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ACTA N° 027 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veinticinco 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: Montivero, Santarelli, y Santino. La 
misma es presidida por la señorita Vicepresidenta Primera  del Concejo Deliberante, 
Concejala, Esc. Lorentina  Lomellini----------------------------------------------------------- 
PTA. LOMELLINI:  Comenzamos la Sesión Ordinaria del día de la fecha y con la 
presencia de los señores Concejales:    Mejia, Terranova, Fornasari, y Montes, que 
forman el quórum necesario. Invito a los Concejales Mejía y Montes al izamiento de 
ambas Banderas. 
CJALES MEJIA Y MONTES: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. LOMELLINI: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 26 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 18 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° 26/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-258-1 “Jardín Maternal Merceditas, solicita movilidad”, pasa a la comisión 
de Acción Social. 
PTA. LOMELLINI: A continuación, por Secretaría se da lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 
2009-257-3 “H.C.D. Malargüe remite Resolución N° 213/09 (integración regional 
ferrocarril”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
260-7 “Concejala Lomellini, informa ausencia desde 03/09 al 17/09”, permanece en 
Secretaria. Expte. N° 2009-261-5 “Intendente Municipal, solicita permiso para 
ausentarse”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
262-3 “Director de hacienda, solicita ampliación presupuesto 2009”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto. 
PTA. LOMELLINI: A continuación, por Secretaría se da lectura a los Proyectos 
Presentados 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 
2009-259-9 “Bloque Justicialista proyecto de Declaración, pedido tanque regador 
distrito Medrano”, pasa a la comisión de Obras Públicas 
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Es para solicitar que se incluyan en la Orden del Día dos 
proyectos de Resolución que ha realizado  el bloque Justicialista, para darle el 
correspondiente pase a las comisiones pertinentes. 
PTA. LOMELLINI:  Hay una moción efectuada por la Concejal Terranova para que 
se le de entrada a los que serán leídos por Secretaría 
SEC. RODRÍGUEZ:  Expte. N° 2009-263-1 “Bloque Justicialista solicita proyecto de 
Resolución, convocatoria para conformación de  la comisión del Festival Rivadavia le 
Canta al País Edición 2010”, y el Expte. N° 2009-264-9 “Bloque Justicialista, proyecto 
de Resolución,  presentación de la rendición del Festival Rivadavia Canta al País, 
Edición 2009”. 
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PTA. LOMELLINI:  Ponemos a consideración de los Señores Concejales la 
incorporación y pase a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes de los 
expedientes leídos por Secretaría, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad quedan incorporados y con el pase a las comisiones respectivas. 
A continuación tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Es para solicitar que se forme el Cuerpo en comisión para solicitar el 
tratamiento sobre tablas del Expte. N° 2009-261-5 “Intendente Municipal, solicita 
permiso para ausentarse”. 
PTA. LOMELLINI:  Lo someto a consideración de los señores Concejales, de que se 
constituya el Cuerpo en Comisión y que se trate el expediente referido sobre tablas. Se 
aprueba por unanimidad, se pasa a cuarto intermedio por cinco minutos. Reanudamos 
la Sesión, tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Es para solicitar que se cierre el Cuerpo constituido en Comisión. 
PTA. LOMELLINI:  Hay una moción efectuada por la Concejala Mejía de que se 
cierre el Cuerpo constituido en Comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo en comisión, y por 
Secretaría se da lectura al despacho emitido por el Cuerpo constituido en Comisión. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituido en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Heras, Montes, 
Terranova, Lomellini, Fornasari y Mejía. 
PTA. LOMELLINI: Pondremos a consideración del Cuerpo el despacho que se ha 
leído. En primer lugar 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 
Resolución N° 16/09. A continuación pasamos a considerar los Asuntos con 
Despacho, en primer lugar el Expte. N° 2009-196-3 “Bloque Confe, adhesión Régimen 
Jubilación Docente Anticipada y acum. N° 242-5 (Sute eleva respuesta)”, por 
Secretaría se le da lectura. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de  
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante a la Concejal Mejía y suscriben el despacho los Concejales: Mejía, Montes, 
Lomellini, Fornasari, Heras y Terranova. 
PTA. LOMELLINI:  Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Es  para solicitar que el resto del Cuerpo de el voto favorable a este 
proyecto de retiro, me voy a permitir leer para no omitir ninguna palabra, adhesión al 
régimen de jubilación docente anticipada voluntaria. Las fundamentaciones por las 
cuales creemos que es necesario apoyar este proyecto, es  porque nos encontramos con 
una situación de que hay una gran cantidad de docentes con cambio de funciones, y 
esos cargos son ocupados por docentes reemplazantes, o sea, que en un cargo se están 
pagando actualmente dos sueldos paralelos del mismo tenor. Esto ayudaría también a 
la economía de la Provincia, porque de esta manera el docente que se encuentra en 
cambio de funciones y debe tener una serie de requisitos como haber cumplido 25 años 
frente al grado y que todavía por el régimen vigente de jubilaciones no se encuentran 
con la edad necesaria para jubilarse y debido a los pronósticos de salud prolongados 
que los inhabilitaría para volver al grado, podrían retirarse, pasar  al régimen especial 
de estado pasivo provisorio anticipado y voluntario, donde percibirían el 82% del 
sueldo actual, hasta que completen la cantidad de aportes necesarios para percibir la 
totalidad de su jubilación. Entonces creemos que para lograr también que muchos 
docentes que están  sin cargos titulares, se puedan titularizar y puedan acceder al 
régimen de docencia, es importante que le demo sanción positiva a este proyecto. 
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PTA. LOMELLINI: Procederemos a poner a consideración de los señores 
Concejales, el proyecto de Declaración que consta de 4 Arts., en primer lugar lo 
pondremos a consideración en general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general, en particular: Art. 
1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° es de forma. Queda asi 
sancionada la Declaración N° 14/09. A continuación pasamos a considerar el Expte. 
N° 2009.240-9 “Bloque Justicialista, Pedido de Informe, incumplimiento Ordenanza 
N° 4.140/04”, 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 a la Concejal Terranova y suscriben el despacho los Concejales: 
Terranova, Mejía, Heras, Fornasari, Lomellini. 
PTA. LOMELLINI: Tiene la palabra la Miembro Informante, Concejal Terranova 
CJAL. TERRANOVA: El presente pedido de informe, con respecto al 
incumplimiento de la Ordenanza N° 4140 del 17 de marzo de 2004, se fundamenta en 
que esta Ordenanza permitía el cierre del Museo que funcionaba en los espacios que 
correspondían al ferrocarril para trasladarlos al edificio municipal que se encuentra 
sobre la esquina de calle San Isidro y San Martín. En ese lugar, en aquél momento 
funcionaba el Mercado de las Artes, por lo tanto la Ordenanza mencionada indica que 
el lugar se encontraba en estado de abandono, siendo bastante perjudicial por 
encontrarse en pleno centro, que el Mercado de las Artes aparentemente ya no cumplía 
con las funciones para las cuales había sido creado y que todos los elementos del 
Museo Histórico que se encontraban en la ex estación del ferrocarril se estaban 
deteriorando y eran objeto de daños y robos en forma permanente como asi también la 
seguridad del personal que cuidaba el Museo. Estos son algunos de los fundamentos 
con los que se elabora en el año 2004 esta Ordenanza y se desconoce al momento 
porque nunca se dio cumplimiento, es decir que hace cinco años que el Museo 
Histórico se encuentra, como ya lo he afirmado hace una semana en proyecto que se 
aprobara acá en el Concejo Deliberante para que los objetos ara que sean exhibidos en 
distintas salas pertenecientes al patrimonio municipal, hasta tanto se pueda adecuar un 
salón, un lugar donde puedan permanecer y tengamos un elemento tan importante para 
la cultura como es todo el patrimonio que encierra el Museo. Por ello se presenta este 
pedido de informe, para saber porque, con que criterio se elaboró una norma que nunca 
se le dio cumplimiento, es decir, porque no se presentó en todo caso un proyecto de 
Declaración o Resolución, sino que ha sido una Ordenanza y en ningún momento se le 
dio cumplimiento, sí se cerró el Mercado de las Artes, pero no se trasladaron al 
edificio los elementos del museo histórico. Por ello pido a mis pares que den sanción 
favorable a este Pedido de Informes, a efectos de ver con el Poder Ejecutivo Municipal 
como podemos hacer o para que se le de cumplimiento y sino la deroguemos hasta 
tanto se pueda modificar o refaccionar el lugar donde se exhibirían los elementos del 
Museo. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. LOMELLINI:  Vamos a poner a consideración del Cuerpo el presente proyecto 
de Pedido de Informe 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 sancionado el Pedido de Informe N° 05/09. A continuación pasamos 
a considerar el Expte. N° 2009-255-7 “Richitelli Javier, ofrece donación de terreno”, 
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 designo Miembro 
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Informante a la Concejal Mejía y suscriben el despacho los Concejales Mejía, 
Terranova, Lomellini y Heras. 
PTA. LOMELLINI:  Tiene  la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Para pedir también al resto de los Concejales que demos sanción 
favorable a este proyecto de Ordenanza en donde el grupo Inversiones Inmobiliarias 
S.A. ofrece en donación un terreno comprendido, tramos de terrenos comprendidos 
entre las calles  Córdoba, Gaviola y Sargento Cabral. De esta manera se permitiría la 
prolongación de la calle Sargento Cabral que corre en forma perpendicular a Córdoba 
y Modesto Gaviola y también permitiría la apertura e intercomunicación entre los 
distintos sectores poblados que se encuentran asentados en las zonas mencionadas. 
Además uno de los elementos que justificaría se acepte esta donación con cargo que 
realiza este grupo de inversores, es porque ha habido también antecedentes  de un 
pedido por la seguridad del lugar, porque es una zona que esta muy cerrada, que tiene 
terrenos que están sin uso, y esto hace que se encuentren en reiteradas oportunidades 
albergados o escondidos gente que tiene como finalidad delinquir. Además esta 
aceptación es con cargo a que la Municipalidad de Rivadavia realice las siguientes 
mejoras Un puente sobre la hijuela sobre la calle Avellaneda, dos alcantarillas en la 
intersección de Sargento Cabral y Modesto Gaviola, apertura de las calles, perfilado de 
cunetas en tierra, forestación de arbolado público y enripiado de las distintas arterias. 
La inversión que deberá realizar el Municipio para poder llevar a cabo la obra 
mencionada es de aproximadamente de $37.663 y como dije anteriormente redundaría 
en beneficio de la comunidad que esta poblando la zona de influencia de apertura de 
las calles, reitero, Córdoba y Modesto Gaviola en intersección con Sargento Cabral. 
PTA. LOMELLINI: Muchas gracias Concejal. Ponemos a consideración del Cuerpo 
el proyecto de Ordenanza que consta de 5 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, aprobado por unanimidad 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° 4.448/09. A continuación 
pasamos a considerar los expedientes que cuentan con su pase al Archivo. Tiene la 
palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Es para solicitar que los expedientes que tienen el pase al Archivo, 
sean leídos y no informados. 
PTA. LOMELLINI: Hay una moción efectuada por el Concejal Heras  de que los 
expedientes que tienen pase al Archivo sean leídos y no informados,  la que pondré a 
consideración de los señores Concejales. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
indicarlo con la mano, por unanimidad asi se procederá. Por Secretaria se dará lectura  
a los expedientes que pasan al Archivo. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan al Archivo: 
Expte. N° 2008-156-8 “Bloque Frente para la Victoria, becas carreras on line”. Expte. 
N° 2008-616-1 “Leal Juan, plantea inquietud”, Expte. N° 2009-207-8 “Centro 
Integrador Comunitario, solicita Voz del Pueblo”, Expte. N° 2009-226-8 “H.C.D. 
Gral. Alvear, remite Resolución N° 2609/09”. Expte. N° 2009-248-2 “Ecogas, remite 
respuesta nota día 30-07-09”, Expte. N° 2009-252-4 “H.C.D. Godoy Cruz remite 
Ord.5727 (municipio no tóxico sustentable)” y Expte. N° 2009-254-0 “H.C.D. Godoy 
Cruz, remite Resolución N° 166 (repudio hechos 02/08/09)”. 
PTA. LOMELLINI:  Ponemos a consideración del Cuerpo el pase al Archivo de los 
expedientes mencionados, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad los expedientes pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal 
Mejía. 
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CJAL. MEJIA:  Es para solicitar la ausencia de los Concejales: Santarelli, Santino, 
Montivero  que han debido ausentarse por razones particulares. 
PTA. LOMELLINI :  Se tendrá en cuenta lo solicitado, no habiendo mas asuntos que 
tratar y siendo las 21.40, vamos a dar por finalizada la Sesión Ordinaria del día de la 
fecha. Invitamos a arreamiento de la ambas Banderas a los Concejales Mejía y 
Montes.  
CJALES. MEJIA Y  MONTES:  Proceden al arriamiento de ambos Pabellones------- 
 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


