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ACTA N° 030 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los quince 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 Lorentina Lomellini. La misma es presidida 
por el señor  Vice Presidente Segundo del Concejo Deliberante, Concejal Dr. Javier 
Fornasari.------------------------------------------------------------------------------------------- 
PTE. FORNASARI:  Con la presencia de los señores Concejales:  Mejía, Montes,  
Santino, Heras, Santarelli, Terranova y Montivero, vamos a dar inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha. Invito a los Concejales Heras y Mejia al izamiento de 
ambas Banderas. 
CJALES HERAS Y MEJIA: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. FORNASARI: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 29 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día  08 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° 29/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Particulares: Expte. 
N° 2009-292-0 “Fundación de Todo Corazón, solicita colaboración”, pasa a la 
comisión de Acción Social.  
PTE. FORNASARI: A continuación, por Secretaría se da lectura a las 
Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 
2009-290-4 “D.E., invita actos licitatorios: Lic. Priv. Días 10, 14, 15, 16, 17 y 21”, 
permanece en Secretaria. Expte. N° 2009-293-8 “H.C.D. Gral. Alvear, remite 
Resolución N° 2640 (rechazo proyecto Potasio-Río Colorado)”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. N° 2009-294-6 “H.C.D. Gral. Alvear, remite 
Resolución 238 (Declara de Interés Departamental 1er Congreso Nacional de 
Discapacidad”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.  
PTE. FORNASARI: A continuación, pasamos a tratar los Asuntos con Despacho, en 
primer lugar, el Expte. N° 2009-273-0 “Ediles del C.D., ampliación planta de 
tratamiento efluentes cloacales”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Obras Públicas e Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Se designó Miembro 
Informante a la Concejal Mejía y suscriben el despacho los Concejales: Mejia, 
Terranova, Heras, Santino, Santarelli y Montivero 
PTE. FORNASARI: Tiene la palabra la Miembro Informante Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA:  Señor Presidente, es para solicitar que el expediente en el cual fui 
nombrada como Miembro Informante lo informe el Concejal Martín Heras, que 
conoce un poco mas profundamente el tema ya que ha estado trabajando con la 
problemática de Obras Sanitarias Mendoza. Asi que le cedo la palabra y la 
información al concejal  Martín Heras. 
PTE. FORNASARI:   Si no hay moción en contrario, tiene la palabra Concejal Heras. 
CJAL. HERAS: Señor Presidente, señores Concejales, el mencionado expediente 
tiene que ver con un reiterado reclamo que hemos vecino realizando desde el Concejo 
Deliberante ya hace un par de años, en los cuales le hemos venido reclamando a Obras 
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Sanitaria una serie de inversiones y de obras que debían realizarse y que por distintos 
motivos la empresa no ha cumplido. Este Concejo ha venido trabajando tanto en la 
problemática que teníamos con el agua, como el problema que tenemos de cloaca. Este 
expediente específicamente hace referencia al tema de cloacas, ya que la planta que se 
encuentra en el departamento de Rivadavia esta colapsada y que es una obra que ya 
desde el 2006 debería haber realizado la empresa, a los cuales hasta el día de la fecha 
no hemos obtenido respuesta y lo que nos ha informado la empresa ha sido que se 
encuentra en el plan de obras pero que al día de la fecha no se ha concretado. Esto nos 
ha generado en el Departamento un importante problema ya que la planta esta 
colapsada, las redes que están en el Departamento también necesitan ya inversión por 
ser tan antiguas cosa que tampoco se ha realizado, y lo que nos impide también poder 
conectar nuevos usuarios o nuevas viviendas a la red de cloacas. Es por eso que le 
solicitamos en este proyecto de Declaración, le solicitamos al Gobernador que por su 
intermedio  la empresa se encuentra intervenida, sería un buen momento para que se 
tenga en cuenta la situación de Rivadavia y le pedimos al señor gobernador que 
contemple la situación y que a través de sus gestiones se priorize esta obra que es de 
ampliar la planta actual a los efectos de poder dar solución a los problemas que tienen 
los vecinos hoy y de poder conectar nuevas viviendas. De esto trata el expediente, asi 
es que lo que le pedimos al resto del Cuerpo que acompañe a este proyecto de 
Declaración. 
PTE. FORNASARI: Gracias Concejal, desde Presidencia adherimos a las inquietudes 
expresadas en esta Declaración, conscientes del atraso que tienen las inversiones en 
esta materia y del colapso que sufre hoy la planta de tratamiento a cargo de Obras 
Sanitarias. Desde ya auspiciamos que esta Declaración tome cauce favorable. Si 
ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, ponemos a consideración el presente 
proyecto de Declaración que consta de 4 Arts., por lo que lo pondré en primer lugar en 
general y luego en particular. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar 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° 17/09. A continuación pasamos a considerar el Expte. 
N° 2009-271-4 “D.E. Director De Vivienda, Plan vivienda emergencia social”, 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 designo Miembro 
Informante al Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Santarelli, 
Mejía, Heras, Montivero, y Fornasari. 
PTE. FORNASARI:  Tiene la palabra Concejal Mejia, Miembro Informante de la 
Comisión. 
CJAL. MEJIA: Señor Presidente señores Concejales, es para informar acerca de este 
proyecto que ha llegado a este Concejo desde la dirección de Vivienda de la 
Municipalidad de Rivadavia, cuyo nombre es Plan de Vivienda para Emergencia Socio 
habitacional climática o sísmica. Para poder llevar a cabo este proyecto la Dirección de 
Vivienda en forma conjunta con la Dirección de Desarrollo Social, deberán realizar un 
exhaustivo trabajo para analizar el listado de posibles adjudicatarios, los cuales deben 
cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo estar por debajo de la línea de la 
pobreza, tener una situación extrema de vivienda actual o directamente no poseer y 
estar viviendo en forma hacinadas con algún familiar o con otras familias. Desde el 
D.E. se destinarán para la construcción de la vivienda $15.000; también se aportarán 
planos, cómputos de materiales y dirección técnica de la obra por parte de la 
Municipalidad de Rivadavia. Esos $15.000 que se destinarán por parte del D.E. serán 
posibles de devolver en 120 cuotas, con una financiación del 5% anual.  Los materiales 
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como dije, reitero, el proyecto, la conducción de la obra será otorgada por parte del 
municipio inclusive la utilización de vehículos municipales a fin de abaratar los costos 
de la construcción de este tipo de viviendas, y en el caso de que fuese posible la mano 
de obra con la conducción de personal municipal será aportada por el posible 
adjudicatario. En el caso de que no pudiera porque se trate de una persona 
discapacitada o de un abuelo o de alguien quien aporte la mano de obra será aportada 
también por la comuna. Hay algunos puntos que fueron modificados después de haber 
sido estudiados como dijo el Secretario del Concejo y fue con respecto al comodato 
que en el proyecto principal... con respecto al tema de los terrenos como habíamos 
hecho una aclaración en el despacho de Comisión en el proyecto original hablaba de 
en el caso de que no fuesen poseedores de un terreno propio, de que se podía llevar a 
cabo el proyecto en un terreno que contara con un comodato de  10 años y la 
modificación que hemos sugerido los Concejales, es que el mínimo de tiempo para 
realizar el comodato del terreno sea a partir de 15 años. Además, también ad 
referéndum del concejo se autorizará a aquellos beneficiarios que carezcan de terreno a 
que sus viviendas o las viviendas de este proyecto social sean construidas en terrenos 
de propiedad del municipio. Los posibles beneficiarios de este proyecto de vivienda 
deberán estar registrados en el registro que se encuentra en vivienda y que se llama 
Renhabit que es un relevamiento de necesidad de vivienda o en el registro de la 
Dirección de Desarrollo Social, Apro y como dije al principio la tarea que deberán 
desarrollar las trabajadoras sociales, será  muy exhaustivas porque en base a los 
informes que estas presenten será la posibilidad de acceder o no a este plan de 
viviendas. El costo total de la vivienda sin mano  de obra en material, según lo 
informado por el D.E. ascendería a $15.512,20 según detalle adjunto en el proyecto, y 
también se ha hecho un análisis de los planos presentados por el D.E. y hemos visto 
que lo que se ha informado esta en forma correcta. Bueno, solicito a mis pares que 
demos voto favorable a este proyecto, ya que el fundamento esta basado en la gran 
necesidad de vivienda y en la gran emergencia que ha sufrido el departamento de 
Rivadavia, por situaciones climáticas como es de conocimiento público.  Además 
hemos sugerido también que en forma, la idea era agregarlo al proyecto que teníamos, 
al proyecto que había presentado el D.E., pero vamos a planteárselo al D. E. A 
posterior de aprobar este proyecto la posibilidad de que un nuevo plan de vivienda sea 
extensible para aquellos otros grupos de personas que tienen un ingreso que pueden 
cumplir o realizar un real recupero sobre el costo de la vivienda, pero que por 
situaciones económicas o de falta de ingresos para poder acceder a una vivienda no lo 
pueden hacer. Bueno, nada más y espero que se le de sanción favorable al proyecto 
presentado. 
PTE. FORNASARI: Gracias Concejala,  tiene la palabra Concejala Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI: Gracias señor Presidente, bueno, es para adelantar desde el 
Bloque Socialista nuestro apoyo al proyecto presentado sobre vivienda social para la 
emergencia climática y sísmica. Nosotros entendemos que todos los bloques nos 
hemos manifestado con una gran preocupación acerca del tema de la vivienda. 
Entendemos que la salud, la educación, la vivienda y el trajo constituyen derechos 
fundamentales que deben ser garantizados en esta sociedad y sobre todo, 
fundamentalmente en esta profunda desigualdad que existe. Aquellas familias que 
están por debajo de la línea de la pobreza y aquellas familias que están en la indigencia 
lejos están de poder adquirir una vivienda, por eso nos parece importante esta 
iniciativa que ha tenido el D.E., y nos parece  importante como planteaba la Concejal 
Mejía que en esto creo que coincidimos todos los bloques, es discutir un proyecto 
consensuado para que contemple en el próximo presupuesto una proyección mas 
importante en cuanto al tema de vivienda. Tal vez, alrededor de 500 o 600 familias 
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hoy en nuestro Departamento sufren realmente las condiciones de hacinamiento, de 
falta de agua potable en sus viviendas y de condiciones realmente lamentables que 
conlleva a tener situaciones de riesgo en la salud y lógicamente quienes más sufren 
esta situación son las mujeres embarazadas fundamentalmente y los niños. Entonces 
creo que esta iniciativa es buena, pero también creemos que todos los bloques estamos 
preocupados y creemos que es importante plantear un proyecto consensuado que 
seguramente puede contemplar la compra de terrenos tal vez por parte del municipio, a 
través de ayuda mutua o a través de cooperativas donde participen los propios 
beneficiarios. Bueno, tal vez hay un montón de ideas e inquietudes que todos los 
bloques y todos los Concejales podemos aportar para mejorar las condiciones sobre 
todo de nuestro Departamento, de muchas familias que viven en una situación de 
profundo riesgo. Así que creemos importante la iniciativa, pero también creemos 
importante como discutíamos cuando iniciábamos este año y discutíamos el 
Presupuesto de este año que se tuviera en cuenta dentro de este Presupuesto el tema de 
la vivienda social. Asi es que nos alegra profundamente que el Ejecutivo haya tomado 
esta iniciativa; y respecto a lo que planteaba la Concejal Mejía respecto a otros 
sectores que a lo mejor tienen la posibilidad de pagar, pero no pueden acceder al 
crédito bancario por los ingresos que tienen, tal vez sería bueno reflotar aquel proyecto 
que planteó el Concejal Rubén Vicente, que fue la caja de crédito municipal, que sería 
una forma también de poder ayudar a concretar este sueño de la vivienda propia que 
tienen muchas familias. Muchas gracias señor Presidente. 
PTE. FORNASARI: Gracias señora Concejal, tiene la palabra Concejal  Terranova. 
CJAL. TERRANOVA: Si, es para adelantar también en el mismo sentido el apoyo 
del bloque Justicialista a esta iniciativa, con las mismas indicaciones y las mismas 
inquietudes que han manifestado las Concejales que me antecedieron en el uso de la 
palabra, por un lado contar con un plan de vivienda a corto, mediano y largo plazo 
desde el Municipio, donde se pueda comenzar a destinar un porcentaje de los fondos 
que se destinen a la obra pública dentro de los presupuestos que anualmente se 
aprueban para poder ir dando en forma paulatina respuesta a aquellas familias que se 
encuentran viviendo realmente en situación inhumana, sea porque están hacinadas, 
porque no tienen servicios, porque realmente ni siquiera la casa contiene una 
mampostería que les impida sufrir las inclemencias climáticas y demás. Eso por una 
lado, por el otro lado la inquietud de que también se destine a lo mejor dentro de estos 
planes de viviendas a corto, mediano y largo plazo que pueden ser diseñados en 
función de los recursos con los que se cuenten y de las situaciones de mayor o menor 
emergencia que las trabajadoras sociales pueden ir informando con lo dijo el Director 
de Vivienda que serán las personas que van a estar permanentemente con una lista de 
indicadores analizando los casos mas urgentes, contemplar aquella franja social que 
tiene un ingreso por la línea de la que se ha determinado por encima de la línea de 
pobreza, pero que no puede afrontar  las cuotas que a lo mejor un crédito bancario 
tendrían que pagar o las cuotas del I,P.V. actuales. Por lo tanto también desde este 
bloque se manifiesta inquietud de que se pueda contemplar esta franja de empleados 
públicos, municipales, del Ministerio de Seguridad, etc., para que un cierto porcentaje 
o cupo de estas viviendas destinarse a estas familias. En el resto de la iniciativa 
también nos ha parecido sumamente valiosa, por eso es que este bloque la apoya y 
trabajaremos en conjunto en ver si aportamos para que justamente se diseñe un plan de 
vivienda . Nada más. 
PTE. FORNASARI: Gracias Concejal Terranova. Tiene la palabra Concejal Montes. 
CJAL. MONTES:  Realmente desde este bloque es para apoyar esta iniciativa, que 
creemos de parte del Ejecutivo Provincial que ha estado dando vueltas hace tiempo y 
no ha concretado nada para muchos habitantes no solo de Rivadavia, sino también de 
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todo Mendoza, ya que el I.P.V. hoy no es la solución para un empleado común, menos 
va a ser para el indigente y para aquél que realmente esta por debajo de la línea de 
pobreza. Es por eso que hoy el D.E. con la responsabilidad que lo ha caracterizado al 
presentar este proyecto, lo vemos muy viable para poder llegar sobre todo a paliar esta 
crisis que estamos viviendo. Realmente desde este bloque apoyamos e insistimos que 
tenemos que colaborar no solo en la vivienda, sino en muchos temas más porque los 
meses que vienen y los días sobre todo van a ser más críticos en donde totalmente 
apoyamos esta iniciativa, dando por adelantado el voto por la afirmativa.  
PTE. FORNASARI: Gracias Concejal, Presidencia también se pliega ampliamente a 
los objetivos de esta iniciativa, quiere agradecer la predisposición que ha manifestado 
el Director de Viviendas aquí presente en la Sala  a las inquietudes de los Concejal y 
bueno, también reconoce la utilidad y la conveniencia de este programa de emergencia 
habitacional en las condiciones que hoy padecen muchos vecinos del Departamento, y 
también hace votos para que se comience a trabajar en un plan de largo aliento para 
dar una respuesta integral a la problemática de vivienda que  tiene el Departamento, un 
plan estratégico de vivienda como muchos de los Concejales acá se han pronunciado 
anteriormente. Si no hay Concejal que quiera hacer uso de la palabra. Tiene la palabra 
Concejal Terranova. 
CJAL. TERRANOVA:   Una sola aclaración y que es cierto,  esta mañana lo 
comentamos en la Comisión con el Director de Vivienda y todos los Concejales, y se 
me olvidó recién nombrar una franja importantísima que no puede acceder a pagar una 
cuota como es el caso de los obreros de viña o de bodegas y quería mencionarlo, 
quería agregar lo que anteriormente expuse. Gracias señor Presidente. 
PTE. FORNASARI: Si no hay Concejal que vaya a hacer uso de la palabra, ponemos 
a consideración este proyecto de  Ordenanza que consta de 11 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° aprobado. Art. 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° aprobado. Art. 
8° aprobado. Art. 9° aprobado. Art. 10° aprobado. Art. 11° es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza N° 4.450/09. A continuación, pasamos al tratamiento del 
Expte. N° 2009-271-4 “D.E. remite Balance mes de junio de 2009 
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, Heras Fornasari, Santino, Terranova,  Mejía, Montes y Montivero. 
PTE. FORNASARI:  Si no hay moción en contrario pasaremos este expediente a la 
carpeta de Balances. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
aprobado. Seguidamente pasamos a considerar el Expte. N° 2009-280-5 “D.E. remite 
Ley de Responsabilidad Fiscal mes de junio de 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. Suscriben el despacho los Concejales: 
Santarelli, Heras, Fornasari, Santino, Terranova, Montes, Mejia y Montivero. 
PTE. FORNASARI:  Si no hay moción en contrario, pasamos a considerar el pase a la 
Carpeta de Balances de este expediente. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad. A continuación, pasamos a considerar el Expte. N° 
2009-276-3 “Secretario de Gobierno eleva Resolución N° 1072 (entrega leche personal 
municipal), 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, Heras, Fornasari, Santino, Terranova, Mejía, Montes y Montivero. 
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PTE. FORNASARI: Ponemos a consideración la moción que solicita extraer 
fotocopia certificada del presente proyecto y agregarlo a la Carpeta de Balance y 
remitir el proyecto al D.E., los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, aprobado por unanimidad. Para concluir los Asuntos con Despacho, pasamos al 
Expte. N° 281-3 “Centro Deportivo Rivadavia, solicita apoyo publicitario”, 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 Montivero y suscriben el despacho los Concejales: Montivero,  Santarelli, 
Fornasari, Santino, Terranova, Montes y Mejía 
PTE.  FORNASARI: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal  Montivero. 
CJAL. MONTIVERO:  Señor Presidente,  este proyecto de Ordenanza nace tras el 
pedido de la Subcomisión de fútbol del Centro Deportivo Rivadavia para la colocación 
de cartelería en la parte externa del estadio. Dicho pedido es debido y como todos 
conocemos, esta Subcomisión hace una contención muy importante en este 
Departamento, con más de 400 chicos en las inferiores y en las escuelitas de fútbol que 
pertenecen al club, y en esta primer parte del año ha tenido un acontecimiento muy 
importante como ha sido el logro de llegar a tener una plaza en el Argentino C, en el 
Torneo del Interior, campeonato que corresponde al fútbol gran de la Argentina. Como 
sabemos, esto cuesta  tener fondos para poder llegar a poder cumplir este sueño, 
porque realmente es un sueño para este club, haber llegado donde ha llegado a este 
torneo. Entonces de la única forma que se puede lograr llegar a esto es con 
publicidades. Como sabemos, es poca la cantidad de gente que va a los estadios, 
entonces a los auspiciantes no se los convence en tener publicidades dentro del estadio, 
entonces es por esto que la subcomisión pedía tener publicidades fuera del estadio para 
tener más acompañamiento. Es por esto que le pido a mi pares que acompañen a este 
proyecto de Ordenanza. Nada más señor Presidente. 
PTE. FORNASARI:  Gracias Concejal. Tiene la palabra el Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Apoyando en todo el proyecto de Ordenanza expuesto por el 
Concejal preopinante y que este proyecto de apoyo publicitario nace de la necesidad 
que tienen los deportes en Rivadavia, en realidad en el mundo entero en su conjunto, 
que buscar sponsor y una de las mejores  posibilidades de buscar y encontrar sponsor 
es por intermedio de la publicidad y por supuesto de una buena campaña deportiva. 
También sacar un poco al estado de ese rol a veces mal mirado o mal entendido que es 
el rol del estado benefactor, ya que con los sponsor fluiría un monto de dinero que le 
ayudaría al club, en este caso al Centro Deportivo Rivadavia  mediante una ayuda 
solidaria y le ayudaría por ejemplo a comprar indumentaria para las divisiones 
inferiores porque los que no están en el deporte, no saben la cantidad de plata que se 
eroga en eso. En compra de material deportivo aparte del que brinda el municipio, en 
el pago de planillas que hoy en día es una queja que tenemos los que trabajamos en 
deporte la gran cantidad de plata que se eroga en planillas, ya sea en básquet, en fútbol 
o en cualquier otro deporte. El transporte es un gasto que tiene una influencia 
superlativa en lo que es la economía de los clubes, y teniendo en cuenta la cantidad de 
divisiones y chicos que informó recién muy bien informado el Concejal preopinante, 
tenemos que tener en cuenta que el gasto en transporte por fin de semana es cuantioso, 
y que si no fuera por la buena voluntad de los padres  de los entrenadores, muchas 
veces no alcanzan ni siquiera los medios de transporte para trasladarlos. Teniendo  en 
cuenta también graves acontecimientos que han venido sucediendo en Rivadavia, han 
pasado también en deportes accidentes y todo ese tipo de tema, esta plata también iría 
para el tema transporte. El pago de árbitros, es  algo que la Liga también lo impone a 
los clubes y no solo en fútbol, sino en muchos deportes. Sabemos que a través de los 
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años ha habido muchas empresas benefactoras del deporte, no se si estará bien 
nombrarlas, pero en el caso de la firma Catena que por ejemplo auspició, sponsorizó, 
ayudó y hay muchos términos para dar, al deporte de Rivadavia en el caso del fútbol, 
del básquet durante muchos años y teniendo en cuenta que también hubo gente dentro 
de los clubes, dentro de las comisiones muy responsable en el manejo de esos fondos, 
como creo y estoy seguro que lo hay hoy en día dentro. Sobre todo el fútbol, dentro del 
Centro Deportivo Rivadavia. Con todas estas cosas que hemos enumerado con el 
Concejal preopinante , creo que es un proyecto que le va a brindar una nueva vida al 
deporte, creo que es un proyecto que le va a sacar un peso de encima a las comisiones 
y que son personas que trabajan en forma gratuita y desinteresada por el bienestar de 
nuestros adolescentes, de nuestros niños e inclusive de nuestros jóvenes adultos que 
son los que están jugando en primera. Y sobre todo quiero dejar sentado como 
profesional que soy en el tema, que más que la contención de los niños, el deporte hace 
al desarrollo humano, a mi no me gusta hablar de contención de los niños, me gusta 
hablar de desarrollo humano, estamos desarrollando personas, no estamos conteniendo 
a nadie. La contención tiene que venir de la familia y tiene que venir del estado, 
nosotros desarrollamos seres humanos, con este tipo de Ordenanzas y Declaraciones 
estamos ayudando con un pequeño grano de arena al desarrollo del ser humano en su 
totalidad. Asi que desde ya el voto positivo a dicho proyecto de Ordenanza y bueno, 
haciendo hincapié en que es un proyecto que se tendría que extender a otras cosas, 
como por ejemplo se habló recién de los aforos, no tendría porque haber aforos 
municipales para ninguna entidad o ONG, o entidad deportiva que tenga propaganda 
en su predio, en su instalación, bueno, y asi un montón de cosas que podemos ir 
mejorando con los concejales de este Cuerpo para el bien de los deportistas y el pueblo 
de Rivadavia. Asi que bueno, el apoyo total y muchas gracias por haberme escuchado. 
Gracias señor Presidente. 
PTE. FORNASARI:  Es asi señor Concejal. Presidencia también ve con beneplácito 
esta iniciativa celebrada con el concenso unánime de todos los Concejales que hace al 
apoyo de una institución emblemática del deporte local como es el fútbol y también 
hace a la autosuficiencia financiera de este deporte. Asi que desde ya estamos con el 
desarrollo de los deportes, también el desarrollo de los jóvenes en nuestro 
Departamento. Si no hay Concejales que quieran hacer uso de la palabra, ponemos a 
consideración el Cuerpo este proyecto de Ordenanza que consta de 5 Arts., por lo que 
lo pondremos 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° es de forma. Queda asi sancionada la  Ordenanza N° 4.451/09. 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 a continuación vienen, 
tienen el mismo destino que es el Archivo, sean leídos y no informados. 
PTE. FORNASARI:  Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO:  Es para que vuelva a la comisión de originen porque no se si ha 
habido un error u una omisión, el Expte. N° 2009-249-0 “Club Sportivo Mundo 
Nuevo, solicita subsidio”, eso habíamos hablando en comisión que iba a pasar si mal 
no recuerdo a la comisión de  Deportes del municipio. Asi que en lo posible que 
vuelva a la comisión de origen. Gracias señor Presidente. 
PTE. FORNASARI: Hay dos mociones, una  moción de órden referente a que los 
expedientes sean leídos y no informados y una segunda moción a que el Expte. N° 
2009-249-0 sea   remitido a la comisión de origen. Por lo que ponemos a consideración 
la propuesta del Concejal Heras, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con 
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la mano, aprobada por unanimidad. La propuesta del Concejal Santino aprobada por 
unanimidad la vuelva a la comisión de origen del expediente referido. Por Secretaria 
damos lectura a los expedientes con destino a Archivo. Expte. N° 2009-189-8 “ Esc. 
Francisco Tolosa, solicita ayuda económica”, Expte. N° 2009-195-5 “Unidos por 
Medrano, solicita colaboración”, Expte. N° 2009-217-7 “Asociación de Equinoterapia, 
invita programa de Todo Corazón”, Expte. N° 2009-106-2 “Trejo Juan de Dios, 
solicita ayuda económica” y Expte. N° 2009-258-1 “Jardín Maternal Merceditas, 
solicita movilidad” 
PTE. FORNASARI:  Si no hay Concejales que vayan a hacer uso de la palabra, 
ponemos a consideración de los señores Concejales el pase al Archivo de los 
expedientes mencionados, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad estos expedientes pasan al Archivo.  Si no hay Concejal que 
vaya a hacer uso de la palabra, tiene la palabra Concejal Santarelli. 
CJAL. SANTARELLI:  Es para recordar a este Cuerpo que el día viernes y sábado en 
este Recinto se va a realizar la capacitación de Personas Jurídicas, a todas las 
organizaciones no gubernamentales, sobre el tema de estado contable, asi que sería 
muy importante, no solamente la presencia de los Concejales,  sino también la 
invitación a las uniones vecinales y entidades intermedias. Es el viernes a las 18.00 y 
el sábado, a las 09.00. Muchas gracias. 
PTE. FORNASARI:  Gracias señora Concejal, se tiene presente su inquietud y será 
colocado en el avisador, y me apuntan de Secretaria que se han hecho las invitaciones 
correspondientes a dicha reunión. Tiene la palabra Concejal Mejía. 
CJAL. MEJIA: Es para justificar la ausencia del señor Presidente del Concejo 
Deliberante, Concejal Enrique León que por razones particulares ha tenido que 
ausentarse 
PTE. FORNASARI: Se toma debida nota Concejal. Si no hay más temas que tratar y 
si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a dar por finalizada la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha y vamos a invitar a los Concejales Heras y Mejía al 
arriamiento de ambos Pabellones. 
CJALES.  HERAS Y MEJIA: Proceden al arriamiento de ambos Pabellones---------- 
 
 
 
 Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de  Actas C.D. 
              


