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ACTA N° 029 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los nueve días del mes de setiembre 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 registra firma en el Libro de 
Asistencia a Sesión la señora Concejala Liliana Terranova. La misma es presidida por 
el señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León--------------------- 
PTE. LEON:  Con la presencia de los señores Concejales:  Mejía, Montes, Fornasari, 
Santino, Heras, Santarelli y Montivero y siendo las 12.59, vamos a dar inicio a la 
Sesión Ordinaria del día de la fecha. Invito a los Concejales Santarelli  y Santino al 
izamiento de ambas Banderas. 
CJALES SANTINO Y SANTARELLI: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 28 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día  01 de setiembre 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° 28/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-281-3 “Centro Deportivo Rivadavia, solicita apoyo publicitario”, pasa a la 
comisión de Acción social. Expte. N° 2009-285-4 “Gómez Julio C., presenta 
inquietud”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
289-6 “Héctor Freyre, Ley Nacional de Radiodifusión”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. 
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° 
2009-279-7 “D.E., remite Balance mes de junio 2009”, pasa a la comisión de Hacienda 
y Presupuesto. Expte. N° 2009-280-5 “D.E. eleva Ley Responsabilidad Fiscal, 2do 
trimestre junio 2009”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. N° 2009-
282-2 “H.C.D. Lavalle, remire Resolución N° 3003/09 (respuesta a declaración N° 
011/09”,  pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-
283-9 “H.C.D. Lavalle, remite Resolución N° 3005/09, respuesta a Resolución N° 
012/09”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-286-
2 “C.D. remite Pedido de Informe N° 01/09”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. N° 2009-287-0 “Director de Vías y Medios de Transporte remite 
informe calle Sanz”, pasa a la comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2008-622-9 
“C.D. remite Resolución N° 028/08”, pasa a la comisión de Obras Publicas. 
PTE. LEON: A continuación, por Secretaría se da lectura a los Proyectos Presentados 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. N° 
2009-288-8 “Bloque Justicialista, proyecto de Ordenanza creación revista del Concejo 
Deliberante”, pasa a las comisiones de Legislación, Peticiones y Poderes y de 
Hacienda y presupuesto. 
PTE. LEON: A continuación, pasamos a considerar los Asuntos con Despacho, en 
primer lugar el Expte. N° 2009-269-8 “Bloque U.C.R., proyecto de Declaración Ley 
Protección de glaciares y áreas periglaciares”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
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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 al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejía, Heras, Montivero, y Fornasari. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. FORNASARI: Esta iniciativa es simplemente la intención de sumar una voz 
más en el concepto nacional y a favor de la urgente tutela por la protección de los 
glaciares y las áreas periglaciares de todo el territorio nacional. Es de público 
conocimiento el veto sancionado por la Presidenta de la Nación en contra de la Ley 
26.418 de Protección de los Glaciares y ambientes periglaciares. Esta ley tiene dos 
puntos estratégicos que hacen ni mas ni menos que a la tutela del recurso hídrico que 
tiene todo el territorio argentino. Esta Ley tenía  dos ejes centrales, uno creaba un 
inventario nacional de todos los glaciares y las áreas periglaciares y en segundo lugar 
prohibía la realización de actividades que pudieran degradar, comprometer o de alguna 
manera interferir en lo que es el normal curso de formación y desarrollo de los 
glaciares. Es decir, fundamentalmente prohibía la realización de actividades como 
puede ser la minería contaminante o alguna explotación económica o petrolífera que 
pudiera restringir el desarrollo de las áreas periglaciares. No sabemos realmente cual 
fue la motivación final de este veto del Poder Ejecutivo Nacional, lo que si sabemos 
que esta fue una Ley aprobada por unanimidad por las dos Cámaras del Congreso de la 
Nación y que en realidad viene a proteger un recurso estratégico para la vida del país. 
En tal sentido hemos advertido la posible interferencia de intereses que están por 
encima de los intereses nacionales, intereses de grupos minoritarios o de grupos 
económicos que son los que están de alguna manera haciendo los lobby para que esta 
Ley hoy no tenga la aprobación definitiva a través del sistema de formación de leyes 
que prevé la Constitución Nacional. El Poder Ejecutivo argumentó fundamentos 
completamente improcedentes, dijo que no podía limitarse la realización de 
actividades en la zona periglaciares porque eso comprometía el desarrollo económico 
de las provincias, esto es una barbaridad porque si no podemos reglamentar la 
realización de determinadas actividades económicas estamos dando piedra libre para 
que cualquier actividad haga lo que quiera. Acá nadie quiere impedir el desarrollo 
económico, lo que sí queremos es que las actividades económicas se realicen sin 
comprometer el medio ambiente sobre todo sin comprometer y sin contaminar ese 
recurso básico que sobre todo tienen las regiones cordilleranas como la pampa húmeda 
que no tienen sistema de lluvias permanentes y que se abastecen con las cuencas de los 
cursos de agua que devienen de los glaciares. Es decir, San  Juan, Mendoza, La Rioja y 
sobre todo muchas zonas patagónicas dependen del agua de los glaciares: y también 
hacen a la calidad ambiental de toda esa región. Por lo tanto reglamentar no es una 
restricción, sino que es una necesidad de tutela ambiental básica. Otra de las razones 
que argumentó la Presidencia, es que esta Ley de alguna manera estaba de alguna 
contemplada en la Ley general del ambiente, y bueno, que de alguna manera venía a 
superponerse con una Ley general, esto no es así porque hay leyes especiales, con 
tutelas específicas como es la Ley que protege la flora, la fauna y la forestación que 
hace a una tutela especifica que también esta de alguna manera regimentando una 
actividad que necesita una mirada especifica. Los glaciares necesitan una mirada 
especifica y esta Ley lo hacía. Por lo tanto, lejos de ser contradictoria con la 
legislación ambiental existente esta venía realmente a consolidar un sistema de tutela 
ambiental muy necesario y muy propicio para la defensa de estas áreas protegidas de 
fundamental significación en el territorio argentino. En definitiva, no quiero abundar 
demasiado, creo que esta Ley es urgente todos los bloque están en acuerdo en que esta 
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Ley vuelva a ser una necesidad y una política de estado argentina y creo que lo que 
deberíamos hacer desde acá, desde este Concejo Deliberante es sumar una voz, como 
dije para que esto no quede en el vacío, no quede en el olvido, y que hoy vuelva al 
escenario del Congreso de la Nación para que se haga un instrumento real de política 
ambiental. Acá me hacen un apunte y muy oportuno, dice que la tierra no nos necesita  
para vivir, nosotros la necesitamos para vivir, es un apunte que me hacen desde la 
Presidencia, creo que es así, creo que la tierra es el soporte a nuestras actividades y si 
nosotros degradamos a la tierra, degradamos el agua de alguna manera vamos a hacer 
que nuestro soporte de vida y de nuestras generaciones futuras este desquiciada. Por lo 
tanto este proyecto de Ordenanza es poner en evidencia de que el veto que esconde 
intereses económicos de mineras poderosas, de negocios poderosos y que 
aparentemente desde la Presidencia no lo ven o de alguna manera están en algún 
sentido aprobándolos. Por lo tanto el Concejo Deliberante debe pronunciarse 
abiertamente a favor de esta ley de protección de los glaciares y áreas periglaciares, 
instar a las cámaras legislativas a que reactive una iniciativa y finalmente exhortar a la 
Presidencia de la Nación para que de una vez por todas acate las reglas de la 
democracia, que es don de el pueblo de la nación reunido en Congreso General 
Constituyente le ha dado una voz y no puede vetar una voz unánime. Es decir, que se 
abstenga de suscribir vetos interesados y ... del interés general. Por eso señor 
Presidente creo que esta iniciativa ninguno va a estar en desacuerdo porque todos los 
partidos políticos han aprobado esta ley y creo que una Presidenta no tiene derecho en 
comprometer el suelo y el agua de la Nación. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal  Santino . 
CJAL. SANTINO: Desde ya  es para apoyar fervientemente, con vehemencia, en 
forma radical y taxativa lo propuesto por mi compañero Concejal, en tanto y en cuanto 
hace a una defensa insoslayable que tenemos los seres humanos con el medio 
ambiente. Llama poderosamente la atención que el veto provenga de una persona, o de 
nuestra Presidenta que vive en patagonia donde su mayor riqueza son los glaciares y 
donde su mayor riqueza es el agua y donde esta uno de los reservorios naturales mas 
grandes del mundo, y un poco también si me lo permite el Concejal preopinante para 
un poco dilucidar un tema del que habló.  No solo la pampa húmeda se abastece del 
agua de las lluvias, sino que también se abastece como toda la argentina y como el 
resto de Sudamérica de agua de los glaciares, porque los ríos como el Atuel viene de 
los glaciares de nuestra cordillera del límite, y como también sucede inclusive como el 
Río Amazonas,  su naciente está en la cordillera de Los Andes, y como pasa con el 
90% de los ríos de la Argentina. Las personas que andamos siempre por cordillera 
conocemos el tema y los que andamos hace muchos años del retroceso que hay 
ambiental ya en los glaciares. Si a esto le sumamos el retroceso que va a producir por 
sus obras el hombre, esto se torna muy, pero muy grave. El hombre es el responsable 
de todo lo que esta pasando con el medio ambiente y es el único animal que no se 
adapta al medio sino que el medio se tiene que adaptar a él produciendo estos 
holocaustos ambientales con los que estamos viviendo. También quiero dar un apoyo a 
todas las personas que hoy están ayunando frente a la legislatura de los cuales tengo a 
varios conocidos por el tema ambiental, por el tema de los glaciares y rogando que 
todo ese esfuerzo que están haciendo no sea en vano. Asi que desde ya apoyando el 
proyecto de Ordenanza del Concejal y bueno, dándole fuerzas para que se haga una 
copia también si es posible a todos los Concejos Deliberantes de la Provincia. Gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración del Cuerpo el proyecto de Declaración  en general los que estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobado en general. 
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En particular: Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4° aprobado. 
Art. 5° es de forma. Queda asi sancionada la Declaración N° 15/09. A continuación 
pasamos a considerar al Expte. N° 2009-277-1 “Ediles del C.D. proyecto de 
Declaración medidas urgentes para paliar indigencia y pobreza”, por Secretaria se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Suscriben el despacho 
los Concejales: Santarelli, Heras Fornasari, Mejía, Montes y Montivero. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL MEJIA: Es para dar una breve información sobre el expediente mencionado ya 
que no se encuentra el autor del proyecto . En la  comisión se estuvo de acuerdo en 
apoyar la Declaración realizada por la Concejal Lomellini que se encuentra ausente en 
este momento, y es un poco en virtud en respuesta, a una inquietud que presentó el 
vecino Leal, en donde nos manifestaba la situación de indigencia y bueno, un poco se 
le da respuesta a esta inquietud de este vecino y se desarrolla como autora la presente 
Declaración. Entonces bueno, en ausencia de la autora pedirle al resto de los 
Concejales que le demos sanción favorable a la presente Declaración. 
PTE. LEON:  Este  proyecto de Declaración consta de 6 Arts., por lo que lo pondré 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° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° es de forma. 
Queda asi sancionada la Declaración N° 16/09. A continuación pasamos a considerar 
el Expte. N ° 2009-262-3 “Director de Hacienda, solicita ampliación Presupuesto 
2009”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Acción Social. Se designo Miembro Informante  al 
Concejal Santino  y suscriben el despacho los Concejales: Santino, Santarelli, 
Fornasari, Montes, Santino, Montivero, Heras y Mejía. 
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: El presente expediente trata de la ampliación del presupuesto,  en 
realidad es una modificación ya que el superávit acumulado nos da un remanente que 
desde el Poder Ejecutivo nos piden la respectiva ampliación. Haciendo un poco de 
memoria decíamos que teníamos un presupuesto de $43.607.699, eso desglosado en 
$42.397.000 del Poder Ejecutivo y 1.210.000 del poder legislativo, lo que hace al total 
del presupuesto. La ampliación vendría a ser de $3.370.977 de lo que se desglosa: del 
fondo solidario de la soja que viene del Poder Ejecutivo Nacional, que es el 30% 
dividido entre las comunas $2.179.218 que estaría destinado a la inversión y a la obra 
pública, y un remanente de ejercicios anteriores de superávit de $1.191.759. Esto 
mediante la utilización del Tribunal de Cuentas para ser incorporado al Ejercicio 2009, 
sumado al superávit sumado al 2009 que era de $441.954; bueno en base al pedido del 
Poder Ejecutivo también tengo que decir que bueno, ha tenido una amplia discusión, 
que ha pasado por comisión, que ha tenido discusiones extra comisiones, que esto en 
lugar de convertirse en una debilidad yo lo he visto como una fortaleza porque es uno 
de los pocos expedientes que se ha discutido a conciencia y que ha producido un punto 
de inflexión en cuanto también a nuestro trato o a la forma de dirigirnos desde el Poder 
Ejecutivo al Poder legislativo y desde el poder legislativo al Poder Ejecutivo. Sin duda 
la inversión y la obra pública como siempre ha pasado con este gobierno va a ser algo 
muy útil para el pueblo de Rivadavia, y sin dudas también vamos a tener que 
preocuparnos desde los dos poderes por canalizar todas las dudas y por analizar 
inclusive también desde el poder legislativo todas las obras que se vayan a realizar y 
dar nuestros aportes como siempre lo hemos hecho. Asi que desde ya le agradezco a 
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mis pares por la discusión, les agradezco a mis pares por la responsabilidad que se ha 
puesto de manifiesto sobre esto y agradezco también al Director de hacienda que vino, 
nos explicó y nos soslayó todas las dudas que teníamos y que quedan por soslayar 
muchas dudas más que sin dudas en días venideros lo vamos a realizar. Asi es señor 
Presidente pido  a mis pares la sanción  y el voto positivo a dicho expediente. Muchas 
gracias. 
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a 
consideración en general y en particular con las modificaciones sugeridas por la 
comisión y que es la incorporación del Art. 2°, que era de forma anteriormente, que 
pase a ser el Art. 3°. 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 Ordenanza N° 
4.449/09. A continuación pasamos a considerar los expedientes que cuentan con su 
pase al Archivo, Expte. N° 2008-224-3 “U.V. B° Formosa, rechaza Ordenanza N° 
4.432”, Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que el mencionado expediente sea leído y no 
informado. 
PTE. LEON:  Hay una moción de que se vote el pase al Archivo sin ser informado. 
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:  No me he podido sustraer de los acontecimientos que son públicos 
en Rivadavia con el tema de los accidentes viales y que nos toca tan profundamente a 
familias del entorno, y creo que no tenemos que estar ajenos como lo hemos estado a 
esta problemática. Desgraciadamente cuando pasan estos tipos de sucesos que nos 
afecta y nos conmueven salen un montón de voces, algunas de corazón, otras no tanto, 
oportunistas y nos vemos en la obligación de aclarar y de defender nuestro trabajo 
como legisladores y de defender el trabajo de mucha gente, muchos padres de muchas 
entidades de O.N.G., pero también nos da la gran oportunidad de seguir haciendo y de 
trabajar con más ahínco por el tema. Hay muchas familias rotas en Rivadavia, hay 
mucho dolor, hay una profunda tristeza y quería mencionar de que vamos a tratar de 
trabajar en otro proyecto de Ordenanza, yo creo que habría que declarar sobre todo los 
fines de semana la emergencia vial en Rivadavia, tratar de trabajar 
mancomunadamente con la policía vial, tratar de hacer notas al Gobierno de la 
Provincia, darle mas efectivos, darle mayor control de alcoholemia y de tratar de 
trabajar con nuestros jóvenes más de lo que se viene trabajando. Lo que ha pasado 
realmente es una tragedia, a mi hace unos años atrás y es de publico conocimiento me 
tocó pasar por algo muy parecido y bueno, lo que viven esos padres y lo que vive la 
comunidad en realidad es algo tremendo, asi que bueno, desde esta Banca les solicito a 
mis pares y sé que me van a dar su aprobación, es de tratar de trabajar en una 
emergencia vial o en lo que creamos necesario para tratar de mejorar este flagelo que 
tiene la sociedad en su conjunto argentina, bueno, pero más que Argentina y 
mendocina en nuestro contexto diario que es la ciudad de Rivadavia. Quería decir estas 
palabras, se me quiebra un poco la voz porque me toca muy de cerca el tema y bueno, 
tratar de segur protegiendo a nuestra juventud, a nuestros niños y a nuestra gente 
grande también en el tema de la conducción y del manejo responsable en nuestras 
calles, avenidas y rutas. Gracias señor Presidente. 
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Montivero. 
CJAL. MONTIVERO: Es para justificar la ausencia de la Concejal Terranova que 
por razones particulares no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha. 
PTE. LEON:  Asi se hará Concejal. Tiene la palabra Concejal Montes. 
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CJAL. MONTES: Es para agregar solo un punto a lo que decía el Concejal Santino, 
todos estamos muy dolidos, realmente toda Rivadavia, toda Mendoza por lo sucedido, 
es un amigo de todos nosotros, es un amigo, el que se nos ha ido es un jóven de 19 
años que se podría haber prevenido, porque hay una Ley, la cual es vial y es ley es a 
que habla sobre todo del control de alcoholemia,  si se hubiese realizado este control 
hoy Franco estaría con nosotros, nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  También Quiero adherir un poco al sentimiento que puso de 
manifiesto Fabián sobre este tema, sobre el fallecimiento del hijo de un amigo, de una 
manera realmente trágica, adherir al sentimiento de dolor de una comunidad y sobre 
todo manifestar nuestro pesar hacia la familia directa, como Concejales, como 
representantes de un pueblo que siente esta angustia como propia y verdaderamente 
comprometernos realmente en un trabajo de prevención de cuidado, que incluye la 
sociedad y también la haga partícipe de algo que verdaderamente tendrá por finalidad 
proteger la vida, la vida sobre todo de adolescentes que están allí descuidados o sin el 
rumbo o la contención necesaria en este tipo de situaciones. Creo que la sociedad esta 
tomando conciencia día a día de esto pero faltan, faltan herramientas. Tengo 
conocimiento que el día viernes a la noche en el Bernardino Rivadavia se va a hacer 
una auto convocatoria de padres ya como consecuencia de esta tragedia y 
posiblemente se lleven acciones que necesariamente van a necesitar tener un encuadre 
institucional y que por el Concejo Deliberante puede de alguna manera llegar a ser este 
espacio también para que tengan medidas efectivas, de coordinación y bueno, 
efectivamente podemos ofrecer esto y si la sociedad quiere comprometerse y trabajar 
no hacer mas que servir de apoyo y de plataforma para este tipo de.................... que 
hagan al cuidado de la vida de nuestros jóvenes y también para que no vuelvan a 
repetirse situaciones tan desagradables y tan triste como la que hemos vivido en el día 
de ayer. Asi que  el Concejo Deliberante deberá hacer este compromiso, creo que 
todos somos concientes de esto y todos queremos que no se repitan hechos 
lamentables y tristes como el que paso ayer a Fabián Arancibia, a la familia de Fabián 
Arancibia. Nada más señor Presidente. 
PTE. LEON:  Gracias Concejal, desde luego que también Presidencia adhiere a la 
moción de que  se trabaje  desde el Concejo Deliberante y que se hagan todas las 
medidas que tienen que ver con la cultura de la prevención, son casos fatales, son 
casos muy dolorosos y a lo mejor como decía el Concejal Santino se podría haber 
previsto. Pero bueno, si no hay otro Concejal que vaya a hacer uno de la palabra, 
vamos a dar por terminada la Sesión Ordinaria del día de la fecha. Invito al Concejal 
Santino y a la Concejal Santarelli al arreamiento de ambas Banderas. 
CJALES.  SANTARELLI Y SANTINO: Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones------------------------------------------------------------------------------------------ 
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