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ACTA N° 026 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los dieciocho 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: Montes, Santino 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, y Lomellini, que 
forman el quórum necesario. Invito a los Concejales Heras y Lomellini al izamiento 
de ambas Banderas. 
CJALES HERAS Y LOMELLINI: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 25 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 11 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° 25/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-256-5 “Norma Montiel, Encargada Hogar de Ancianos, invita festejas”, 
permanece en Secretaria. 
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° 
2009-254-0 “H.C.D. Godoy Cruz, remite Resolución N° 166-09 (repudio hechos 02-
08-09), pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-255-7 
“Richitelli, Javier O, ofrece donación con cargo”, pasa a la comisión de Obras 
Públicas. 
PTE. LEON : A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con Despacho. En 
primer lugar pasamos a considerar el Expte. N° 2009-244-1 y acum.. N° 247-4, “D.E. 
solicita designar tres Ediles Jury de Tachas”, 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. Suscriben el despacho los Concejales: Mejía, 
Fornasari, Terranova, Montivero y Lomellini 
PTE. LEON:  Ponemos a consideración este proyecto de Resolución, 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° 15/09. A continuación pasamos a considerar el Expte. 
N° 2009-246-6 “Director de Hacienda solicita ampliación presupuesto SUM La 
Reducción”, 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. Suscriben el despacho los Concejales: 
Santarelli, Fornasari, Terranova, Lomellini, Heras, Mejía y Montes. 
PTE. LEON:   Si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a proceder 
conforme lo indica el despacho de la Comisión, este expediente se va a remitir 
nuevamente al D.E. Tiene la palabra Concejal Santarelli. 
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CJAL. SANTARELLI:  Quisiera, antes de terminar la Sesión y habiéndose cumplido 
ayer un nuevo aniversario del fallecimiento del Padre  de la Patria, leer algunas 
reflexiones al respecto si el Cuerpo me lo permite. 
PTE. LEON: Si Concejala, esta autorizada por Presidencia. 
CJAL. SANTARELLI:  Ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del Padre 
de la Patria,  el General San Martín y en este nuevo aniversario, tal vez podamos 
rescatar muchos aspectos de su vida. A San Martín estratega, a San martín respetuoso 
de la voluntad popular, a San Martín como gobernante,  a San Martín como ejemplo de 
renunciamiento, a San martín como organizador, a San Martín como  libertador de 
América, a San Martín como abuelo inmortal. Pero creemos necesario hoy rescatar 
otro aspecto, queremos rescatar de San Martín, como definición de vida. San Martín 
nació en Yapeyú, un pequeño pueblo de nuestra Patria  y después de un aprendizaje 
importante en la guerra realizada en España, devuelve a  su patria a un jóven con una 
determinación total que mantendrá toda su vida durante toda su existencia. Pone su 
vida al servicio de la libertad de su pueblo, con ese objetivo vive, pide, exige, 
organiza, realiza la emancipación de medio continente. Por ello, en este aniversario de 
San Martín, creemos necesario pensar sobre esta gran definición, sobre el sentido de su 
vida, para luchar seriamente por el sentido de nuestras vidas, para poder darle sentido a 
nuestra patria, para poder ser, para que Argentina sea. Hoy, recordar a San Martín con 
la misma fuerza, con esos objetivos que él definió su vida encontraremos la definición 
de nuestras propias vidas. Cruzando Los Andes San Martín entra en la historia, Los 
Andes que debemos cruzar hoy frente al descreimiento que existe de la política, de los 
políticos frente a la situación que vive nuestro país, hoy Los Andes que debemos 
cruzar indudablemente es afianzar la democracia, rechazar esta sociedad de consumo 
en la cual vivimos para poder también tener una patria independiente, desarrollar sobre 
todo y planificar y luchar por una gran causa que es la desigualdad. Muchas gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Lomellini. 
CJAL. LOMELLINI: Es  para justificar la ausencia de los Concejales: Mejía, 
Fornasari y Santino quienes por razones de salud y razones particulares, han tenido 
que faltar a la Sesión del día de la fecha. 
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 Heras y  
Lomellini al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. HERAS  Y LOMELLINI:  Proceden al arriamiento de ambos Pabellones-- 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


