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ACTA N° 031 
 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintidós 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 los señores Concejales Mejía, Montes y Montivero. La misma es 
presidida por el señor Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique  León.--- 
PTE. LEON: Con la presencia de los señores Concejales:  Santino, Heras, Santarelli, 
Terranova, Fornasari  y Lomellini, 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 SANTARELLI Y SANTINO: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTE. LEON: Vamos a poner a consideración del Cuerpo el Acta N° 30 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día  15 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° 30/09. A 
continuación por Secretaria se da lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte N° 
2009-295-3 “H.C. Diputados de Mendoza, remite Resolución N° 773 /invita foro 
debate), permanece Secretaria. Expte. N° 2009-298-8 “Director de Administración, 
llamado licitación locales ex Mercado Municipal”, pasa a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Expte. N° 2009-299-5 “D.E. invita actos Licitaciones Privada días 21 y 
22/09”, permanece en Secretaria. 
PTE. LEON: A continuación, POR Secretaría Se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede dar lectura los Proyectos Presentados: Expte. N° 2009-
296-1 “Director Desarrollo Social. Adquisición terreno Chiara de Alaniz”, pasa a la 
comisión de Obras Públicas. Expte. N° 2009-297-9 “Bloque U.C.R. proyecto de 
Declaración Rechazo Ley comunicación audiovisual”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTE. LEON: A continuación pasamos a tratar los Asuntos con Despacho, en primer 
lugar el Expte. N° 2009-292-0 “Fundación de Todo corazón, solicita colaboración 
maratón 24 horas de Todo Corazón”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto y Acción Social. Suscriben el despacho los Concejales: 
Santarelli, Terranova, Heras, Santino, Lomellini y Fornasari. 
PTE. LEON:  Han autorizado a Presidencia a que vea la posibilidad de asistir en  esta 
maratón de Todo Corazón para obtener recursos y quien lo pide es justamente una 
institución de Rivadavia, que es un orgullo para nosotros que es IRID, realmente los 
rivadavienses tenemos que valorar esto. Asi que bueno,  Presidencia les agradece que 
han dejado a consideración, oportunamente les voy a comunicar a cada uno de los 
bloques lo que se le puede asignar para que estén en conocimiento  y vamos a 
concensuarlo de alguna manera con el Ejecutivo. Asi que bueno, los que estén por la 
afirmativa de este despacho, sírvanse levantar la mano, aprobado por unanimidad. 
Tiene la palabra Concejal Santino. 
CJAL. SANTINO: Es para justificar la ausencia de la Concejal Laura Mejía por 
problemas de salud y del Concejal Fabián Montes que esta en una urgencia y al 
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Concejal Adolfo Montivero que ha tenido también problemas personales. Gracias 
señor Presidente. 
PTE. LEON: Se tomará nota señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Martín Heras. 
CJAL. HERAS: Simplemente es para recordar y mantener en la memoria dos hechos 
que han sucedido en la Argentina, voy a leer para no equivocarme. En primer término 
uno de los hechos que sucedió y este 16 de setiembre se volvió a cumplir otro 
aniversario más es la Noche de los Lápices, se conoce como noche de los lápices a la 
desaparición y tortura acaecida el 16 de setiembre de 1976, durante la dictadura 
conocida como proceso de reorganización nacional en la Argentina. De 7 jóvenes 
estudiantes de entre 16 y 18 años, en su mayoría militantes o ex militantes de la 
Unidad Estudiantil Secundaria, que demandaban en la ciudad de La Plata el boleto 
escolar secundario, que había sido suprimido por el gobierno militar. El operativo fue 
realizado por el Batallón 601 del  Servicio de Inteligencia del Ejercito y la Policía de la 
provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el General Ramón Camps que 
calificó al suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Que 
simplemente  pedían un derecho como era el boleto estudiantil. Otro hecho y que éste 
si bien sucedió en el 76 pero se vuelve a repetir ya en democracia, y estoy hablando 
del año 2006, precisamente estoy hablando de la nueva desaparición de Jorge Julio 
López, es un albañil argentino y ex militante de base, una unidad básica peronista 
barrial y desde 1985 afiliado al partido Socialista de La Plata, desaparecido desde 
octubre de 1976 hasta junio de 1979 durante el proceso de reorganización nacional y 
por segunda vez, el domingo 17 de setiembre de 2006 durante el gobierno de Néstor 
Kirchner , su presencia era vital un día después en el alegato contra el ex Comisario 
Miguel Echescolat por homicidios, torturas y desapariciones cometidas durante la  
dictadura, luego de 3 años de su última desaparición, no existen hipótesis sobre su 
paradero y la investigación oficial no ha avanzado. Simplemente era para recordar 
estos dos hechos que no se repitan y que aprendamos de una vez por todas a vivir en 
democracia a escucharnos y a resolver los problemas como deben ser. Nada más señor 
Presidente. 
PTE. LEON: 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 
Santarelli y Santino al arreamiento de ambos Pabellones. 
CJALES. SANTARELLI Y SANTINO: Proceden al arriamiento de ambos 
Pabellones.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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