegar su inquietud respecto del tema de las frecuencias de los micros. Lo que tengo 
para decirle es que yo también fui Director Provincial  y en época de elecciones he 
estado ocupando mi cargo en la Provincia, no he estado haciendo política, no todos 
actúan igual. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, señora le volvemos a agradecer su dedicación a esto 
que es tan importante para Rivadavia y fundamentalmente para los Distritos. Vamos a 
continuar con la Sesión del día de la fecha, corresponde en primer lugar poner a 
consideración del Cuerpo el Acta N° 24 correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 
04 de agosto 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° 24/09. A continuación por Secretaria se da lectura a las 
Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-245-8 “Leal Carlos, plantea inquietud sobre pobreza e indigencia”, pasa a la 
comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-247-4 “Poder Judicial, 
solicita nombramiento Jury de Tachas”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
y Poderes. Expte. N° 2009-248-2 “Ecogas, remite respuesta nota día 30-07-09”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Hacienda y Presupuesto. Expte. 
N° 2009-249-0 “Club Mundo Nuevo, subsidio para realizar una cancha de bochas”, 
pasa a la comisión de Acción Social.  
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° 
2009-244-1 “D.E. solicita designar tres Ediles para integrar el Jury de Tachas”, pasa a 
la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-246-6 “Director de 
hacienda, solicita ampliación Presupuesto SUM La Reducción”, pasa a la comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2009-250-8 “Concejal Mejía Laura, comunica 
ausencia por razones de salud”, permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-252-4 
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“H.C.D. Godoy Cruz, remite Ordenanza N° 5727 (municipio no tóxico y 
ambientalmente sustentable”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad 
Públicas. 
PTE. LEON:  A continuación por Secretaria se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte N° 
2009-251-6 “Bloque Justicialista, proyecto de Declaración afectar fondos regalías 
petrolíferas para Escuelas y Centro de Salud de Costa Anzorena”, pasa a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
PTE. LEON : A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con Despacho. En 
primer lugar pasamos a considerar el Expte. N° 2009-035-9 “Director de 
Administración, proyecto puentes peatonales y vehiculares”, 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 designo Miembro 
Informante al Concejal Santino. Suscriben el despacho los Concejales: Santino, 
Montes, Heras, Santarelli, Montivero y  Lomellini .  
 PTE. LEON :Tiene la Palabra el miembro informante Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Si señor Presidente,  Señores  Concejales. En primer lugar 
recordar con mucha educación que por Ley Provincial no se puede fumar en lugares 
públicos señor Presidente. Ahora paso a informar el expediente. Respecto del 
expediente elevado por el Director de Administración y con el mismo tenor de los 
expedientes de hormigonado de calles públicas de distintos barrios de Rivadavia, tiene 
el tenor este de construcción de puentes peatonales y vehiculares con ayuda mutua, 
donde el aporte municipal pasa a ser material pétreo, mano de obra, maquinaria, 
planificación y supervisión técnica, por eso decía que  del mismo tenor que los 
expedientes pasados. El aporte vecinal pasa a ser 2 bolsas de cemento por metro lineal, 
12 metros de hierro de  10 milímetros por metro lineal y 6 metros de  6 milímetros por 
metro lineal; esto para la construcción de los puentes peatonales o vehiculares. En el 
mismo tenor, vuelvo a repetir de la Ordenanza aprobada anteriormente con todo lo que 
tiene que ver si el vecino puede o no puede realizarlo, si es que es una obra de bien, si 
es que se hace en .... los barrios que estarían beneficiados con este proyecto de 
Ordenanza son el barrio San Roque, villa Elvira, Lencinas y Caparróz, dos barrios de 
villa cabecera y dos barrios de distrito. Debido al  éxito obtenido en otras operatorias 
es que pido a mis pares el voto positivo de este proyecto. Gracias señor Presidente.  
PTE. LEON:  Gracias Concejal, ponemos a consideración este proyecto de Ordenanza 
que consta de 7 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° aprobado. Art. 4° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 
7° es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4446/09. A continuación 
pasamos a considerar el Expte. N° 2009-236-7 “Cooperativa de Vivienda Medrano, 
ratifica donación”, 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 Lomellini y suscriben el despacho los Concejales: Terranova, 
Santarelli, Lomellini y Heras. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: Este expediente se refiere a una donación que ha efectuado la 
Cooperativa de Medrano a  la Municipalidad, ha cumplido con todos lo requisitos que 
están establecidos en Ordenanza, se ha presentado el plano, la copia de la escritura, se 
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han abonado las deudas, es una donación sin cargo y es para la prolongación de tres 
calles que totalizan mas o menos más de 3.000 metros, es para la calle Coraza, la calle 
Eva Perón y la calle San Martín. Resulta sumamente beneficioso para los vecinos, ya 
que circundan un terreno donde están fraccionados y probablemente se puedan hacer 
viviendas para la población. Asesoría Letrada ha dado la conformidad y como es 
beneficioso para la comunidad, le solicito a mis pares demos aprobación favorable a 
este proyecto de Ordenanza. 
PTE. LEON:  Gracias Concejala, vamos a poner a consideración del Cuerpo este 
proyecto de Ordenanza que consta de 4 Arts., por lo que lo pondré a consideración 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° aprobado. Art. 4° es de 
forma. Queda asi sancionada la Ordenanza N° 4.447/09. A continuación pasamos a 
considerar el Expte. N° 2009-233-4 “D.E. remite Balance mes de mayo de 2009”, este 
expediente como esta dispuesto y esta consensuado con los señores Concejales, 
Presidencia va a poner a consideración su pase a al archivo de Balances para su 
posterior consulta cuando lo crean conveniente. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado el pase  de este expediente 
a la carpeta de Balances. Los que continúan son los expedientes que pasan al Archivo. 
Expte. N° 2009-055-1 “Bloque de la Concertación, exención pago Tasa Propiedad 
Raíz”. Tiene la palabra Concejal Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI:  Solicito que este expediente sea leído el despacho y no 
informado. 
PTE. LEON: Hay una moción de que el expediente sea leído y no informado, por lo 
tanto ponemos a consideración del Cuerpo su pase al Archivo. Los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra 
Concejal Heras. 
CJAL. HERAS:  Es para justificar la ausencia del Concejal Fornasari, quien no ha 
podido asistir a la Sesión del día de la fecha por razones particulares. 
PTE. LEON: 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 Santino y  
Terranova al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. SANTINO Y TERRANOVA:  Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
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