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ACTA N° 004 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los  20  días del mes de marzo de dos mil doce 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, el señor Concejal Pedernera.  La misma es presidida por la Presidenta del 
Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Di Césare, Berloín, 
Cabrera, Ronco, Fornasari, Agüero, Correa y Derkaez y siendo las 20.30 vamos a dar 
inicio a la Sesión Ordinaria del día de la fecha,  y para ello invito a los Concejales: 
Fornasari y Ronco al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y RONCO: Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Se les comunica a los señores Concejales que sobre esta  Mesa de 
Presidencia, se encuentran  el Acta Nº 002 correspondiente a la Sesión Especial, del 
pasado 12 de marzo, la cual fue remitida oportunamente a cada uno de sus bloques 
para su estudio y consideración para su aprobación.  Los que estén por la afirmativa 
sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta Nº 002/12. Y 
el Acta Nº 003 correspondiente a la Sesión  Ordinaria del día 13 de marzo pasado, de 
la cual también ha sido enviada copia a cada uno de los bloques para su aprobación. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, aprobada por 
unanimidad el Acta Nº 003/13. Antes de comenzar con la Orden del Día, por 
Secretaría se dará lectura a una nota  enviada a este Cuerpo deliberativo 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de agradecimiento, enviada por 
el Directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza, firmada por el 
señor Presidente Daniel Oltropolsky. 
PTA. SEOANE: Continuamos con la lectura de las Comunicaciones Oficiales por 
Secretaria. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-00042-4 “Concejal Pedernera, comunica ausencia desde el 19-03-12 al 22-
03-12”, permanece en Secretaria. Expte. Nº 2012-00043-21 “Coordinador Área de 
Educación, solicita Sala de Sesiones”, permanece en Secretaria.  
PTA. SEOANE: Vamos a darle lectura a esta solicitud, porque tiene información que 
creo que le interesa a cada uno de ustedes. Por Presidencia se pasa a cuarto 
intermedio. Reanudamos la Sesión y  por Secretaria se da lectura a la nota presentada 
por Expte. Nº 2012-00043-2. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota enviada por el Coordinador del 
Área de Educación, solicitando la Sala de Sesiones.  
PTA. SEOANE: A continuación por Secretaria se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares. Expte. Nº 
2012-00044-8 “Mahona Jorge, solicita colaboración”, pasa a la comisión de Acción 
Social.  
PTA. SEOANE: A continuación se le dará lectura a los Proyectos Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-00040-8 -2 “B. U.P., conformación Comisión Especial, para empleados 
Municipales”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo 
Económico”. Expte. Nº 2012-00039-0 “B.U.C.R., Proyecto de Ordenanza, 
modificación Uso Plazoleta Juan Castelli”, pasa a las comisiones de Obras Públicas y 
de Legislación, Peticiones y Poderes.   Expte. Nº 2012-00045-7  “B. N. Kirchner, 
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proyecto de Ordenanza, construcción veredas en calle San Isidro”, pasa a la comisión 
de Obras Públicas. 
 PTA. SEOANE: Comenzamos con los Asuntos con Despacho, en primer lugar el 
Expte.  Nº 2011-00305-6 “Director de Industria y Comercio, solicita adicional por 
riesgo a  Ingeniero Agrónomo Lucero Héctor”, por Secretaria se da lectura al 
despacho correspondiente 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Suscriben el despacho los Concejales: 
Berloín, Fornasari, Derkaez, Ronco y Di Cesare. 
PTA. SEOANE: Si alguno de los firmantes del despacho quiere informar al respecto. 
Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señora Presidenta. Bueno, el citado expediente es un 
pedido del Director de Industria y Comercio, que en su tiempo se contrató al agente 
Lucero, que es veterinario, esta cumpliendo las funciones de veterinario; y las 
condiciones de riesgo que implica en el manejo de animales, todo este tipo de 
elementos que a veces son peligrosos para la salud. Por este motivo el director de 
Industria ha pedido que se le pague a este agente el adicional de riesgo. Por eso voy a 
pedir a todos mis pares que considerando que esto es muy beneficioso para todos los 
agentes municipales, que podamos votar este despacho con el voto afirmativo de 
todos los Concejales. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de 
la palabra,  vamos a poner a consideración del Cuerpo el despacho que se acaba de 
leer. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: El saber si es veterinario o es un agente municipal que cumple 
funciones en el área de veterinaria y bromatología… es un agente, cumple funciones. 
PTA. DI CESARE: Agente, yo he leído la Ag., como agrimensor, porque hay otro 
que es agrimensor. Asi que me rectifico en la lectura y es agente municipal y se le 
pide pagar el ítem por riesgo. 
CJAL. DERKAEZ:  Sí, de acuerdo. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Señora Presidenta, señores Concejales, es simplemente para la 
aclaración de la Presidenta y agregar, que lo que se solicita es porque cumple 
funciones  en el matadero de La Reducción, entonces, todo los tóxicos que él maneja 
le perjudican o pueden perjudicar la salud y por eso se solicita el riesgo. Nada más. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún Concejal va a hacer uso de la palabra, 
entonces ponemos a consideración este proyecto de Ordenanza que consta de 2 Arts., 
por lo que lo pondré a consideración de los señores Concejales en general y en 
particular a la vez. Los que estén por la afirmativa en general y en particular, sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad queda aprobada la Ordenanza Nº 4.619/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-021-8 “Concejo Profesional de 
ciencia Económicas de Mendoza, solicita declarar de interés departamental, 19º 
Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas”, por Secretaría se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la  comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Suscriben el despacho los Concejales: Agüero, 
Berloín, Correa, Ronco, Fornasari y Cabrera. 
PTA. SEOANE: Si ningún Concejal va a informar el presente expediente, lo pongo a 
consideración del Cuerpo el presente proyecto de Declaración que consta de 3 Arts., 
de los cuales el 3º es de forma. En general, los que estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1º 
aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi sancionada la Declaración 
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Nº 001/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-00006-9 
“Director de Hacienda, remite proyecto de Ordenanza referido a Moratoria”, por 
Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín, 
Derkaez, Di Cesare y Ronco. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señora Presidenta. La presente iniciativa tiene por fin 
incluir en la Ordenanza Tarifaria este beneficio, este descuento a los contribuyentes 
que se encuentran al día en el período 2011. Es un estímulo o un premio a la conducta 
fiscal responsable y  estaba previsto en la moratoria solidaria, creada por Ordenanza 
4515, donde se premia a la conducta responsable de los contribuyentes al día, que 
generalmente son  los olvidados en las moratorias que se establecen pensando mas 
bien en los morosos. En tal sentido esta modalidad lo que entiende y lo que persigue, 
es aquellos contribuyentes que vengan cumpliendo regularmente sus obligaciones 
fiscales, puedan tener un beneficio, en este caso es un descuento del 5% que se puede 
acumular al 10% por pago contado que hoy se establece por Tarifaria. En tal sentido 
ya veníamos con esta experiencia, ha dado buen resultado en cuanto al efecto 
recaudatorio que tiene, también coadyuva a la moratoria y ha sido omitido 
involuntariamente en la Ordenanza Tarifaria. Por tal motivo la finalidad de este 
proyecto es incluirlo, modificando el Art. 3º y autorizando al Poder Ejecutivo a través 
del área de la Dirección de Rentas, que incluya este beneficio y lo haga conocer a los 
contribuyentes del Departamento. En tal sentido, pido se vote favorablemente esta 
iniciativa de muy buenos resultados en nuestro Departamento. Nada más señora 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, ponemos a consideración del Cuerpo el proyecto de Ordenanza, que consta 
de 2 Arts., por lo que lo pondremos a consideración en general y en particular a la 
vez. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad. 
Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4620/12. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Señora Presidenta,  atento a los cinco  expedientes que 
continúan en los Asuntos con Despacho, tratan de Balances y que tienen el mismo 
destino, es decir, su envío a la oficina de Secretaría para  que estén a disposición de 
los señores Concejales, solicito se traten en bloque en un mismo órden. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, ponemos a consideración de los señores 
Concejales la moción efectuada por el Concejal Fornasari de tratar en bloque los 
expedientes que continúan y que le daremos lectura por su número, para que quede 
registrado como corresponde y para que pasen a la Carpeta de Archivo de Secretaría. 
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobada por unanimidad la 
moción. Por Secretaría se da lectura a los expedientes. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan a la Carpeta 
de Balances de este Cuerpo: Expte. Nº 2011-316-3 “D.E., remite informe 
Responsabilidad Fiscal 3º Trimestre 2011”; Expte. Nº 2011-317-1 “D.E. remite 
Balance mes de setiembre 2011”; Expte. Nº 2011-336-1 “D.E., remite Balance mes de 
octubre de 2011”; Expte. Nº 2012-013-5 “D.E., eleva  Balance mes de noviembre 
2011”: Expte. Nº 2012-023-4 “D.E., eleva Balance mes de Diciembre 2011” y Expte. 
Nº 2012-024-2 “D.E., remite informe Responsabilidad Fiscal”. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo los expedientes mencionados 
que pasan a la Carpeta de Balances de este Cuerpo. Los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad, por lo tanto pasan a la Carpeta de 



 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 
A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 

www.cd.rivadaviamendoza.gov.ar 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
 
Balances de este Cuerpo. A continuación, pasamos a considerar los expedientes que 
tienen su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para hacer moción de que los expedientes que pasan al 
Archivo, sean leídos y no informados. 
PTA. SEOANE: Hay una moción efectuada por el Concejal Fornasari, de que los 
expedientes que cuentan con su pase al Archivo, sean leídos y no informados. La 
pongo a consideración de los señores Concejales, los que estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad asi se procederá y por Secretaría se dará 
lectura a los expedientes que pasan al Archivo. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los expedientes que pasan al Archivo: 
Expte. Nº 2011-321-3 “H.C.de Diputados de Mendoza, remite copia de la Resolución 
Nº 983/11” y Expte. Nº 2012-029-1 “Jardín Exclusivo Nº 0-037 Sin Nombre, solicita 
colaboración”.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al Archivo de 
ambos expedientes, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad los mencionados expedientes pasan al Archivo. Si ningún Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO: Gracias señora Presidenta, es para poner de manifiesto la 
intención del proyecto de Declaración relacionado al servicio militar obligatorio, si el 
resto de los compañeros del Concejo no se oponen …. El Concejal Fornasari para que 
el resto aporte las modificaciones del caso, y creo que la mayoría ya tiene 
conocimiento del proyecto de Declaración de interés de este Concejo Deliberante para 
ser remitido a los  distintos Concejos  Deliberantes, como a las Cámaras de Diputados 
y Senadores de la Provincia y al Congreso de la Nación. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, están informados señores Concejales de la 
moción del Concejal Agüero, y además les recuerdo la información de que mañana 
nos visita la Directora General de Escuela que no estamos invitados, pero sería 
conveniente saludarla a partir de las 08.30 o 09.00. Invitamos a los señores Concejales 
Fornasari y Ronco al arriamiento de ambos Pabellones. 
CJALES. FORNASARI Y RONCO:  Proceden al arriamiento de ambas Banderas.--- 
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