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ACTA N° 011 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 22 días del mes de mayo de dos mil doce y 
siendo las 20:30, se declara abierta la Sesión Ordinaria, del día de la fecha, contando 
con la de los señores Concejales. No registran firma en el Libro de Asistencia a 
Sesión, los señores Concejales: Agüero y Correa. La misma es presidida por la 
Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.--------- 
PTA. SEOANE: Con la  presencia de los señores Concejales: Di Cesare, Ronco, 
Fornasari, Cabrera, Pedernera, Berloín  y Derkaez damos inicio a la Sesión Ordinaria 
del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Fornasari y Pedernera 
al izamiento de ambas banderas. 
CJALES. FORNASARI Y PEDERNERA:  Proceden al izamiento de ambas 
Banderas. 
PTA. SEOANE: Comenzamos en primer lugar, comunicándole a los señores 
Concejales que sobre la mesa de Presidencia se encuentra el Acta Nº 010, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 15 de mayo del corriente año, para su 
conocimiento y consideración, copia de la misma anticipadamente se les ha hecho 
llegar a cada uno de los bloques. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo 
con la mano, por unanimidad queda aprobada el Acta Nº 010. A continuación, 
pasamos a darle el curso final a u expediente que ingresara por Mesa de Entrada, el 
vecino Juan Carlos Leal, un colaborador casi permanente de esta Institución, un 
vecino que se ocupa, que nos informa, que nos pide, nos solicita distintos asuntos, por 
lo menos en los años que conocemos la actividad de esta Institución; y en el día de 
hoy felizmente, lo que hacemos como Cuerpo Deliberativo es hacerle un 
reconocimiento al señor Raúl Jorge Navarro, un merecido reconocimiento de esta 
Institución por su trayectoria como hombre, como artista y como actual Director de un 
Programa de Folclore Regional “Amanecer Cuyano”; se han asociado en esta persona, 
en este vecino actividades realmente importantes, no solamente como un vecino más 
sino que ha hecho de las adversidades de la vida  una oportunidad, una posibilidad de 
demostrarnos a quienes a lo mejor podríamos hacer más y mejor las cosas que con 
ciertas limitaciones ha podido superar el escollo de una ceguera temprana y nos esta 
dando ejemplo realmente para que nosotros lo tomemos como modelo de vida. Voy a 
invitar a los señores Concejales, Presidentes de Bloques, al doctor Alejandro Derkaez, 
en representación del Presidente de Bloque Frente para la Victoria, que por razones de 
salud no puede estar presente hoy, que es el Concejal Marcelo Correa para que haga 
entrega de este reconocimiento; al Presidente del Bloque Unidad Popular señor Luis 
Pedernera y al Presidente del bloque de la U.C.R., Javier Fornasari, para que procedan 
a entregarle este reconocimiento que con tanto cariño le hace el Concejo Deliberante a 
Raúl Jorge Navarro. 
SR. LEAL: … cuanto orgullo sentimos todos los rivadavienses que estemos 
festejando directamente, sinceramente es un orgullo para todos los rivadavienses y… 
que le podría decir, que soy la persona mas orgullosa de poder haber hecho este 
proyecto porque Raúl se puso el sentimiento en el corazón y trasmitió este mensaje 
tan hermoso que es lo cuyano, que nos conmovió a todos los rivadavienses y bueno, 
por eso el Director, porque me siento orgulloso del Director Roberto Aguirre que él 
dijo, esto se puede y bueno, gracias a él y por eso necesitamos muchos raúles, muchos 
robertos para hacer un mundo mejor, para mantener vivas las cosas nuestras, para 
mantener viva esta cultura que tanto necesitamos los rivadavienses, muchas gracias. 
Por fin puedo decir, bueno algún día la encuentro a Yeyi y me dice, ahora traiga los 
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proyectos que los vamos a hacer, bueno le dije, asi que lo traje y gracias a Dios se 
hizo Ordenanza este proyecto. Muchísimas gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias don Jorge, tiene la palabra Concejal Miguel Ronco. 
CJAL. RONCO:  Gracias señorita Presidenta, es solamente para ratificar lo dicho por 
el vecino, señor Navarro y felicitarlo también por su programa, por la intención de 
mantener las raíces cuyanas que tan bien, nos dirigido la vida a nosotros. Asi que 
muchas gracias señor Navarro y yo lo invitaría haber si él quiere decir algunas 
palabras al Concejo para que quede y figure en Acta. Gracias Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. 
SR. NAVARRO: Buenas noches, decirles que me siento más que feliz y orgulloso de 
poder recibir este premio que sin duda es algo muy importante en mi vida, y a la vez 
significa un compromiso mucho mayor para seguir con esto que tanto me gusta y que 
lo llevo en el corazón y que lo disfruto en pleno porque encanta hacerlo, me gusta. 
Gracias a la señora Yeyi Seoane, a cada uno de los Concejales, muchísimas gracias, a 
Juan Carlos Leal, a un montón de gente que como digo en la radio, allí en el programa 
este logro no es solo mío, sino es parte también de la Dirección de la radio que me dio 
la posibilidad, a Roberto Aguirre, a su esposa que en el año 2099, 16 de agosto por 
allí comenzamos. Mi eterno agradecimiento a la radio, a quienes me acompañan, a mi 
esposa, a mi madre, a mis hermanos y a mi padre que sin dudas, en algún lugar por 
acá está, físicamente no lo tengo pero si lo llevo en el corazón y en mis sentimientos 
totalmente. Entonces el agradecimiento para ellos, para mis padres, para mis 
hermanos y gracias a Dios a mis padres por lo que me inculcaron, por la enseñanza 
que me dieron y hoy la puedo poner en práctica y puedo expresarme, y disfrutar de lo 
que hago. Asi que gracias, hoy en el programa lo único que podía decir, gracias, 
gracias, un montón de gente que se sumó a este acontecimiento a través de los 
mensajes, a través de los llamados a la radio y la verdad que es un momento de mucha 
emoción; aparte también doble premio porque justamente hoy es el día de mi 
cumpleaños; asi que  imagínense ustedes como me puedo sentir en este momento. 
Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, a Juancito Becerra y a su familia que 
llegó de La Central para estar esta noche acá, a todos los amigos, a la Dirección de la 
radio, a Enzo que me acompaña al ser el operador y quien también maneja el celular 
para los mensajes, a mi madrina, a mi esposa, a todos muchísimas gracias y créanme 
que a esto lo llevo guardado aquí en mi corazón. Muchas, pero muchísimas gracias. 
PTA. SEOANE: Por Presidencia se pasa a cuarto intermedio para proceder a la 
despedida de los vecinos y para que lo puedan saludar cada uno de los señores 
Concejales. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio, para dar 
cumplimiento a la Resolución Nº 003/12 emitida por este Cuerpo, vamos a proceder a 
invitar al señor Osvaldo Gabriel Salinas a hacer uso del espacio que este Concejo 
Deliberante, mediante Ordenanza Nº 3.981/02 diera en llamar La Voz del Pueblo, a 
raíz del pedido que el ciudadano Salinas hizo oportunamente de expresarse a través de 
este espacio La Voz del Pueblo, respecto de un asunto que puede ser interesante para 
este Concejo Deliberante. Asi es que lo invito señor Osvaldo Gabriel Salinas a que 
ocupe esta banca La voz del Pueblo. Según la misma Ordenanza que mencioné en su 
reglamentación, tiene señor Salinas, 30 minutos para exponer su propuesta. Tiene la 
palabra. 
SR. SALINAS: Muchísimas gracias ante todo, señora Presidenta, señores Concejales 
por darme esta oportunidad, para poder expresar y utilizar esta banca del pueblo que 
por ahí pocas personas la conocen o pocas personas se acercan para tomarla y poder 
traer sus problemas o tal vez algún comentario. Antes de empezar con lo que he 
venido a hablar, realmente he pasado ahora unos minutos viendo como se agasajaba a 
este señor que tenía un problema folclórico y realmente quiero de mi parte, felicitarlos 
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a todos ustedes, porque realmente es muy bueno poder reconocer a la gente que hace 
algo por la cultura y más, si hace algo por nuestro folclore que en realidad es nuestra 
identidad. Esto lo digo porque mi padre fue un defensor del folclore, fue una de las 
personas que siempre estuvo al lado y representó al departamento de Rivadavia por 
todo el país, y lamentablemente él falleció y nunca pudo recibir un homenaje en vida; 
por eso realmente felicito a este Cuerpo, a usted señora Presidenta por hacer estos 
actos de reconocimiento y espero que sigan haciéndolo. Bueno, el tema que en 
realidad nos preocupa a un grupo de vecinos, también he recibido el apoyo de muchos 
más, es el tema del tabaquismo, de lo que quiero hablar es sobre la Ley Nacional que 
en el 2011, fue sancionada el 1 de junio de 2011, promulgada el 13 junio de 2011 y 
fue puesta en el Boletín Oficial el 14-06-2011. Esta Ley mal llamada, como por ahí le 
dije, estaba hablando con la señora Presidenta, por ahí me sale señor Presidenta, pero 
para mi es la profesora, que es mal llamada Ley antitabaco, porque esta Ley lo que 
está haciendo es la regulación de la promoción, la publicidad y el consumo de los 
productos elaborados con tabaco, no esta prohibiendo fumar, no esta prohibiendo el 
tabaco; entonces la Ley 26.687 se denomina regulación de la publicidad, promoción y 
consumo de los productos elaborados del tabaco. Realmente después de una 
enfermedad que tuve, que realmente no sabía si podía estar en este momento acá 
hablando con ustedes, soy una persona que le gusta juntarse con sus amigos en 
algunos lugares públicos, y vi con mucha preocupación que día a día aumentaba la 
gente que consume el tabaco, que consumen cigarrillos dentro de esos lugares 
públicos; entonces dije, si hay una Ley nacional porque esta pasando eso acá en el 
departamento de Rivadavia. Un pequeño fundamento porque creo que todos sabemos 
las causas nocivas que tiene el tabaco, lo he sacado del Programa Nacional de Control 
del Tabaco que dice: que en la Argentina cada día mueren 110 personas a causa del 
cigarrillo, eso es podía. El tabaquismo sigue siendo la primer causa de muerte de los 
adultos, cada año en la Argentina más de 40.000 personas mueren por enfermedades 
relacionadas con el tabaco, como la que sufrió y acá pone como ejemplo el cantante 
Sandro, que nosotros lo hemos vivido muy de cerca su tratamiento y su evolución y 
lamentablemente después, su muerte. El tabaquismo sigue siendo la principal causa de 
muerte, pero acá hay algo que es importante, dice: el tabaquismo sigue siendo la 
principal causa de muerte evitable, es decir que la podemos evitar en hombres y 
mujeres de edad adulta. Si bien hay un descenso del porcentaje de fumadores en el 
Registro oficial de los últimos años, el 16% total de las muertes de personas mayores 
de 35 años se debe a enfermedades relacionadas con el cigarrillo, afecciones 
pulmonares, cardiovasculares, cáncer y complicaciones respiratorias. Creo que el 
Concejal Derkaez me puede asistir en esto. Como les había dicho, cada día mueren al 
menos 110 personas a causa del cigarrillo y acá viene algo que nos trae un poco a la 
realidad y nos impresiona un poco; donde dice, si hacemos un cálculo que son 40.000 
muertes anuales podemos pensar un Boeing 747 que lleva en su interior a 350 
personas; estas muertes en la Argentina equivalen a que un Boeing de estas 
características cada 3 días se estrelle y mueran todos sus tripulantes. Asi que podemos 
imaginar que cada 3 días un Boeing de esas características que van a cualquier parte 
internacionalmente, se estrella y mueren todos sus ocupantes; para evitar estas cifras 
que siguen en aumento es fundamental seguir trabajando en la promoción de 
ambientes libres de humo, que se desencadena en el cese del tabaquismo, la 
disminución de los fumadores. Es decir, tenemos que trabajar para que haya una 
disminución en el consumo del cigarrillo y creo que ahí estaremos aportando nuestro 
granito de arena. Existen 10 provincias con legislación en este sentido, Mendoza es 
una de las 7 provincias en el cual dicen que es libre de humo, pero lamentablemente 
en nuestro Departamento veo con mucha preocupación esto, que no se respeta esta 
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Ley. Se considera que los sistemas de ventilación actuales que por ahí ponen en 
algunos lados para extraer el aire no son eficientes para disminuir las sustancias 
tóxicas del humo, estas sustancias duran casi una hora o un poco más en el ambiente. 
También busca reducir los efectos del tabaquismo pasivo en la salud en ambientes 
laborales, municipios, escuelas, bares, restaurantes y etc., como por ejemplo fiestas 
privadas, fiestas públicas y actos deportivos también. El hábito de fumar y la 
exposición al humo del cigarrillo durante el embarazo, acá estamos hablando de la 
mujer, que por ahí van con su señora y están embarazadas, quieren ir a sentarse en un 
café tranquilamente con sus hijos, es decir, no se puede realmente porque esta 
contaminando al bebé que la mujer tiene en su vientre, al hijo que lleva y también a la 
madre, porque acá habla también que cuando la madre fuma el bebe recibe todas las 
sustancias tóxicas del humo incluyendo la nicotina, además de recibir menos oxígeno. 
Esos bebés pueden nacer por ejemplo con labio leporino, fisura del paladar, menos 
peso del esperado, mayor mortalidad, mayor frecuencia de muerte súbita durante la 
lactancia y si son amamantados por madres fumadoras pueden sufrir inquietud, 
insomnio, vómitos, diarrea, succión débil y debilidad. Durante la infancia serán 
propensos a neumonías, broquitis, asma, otitis, diabetes juvenil, trastorno de 
aprendizaje, déficit de atención, mayor ausentismo escolar por enfermedades 
asociadas al tabaquismo pasivo, realizarán más consultas al médico y tendrán más 
probabilidades de ser fumadores en la adolescencia; que pienso que eso es lo que 
buscamos un poco detener, porque cada vez vemos más chicos jóvenes sufrir 
enfermedades que diríamos que son enfermedades de gente grande y de morir; por ahí 
dicen… y se murió de un infarto, o se murió de un a.c.v., o se murió de un cáncer, 
pero por ahí no decimos producido porque, en la mayoría de los casos es producido 
por el tabaquismo. La Ley 26.687 como dije, la aprobó el Senado y la Cámara de 
Diputados, reunidos en el Congreso, esto lo sancionaron con fuerza de ley. Voy a 
tocar unos puntos nada más que son los que nos interesan y aparte para no ser tan 
larga la exposición. En el Art. 2 dice por ejemplo: … son objetivos de la presente Ley 
reducir el mínimo la exposición de las personas a los efectos nocivos del humo o de 
productos elaborados con tabaco, reducir el daño sanitario social y ambiental 
originado por el tabaquismo, prevenir la iniciación en el tabaquismo y especialmente 
en la población de niños y adolescentes. En el Art. 21, señora Presidenta le voy a 
dejar la Ley para que la tengan, el Art. 21 dice que se prohíbe la venta, ofrecimiento, 
distribución, promoción y/o entrega por cualquier título de promoción de elaborados 
con tabaco en paquetes abiertos; es decir, que habría que controlar también, sé que es 
muy difícil, pero habría que controlar también la venta de cigarrillos sueltos, porque 
aparte también algunos de esos cigarrillos sueltos, no son los cigarrillos que vienen 
aprobados dentro de todo su, si no son cigarrillos comprados en forma ilegal y por ahí 
que son peores que los demás, si bien las dos clases de cigarrillos son malas. En el 
Capitulo Nº 6 la protección del ambiente contra el humo de productos elaborados con 
el tabaco. En el Art. 23 dice que se prohíbe fumar en lugares de trabajo cerrados 
protegidos por la Ley 19.587 de higiene y seguridad del trabajo; ahí ya tenemos por 
ejemplo una Ley que cubre a todo aquellos que están trabajando en lugares en donde 
son expuestos al tabaquismo, es decir, lugares cerrados protegidos por la ley 19.587; 
lugares cerrados de acceso al público, centros de enseñanza de cualquier nivel e 
inclusive instituciones donde se realicen prácticas docentes en cualquiera de sus 
formas, museos y bibliotecas, espacios culturales y deportivos, incluyendo a aquellos 
donde se realicen eventos de manera masiva, en los medios de transporte público de 
pasajeros también. Cualquier otro espacio destinado al acceso de público en forma 
libre o restringida paga o gratuita no incluído en los incisos precedentes; las personas 
no fumadoras tendrán el derecho de exigir al propietario, que eso es importante o 
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representante legal, gerente, administrador o responsable de cualquier título 
respectivo local o del establecimiento, es decir, que cese con la postura de fumar si 
encuentra a alguien fumando en esos lugares, es decir que se le puede decir a quien 
este encargado de un bar o de un baile, se le tiene que avisar para que esa persona deje 
de fumar. En el Capitulo 7 habla de la autoridad de aplicación; Art. 27, será de 
autoridad de aplicación la presente en el orden nacional el Ministerio de Salud, las 
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades locales 
de aplicación, ejerciendo el control y vigilancia sobre el cumplimiento de la presente 
Ley y sus normas reglamentarias. Habla también de las multas, equivalentes al valor 
de venta del consumidor final de 10.000 a 100.000 paquetes de 20 cigarrillos de 
mayor valor comercializado en el país, en caso de violación de lo dispuesto en los 
Capítulos 2,3 y 4, en caso de reincidencia la multa se puede elevar hasta el valor 
equivalente de 1.000.000 de paquetes de los antes enunciados. Bueno, esos son 
algunos puntos que yo quería resaltar, fue promulgada la Ley 26.687, Buenos Aires el 
13 de junio de 2011. Anteriormente en el 2007 hubo una ley provincial, esta Ley 
provincial es la 7.790 la cual es muy parecida a esta ley nacional, pero que 
últimamente ha cambiado uno de sus puntos, por ejemplo les decía el Art. 2, queda 
prohibido fumar en cualquier espacio cerrado con acceso al público, tanto en el 
ámbito público, privado de la provincia de Mendoza. Art. 2, Incorpórese a la Ley  que 
quedará redactado de la siguiente forma:… que no se encuentran comprendidos en la 
prohibición los siguientes lugares: acá he puesto salas de juego dependientes del 
Instituto Provincial de Casinos y Salas de Juego y Casinos privados; es decir, que esta 
ley permitía que en los casinos en esa época se pudiera fumar; ahora en la actualidad 
ha sido modificado y ya no se puede fumar tampoco en los casinos. Entonces 
realmente mi preocupación y tal vez este granito de arena que puedo aportar para ver 
si se puede hacer algo desde el Concejo Deliberante, no digo tampoco ir a lugares y 
de prepo poner el cartel, sino que más bien concientizar y educar a todos aquellos a 
que sería bueno para ellos y para los que trabajan que en los lugares cerrados no se 
fume; es decir, hay una ley, la podemos hacer cumplir. Para terminar, quiero decir que 
estuve en un problema de salud que no se si tiene que ver con el cigarrillo o no, no se 
la verdad que nunca supe porque nunca fumé, pero hace 4 años tuve un infarto y tuve 
la posibilidad de compartir la pieza con gente que también había tenido problemas 
cardíacos, la mayoría por su hábito del cigarrillo y realmente ……………………..y 
llevar a toda esa gente o a algunos que fuman a ver todo eso y les aseguro que del 
miedo que les da no se si después vuelven a tocar un cigarrillo, porque realmente es 
impresionante, las radiografías de sus pulmones, el riesgo de la operación es mucho 
más elevado, muchos fallecen en la operación por el problema de pulmones que es 
irrecuperable, entonces, esta petición que hice tiene que ver un poco de que tomemos 
conciencia y que el Cuerpo, ustedes  como autoridades y nosotros como sociedad, 
podamos hacer una sociedad un poco distinta, un poco mejor y dejar de ver morir a 
niños, porque lo peor de todo es que estamos viendo morir niños, viendo morir 
adolescentes por enfermedades que realmente antes para nosotros, cuando éramos 
niños era totalmente desconocida o cuando éramos adolescentes. Albert Einstein creo 
que escribió algo sobre la vida que dice: la vida es muy peligrosa y no por la gente 
que la vive y la vive mal, haciendo mal, sino es más peligrosa  por aquellos que están 
sentados viéndola pasar y sin hacer nada. Entonces por eso pienso que nosotros no 
podemos quedarnos sentados ante esto, nosotros tenemos que tratar, nosotros como 
sociedad y ustedes como un órgano de gobierno de aportar ese granito de arena para 
como decía esa comparación, poder salvar aunque sea a un pasajero de ese Boeing 
747 que se estrella cada tres día y que mueren sus pasajeros, salvando a una persona 
dándole una hora más de vida, una semana más de vida, un mes más de vida, un  año 
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más de vida ya tenemos que vernos realizados y estar satisfechos de que hemos hecho 
algo. Bueno, hasta acá ha sido mi exposición, asi que espero que esto sea tomado y 
que veamos si se puede hacer algo desde el Concejo Deliberante para, alguna 
Ordenanza, para poder trabajar sobre estos lugares en donde no se acata, no se respeta 
esta ley nacional. Asi que muchísimas gracias a todos. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Osvaldo Salinas por su aporte. Tiene la palabra 
Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO:  Gracias señorita Presidenta, desde mi banca y desde el bloque de la 
U.C.R., agradecer al señor Salinas por tan buena exposición que ha hecho, realmente 
no deja de ser preocupante e interesante a la vez, asi que agradecemos este 
desburramiento que por ahí algunos tenemos y que tan bien nos hace, nosotros vemos 
que la ciencia y algunos se rompen enteros por hacer algo por la salud del ser humano 
y  a veces, nosotros mismos nos estamos, como quien dice cavando la fosa; y en vez 
de colaborar a la vez ocasionamos problemas a terceros. Asi que nos ha parecido muy 
importante, muy preocupante y voy a pedir que esta ley que traes, tu exposición que 
va a figurar en Acta, la elevemos a la comisión de Higiene y a Legislación para que 
sea tratadas en esas comisiones y ahí demos nuestro veredicto respecto a esta 
exposición tuya Salinas. Asi que desde ya muchas gracias repito nuevamente. Gracias 
señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL DERKAEZ: Sí, quería exponer la posición que va a tener el bloque Frente 
para la Victoria con respecto al tratamiento de esta Ley. Bueno, realmente es una Ley 
nacional que la única provincia que ha adherido a esa Ley nacional es la provincia de 
Buenos Aires y la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el resto de las provincias 
argentinas no han tenido adhesión, sino como decía el señor Salinas, una Ley propia 
del año 2007, por ejemplo Mendoza. Con respecto a eso y como Presidente de la 
comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas que se quede tranquilo el señor 
Salinas y aparte, como médico es responsabilidad del bloque,  de los distintos bloques 
y del Concejo Deliberante trabajar sobre este problema que tanto aqueja a la sociedad 
actual, porque como decía el señor Salinas y como dice la Ley, lo que se prohíbe es el 
uso del tabaco en lugares cerrados y que no afecten específicamente a lo que se llama 
el fumador pasivo, el hecho de fumar es un derecho que puede tener cualquier persona 
como también el consumo de alcohol, que hoy día son dos drogas digamos que son 
legalmente aceptadas; tanto el alcoholismo como el tabaquismo son drogas 
socialmente aceptadas, porque son drogas?, porque producen dependencia física y 
psíquica, tanto el alcohol como el tabaco; cual es el tema?, que se lucharía contra la 
industria tabacalera, hay que luchar contra una serie de corporaciones que seria 
bastante complejo, pero lo que se intenta evitar con esta ley es lo que se llama el mal 
menor; y fumando en los espacios cerrados, en los espacios públicos, quienes fuman 
perjudican a aquellas personas que no quieren fumar. Asi que vamos a trabarla a la ley 
en la comisión y me imagino que iremos a trabajar en alguna Resolución o alguna 
Ordenanza para adherir a esta ley nacional y salir de esta forma a controlar los bares, 
nuestros espacios públicos también, los espacios públicos municipales, los espacios 
públicos provinciales, los espacios públicos nacionales en los cuales todavía sabemos 
que se fuma y que no se debería fumar. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, en primer lugar para felicitar al 
vecino y amigo que se ha dado cita esta noche en este Concejo Deliberante para 
exponer realmente un tema muy interesante, muy importante, que toda de lleno uno 
de los derechos inalienable de las personas que es el derecho a la salud. Creo que 
todos somos conscientes de los perjuicios que tiene el tabaco en la vida de las 
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sociedades, y creo que hoy hay una conciencia contemporánea de que un ambiente 
sustentable debe ser un ambiente libre de humo. Esta concepción ha ido calando no 
solamente en la Argentina sino en el mundo y hoy han proliferado estas regulaciones 
a la industria tabacalera, que como dijo muy bien no se pretende prohibir directamente 
lo que es el consumo del tabaco sino regular su consumo en determinados espacios, 
lugares y también la difusión, porque en cierta medida lo que la publicidad hace de 
alguna manera, es seguir incrementando el consumo que impacta negativamente en la 
ciudadanía; los indicadores sociales en salud son alarmantes, acá dio ejemplos 
realmente muy ilustrativos de cómo verdaderamente contribuye a la mortalidad en las 
poblaciones de todo el mundo. Creo que bueno,  existe esta conciencia, los objetivos 
que el vecino nos ha traído esta noche son realmente compartidos por inmensa 
mayoría, inclusive los que también fuman, porque también esta el respeto de las 
personas los que no fuman y creo que esto es muy importante para poder hacer una 
sociedad donde todos de alguna manera podamos hacer coincidir los derechos de cada 
uno. Asi que yo lo felicito y desde ya voy a pedir que el Acta del día de la fecha se 
incorpore al expediente donde obra la solicitud para que luego sea girada a la 
comisión pertinente y se siga con el trámite de rigor y de alguna manera pueda tener 
un pronunciamiento en alguno de los formatos normativos que dispone este Concejo 
Deliberante. Asi que esa es la moción concreta y desde ya agradecemos a nuestro 
amigo Salinas. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, pondremos entonces en consideración la moción 
efectuada por los Concejales que han hecho uso de la palabra, de incorporar al Expte. 
Nº 2012-090-3 “Osvaldo Gabriel Salinas, solicita la Banca del Pueblo”, en el sentido 
de que esa documentación sea el Acta que se ha registrado por la exposición que ha 
hecho a través del ámbito La Voz del Pueblo y la documentación escrita, si el señor 
Salinas tiene la voluntad de dejarla se incorporará a este expediente, los que estén por 
la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces asi se 
procederá y no quedó en claro a que comisión remitiremos el expediente. Tiene la 
palabra Concejal Ronco. 
CJAL. RONCO: Si señorita Presidenta, pertenece a Higiene por un lado y a la 
comisión de Legislación, a las dos comisiones tendría que ir el expediente. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE: Gracias señorita Presidenta, quería saludarlo a Osvaldo, amigo 
de toda la vida, que no voy a ser reiterativo con todo lo que dijeron los otros  
Concejales. Solamente quería tocar otro tema, que desde mi pertenencia al bloque de 
la U.C.R., vamos a presentar un proyecto, después lo hablaremos con el Presidente 
para que sea trabajado por todo el Cuerpo, yo lo conocí a Lalo Salinas, lo escuché y 
entonces le voy a pedir a Osvaldo que traiga alguna información para que hagamos un 
homenaje pos mortem desde este Concejo Deliberante para un hacedor de la cultura 
tan importante como fue el papá de Osvaldo. Asi que felicitaciones por la exposición 
y quería comprometerte a que traigas alguna reseña para poder hacer este homenaje 
para un hacedor tan importante del Departamento. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Sí, me olvidaba también de mencionar respecto al tema que 
nos ocupa en la Voz del Pueblo, que este Concejo Deliberante tiene Ordenanzas, 
pronunciamientos concretos sobre el tema de la prohibición de no fumar en espacios 
cerrados; asi que sería muy bueno refrescarlas un poco porque están y 
lamentablemente son letra muerta, porque bueno, el hábito cultural nos ha ganado, 
pero este  Concejo Deliberante tiene esas Ordenanzas y bueno, sería muy bueno 
mejorarlas con ese concepto que nos ha traído hoy Osvaldo Salinas. Gracias. 



 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

RIVADAVIA - MENDOZA 
A. del Valle y Lavalle - Tel. (0263) 4442265 - Fax 4442542 

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

 
 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaría entonces se le incorporará a 
la pieza legal a la que usted alude, conjuntamente con la otra documentación. Tiene la 
palabra Concejal Pedernera. 
CJAL. PEDERNERA:  Sí Yeyi, escuchando atentamente la exposición de Osvaldo y 
de los Concejales, yo comparto muchas cosas con eso, lo que creo que  con lo que 
decía el doctor, el fumador es un drogadicto, cierto? En el caso, adicto, desde el lado 
científico… y bueno, con este criterio dentro de en una zona como la nuestra si el 
alcoholismo también es igual, donde nosotros tenemos un montón de bodegas que son 
las que mantienen la economía de nuestro Rivadavia y de nuestra Zona Este en gran 
parte, es muy probable que también se quiera prohibir el alcohol, cuando en realidad 
el vino es la bebida nacional no es cierto?. Yo creo que en todos los excesos, yo creo 
que más allá de que comparto muchas cosas y otras no como fumador crónico lo digo 
esta bien lo que dice la ley, lo que dicen los médicos, pero todos sabemos que el 
tabaco mata gente, pero tenemos un montón de cosas, hoy tenemos la droga, la 
cocaína, la marihuana que también están llevando a niños de nuestro Rivadavia por un 
mal camino, y seguramente van a terminar muy mal en poco tiempo, también 
estadísticamente hay muchos niños que mueren y no es justamente ni por el tabaco ni 
por el alcohol, que también esto tenemos que decirlo porque si estadísticamente 
llevamos la muerte del tabaquismo, las enfermedades; hoy tenemos un montón de 
enfermedades incluso en niños que no han fumado y no hay tomado alcohol mueren 
jóvenes y grandes y yo creo que hay que darle la responsabilidad que nos toca a cada 
uno , pero tampoco es cuestión de prohibir porque creo que en el futuro con este 
criterio los alcohólicos no van a poder ir mas al café, no van a poder ir más al hospital 
o no van a poder ir más a la escuela, y así sucesivamente con el tema de un enfermo 
de sida, esto yo creo que tira más para discriminación, yo quiero que seamos 
conscientes de lo que decimos y hacemos porque esta bien, hay mucha gente que no 
fuma pero hay mucha que fuma y siendo conciente de que es dañino y que es malo; y 
que seguramente nos va a matar, yo tengo amigos que los ha matado y no justamente 
el alcohol o el tabaco, sí?, han muerto de un infarto amigos que nunca fumaron, o sea 
que no es tanto la culpa del tabaco o nó; y tengo a mi abuelo que murió de 97 años y 
fumó toda la vida; asi que por eso yo creo que tenemos que ser un poco más serios y 
responsables en este aspecto cuando definamos  la situación esta. Gracias señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejala Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Señorita Presidenta, señores Concejales, con respecto a lo 
expuesto por el Concejal Pedernera, sin entrar en un tema debate, simplemente el 
objetivo tratamiento que ha traído el vecino Salinas, no es prohibir que se fume, sino 
que se hagan los espacios públicos cerrados también donde hay gente que no fuma y 
por tanto tiene el derecho de estar en un ámbito o en un ambiente sano. Nadie le 
prohíbe al fumador que fume sino que lo haga respetando el derecho de quien no lo 
hace; simplemente hacer esa aclaración  y sabemos que quienes están fumando y 
quienes tienen el problema es una adicción y muy difícil de poder salir de esa 
adicción, sino con voluntad, si fuese solamente la voluntad del fumador creo que 
ninguno lo haría, pero bueno en ningún momento se pretende discriminar al fumador, 
simplemente que el fumador entienda que donde empieza su derecho y donde termina 
el suyo, empieza el de otro vecino o el de otro amigo o el de otro padre, o el de otro 
hijo, porque en mucho de los espacios donde fuma la gente que tiene este problema 
hay niños, y no solamente gente adulta y a los niños les perjudica mucho más que a un 
adulto en el tema del fumador pasivo. Era simplemente hacer esa aclaración y en 
ningún momento se pretende hacer una discriminación a quien sufre este problema, 
nada más señorita Presidenta. 
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PTA. SEOANE: Gracias Concejala. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Muchísimas gracias señora Presidenta. Era para aclarar la 
situación, de que verdaderamente, según la ciencia, según el sistema sanitario, el cual 
conduce una obra social y conoce por lo tanto de lo que estamos hablando; el 
tabaquismo, el alcohol y en este momento la marihuana se consideran drogas 
menores, si?, de esas tres actualmente hay dos que son socialmente aceptadas que es 
el alcohol y el tabaco; cocaína, lsd, paco y los otros tipos de drogas son consideradas 
drogas mayores si?; y porque se consideran drogas mayores y porque se consideran 
drogas menores? Todas producen adicción, y que es adicción? Adicción es hablar de 
dependencia física y psíquica, que es la dependencia física y que es la dependencia 
psíquica. La dependencia física es que ante la ausencia de la droga o el estímulo, en 
este caso el tabaco, el paciente siente sensaciones en su cuerpo que le generan la 
necesidad de consumir, esa es la dependencia física; y la dependencia psicológica es 
la necesidad imperiosa de consumir el estímulo, es más, en el nuevo tratamiento que 
se le esta dando a las adicciones y a los problemas sociales, hay personas que por 
ejemplo son adictas al casino, a la ludopatía, entonces cuando uno empieza a hablar 
de adicciones, tiene que hablar y tener en cuenta estos puntos; por lo tanto reafirmo 
que el tabaco y el alcohol son dos enfermedades que en abuso, porque no todas las 
personas que fuman tienen dependencia física o psíquica, no todas las personas que se 
drogan con cocaína, con lsd, con paco, o con marihuana generan dependencia física o 
psíquica, eso estamos hablando de lo que es salud, se las considera mayores a estas 
drogas porque generan dependencia física y psíquica en forma más rápida de lo que 
genera el alcohol o el tabaco o la marihuana. Asi que bueno, reafirmar eso, con 
respecto al alcohol sabemos de las propiedades del alcohol, sobre todo del alcohol del 
vino, no hablemos del alcohol en si, sino de las propiedades que tiene nuestra 
industria con respecto a los beneficios en la salud. Ya lo decía René Favaloro, que 
tomar 250 c.c. de vino por día, de un buen vino tinto sus taninos mejoran la vaso 
dilatación de nuestro organismo, disminuye la presión, mejora la circulación, evita los 
infartos. Asi que realmente cuando uno tiene un consumo de la droga en forma 
responsable es beneficioso, el tabaco no se si realmente en algún momento habrá un 
consumo responsable que sea beneficioso para el organismo, creo que no. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, vamos a poner entonces dos cuestiones a 
consideración del Cuerpo, la primera es que el expediente pase a la comisión de 
Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas y de Legislación, Peticiones y Poderes; 
quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad 
entonces este expediente pasa a las comisiones mencionadas. Y en segundo lugar la 
propuesta que ha hecho el Concejal Mauricio Di Césare, de trabajar en un 
reconocimiento para nuestro querido amigo Osvaldo Salinas que tuvimos la 
oportunidad de escucharlo tantas veces. Lo comprometemos a su hijo Osvaldo que 
nos haga llegar algún material y que por Secretaría se le indicará de que se trata para 
que en otra Sesión invitemos a que el reconocimiento de uno de los integrantes de tan 
renombrado conjunto como bien dijo Osvaldo a nivel local ni decirlo, provincial tanto 
o más y a nivel de todo el territorio nacional. Los que estén por la afirmativa de ese 
tipo de trabajo que el Concejo hará en su nombre a Osvaldo Salidas padre, levanten la 
mano los que estén por la afirmativa, por unanimidad entonces asi se hará. Muchas 
gracias Osvaldo. 
SR. SALINAS: Bueno, muchísimas gracias al Concejo, primero por aceptarme a 
ocupar esta banca y bueno, también muchas gracias a todos aquellos que me han 
escuchado atentamente, que han sido todos porque a parte de ser Concejales, les voy a 
decir otra cosa, la mayoría de la gente acá antes de ser Concejales somos amigos, con 
Mauricio me he criado junto, con Roberto he ido a la escuela, Fornasari ha ido a mi 
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casa a la forestal y ha hecho varios líos cuando era chico, cuando iba con Seoane, con 
Dieguito, bueno con Ronco no tanto nos conocemos, con la Concejal hemos ido 
juntos ala terciario, con otra persona que he crecido ha sido con Pedernera, nos 
conocemos también desde chicos de la Forestal y bueno, con el Concejal Derkaez 
también. Asi que  para todos va mi agradecimiento, a este Cuerpo, pero también mi 
agradecimiento a mis amigos, a mis conocidos o a la gente que ha sido parte de mi 
vida. Asi que muchas gracias por darme este espacio. 
PTA. SEOANE: Gracias Osvaldo Salinas. Continuamos con la Sesión, por Secretaría 
se le va a dar lectura a una invitación que se cursa para el día 26 de mayo y no 
tenemos otra Sesión de por medio para informarlo. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a una nota de invitación remitida por la 
Iglesia Diocesana de Mendoza, para el día 26 de mayo a las 10.00 en el Santuario 
Nuestra Señora de Lourdes del Challao. A continuación, por Secretaría se va a dar 
lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las  Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-098-6 “Director de Vivienda, eleva informe déficit habitacional”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto y de Obras Públicas. Expte. Nº 2012-099-4 
“Concejal Agüero, comunica ausencia”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-
100-0 “Bloque Frente para la Victoria, solicita remita rendición Caja Chica, a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-102-
6 “Concejal Derkaez, comunica ausencia”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012-
104-2 “Director de hacienda, eleva proyecto de Ordenanza referido modificación 
Presupuesto 2012” 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales, es para que el 
Expte. Nº 2012-104-2 “Director de Hacienda, eleva proyecto de Ordenanza, referido 
modificación Presupuesto 2012”, sea tratado sobre tablas, debido a que es una 
necesidad del Director de Hacienda que salga aprobado esta noche. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Vamos a poner a consideración del Cuerpo 
la moción efectuada  por el Concejal Di Cesare de que el Expte. Nº 2012-0104-2 pase 
a ser tratado sobre tablas, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad entonces, este expediente pasa a ser el primer asunto con 
despacho de la Sesión de hoy. A continuación, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta, de igual modo también, voy a 
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 2012-093-7 “Director de 
Relaciones Institucionales eleva proyecto referido a jubilaciones de agentes sin 
aportes”, este expediente tiene tratamiento en la comisión y por una necesidad 
administrativa, es imperioso el urgente tratamiento en el día de la fecha. Asi que 
vuelvo a mocionar para que se lo incluya en los proyectos presentados con despacho y 
se lo trate sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, vamos a poner a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Fornasari, de que el Expte. Nº 2012-093-7 sea 
tratado sobre tablas, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad pasa a ocupar el segundo punto en la Orden del Día. A continuación, por 
Secretaria se da lectura a las Peticiones Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-103-4 “Farina Ricardo J. solicita reclasificación de Comercio”, pasa a la 
comisión de Hacienda y Presupuesto 
PTA. SEOANE: A continuación, los Proyectos Presentados. 
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SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. 
Nº2012-101-8 “B.F.P.V., proyecto de Resolución, rendición de cuentas Festival 
Vigésima Sexta Edición 2012”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto 
PTA. SEOANE: Comenzamos con los Asuntos con Despacho, en primer lugar el 
tratamiento del Expte. Nº 2012-104-2 “Director de Hacienda, eleva proyecto de 
Ordenanza, referido a modificación Presupuesto 2012”, tiene la palabra Concejal Di 
Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señorita Presidenta,  es por los dos expedientes citados sobre 
tablas, se forme el Cuerpo en comisión para realizar el despacho correspondiente. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales pasar a 
constituir el Cuerpo en comisión,  para el tratamiento del Expte. Nº 2012-104-2 y 
2012-093-7, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por 
unanimidad  se pasa a constituir al Cuerpo en comisión y por Presidencia se pasa a 
cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego de este cuarto intermedio. Tiene la 
palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Señora Presidenta, señores Concejales, es para hacer moción de 
que se cierre el Cuerpo constituído en Comisión ya habiendo elaborado los despachos. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración de los señores Concejales la moción 
efectuada por el Concejal Di Césare del cierre del Cuerpo en comisión, quienes lo 
consideren de esa manera sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad se cierra el 
Cuerpo en comisión. Por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente al 
Expte. Nº 2012-104-2 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión.  Se designo Miembro Informante al Concejal Di Cesare y 
suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Fornasari,  Derkaez, Cabrera,  
Berloín, Pedernera, y Ronco 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. Es para hacer 
un breve comentario. La Ley 1079 Orgánica de Municipalidades en el Art. 1º, regla 
que este Concejo tiene que dictar el Presupuesto anual de gastos y contribuciones para 
el Ejercicio 2012; y en este Concejo, cuando sancionamos la Ordenanza 4.627, en el 
Art. 7 se omitió una parte referida que incluía a los aportes remunerativos y no 
remunerativos del D.E. y de este Concejo Deliberante: esto ya estaba previsto, el 
Directo de Hacienda lo había previsto entre los gastos financieros y presupuestarios. 
Asi que no demanda ninguna erogación mayor para este municipio, asi que por eso 
voy a solicitar a los señores Concejales que aprobemos en general y en particular la 
modificación del Art. 7º de este proyecto de Ordenanza. Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración entonces, este proyecto de Ordenanza que 
consta de 3 Arts., de los cuales el 3º es de forma, 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, aprobado por unanimidad en general. En particular: Art. 1º 
aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3ºes de forma. Q ueda asi sancionada la Ordenanza 
Nº 4.629/12. A continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-093-7 “D.E. 
remite copia Balance mes de febrero 2012”, por Secretaria se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Fornasari  y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Ronco, Cabrera, Di Cesare, Derkaez, 
Pedernera, Berloín  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
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CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta,  señores Concejales. En esta 
oportunidad vamos a dar tratamiento a un régimen legal, que va a posibilitar el acceso 
al derecho jubilatorio de agentes municipales que teniendo la edad de retiro no 
cuenten con los aportes previsionales que le permitan el acceso a este derecho 
constitucional. Esta es una iniciativa verdaderamente inteligente, creativa que tiene 
una doble ventaja, por un lado tiene una ventaja diríamos de carácter humanista o 
solidaria, en tanto permite a agentes municipales, a empleados municipales que 
poseen ya la edad jubilatoria de 60 años en el caso de mujeres, 65 en el caso de 
hombres, que por circunstancias particulares de la vida no han podido acumular los 
aportes previsionales, puedan acceder al beneficio jubilatorio en tanto tienen y poseen 
la edad prevista por la Ley conforme los estándares biológicos que estadísticamente 
homologan y sustentan esa fecha para pasar a retiro. Todos sabemos que ya una mujer 
con 60 años y un hombre con 65 sus fuerzas físicas tienden a menguar y también la 
concentración y la eficacia para las tareas laborales deja de ser la ideal. En tal sentido 
es importante que el estado pueda facilitarle a estas personas que consigan el retiro en 
tanto es lo que la ley de alguna manera ha establecido para realizar una sociedad más 
armónica en las distintas etapas vitales que tiene una persona. También es de público 
conocimiento que muchas personas han trabajado toda la vida, y han de alguna 
manera realizado innumerables trabajos y por ciertas razones en diversos períodos no 
han tenido el aporte legal en esos trabajos, porque bueno, fue una costumbre de 
mucho tiempo que se trabajaba pero no se realizaba el aporte previsional, dando de 
alguna forma lugar a una costumbre que se ha dado en llamar el trabajo en negro o el 
trabajo no registrado; por este motivo muchas personas que han trabajado como decía, 
por muchos años no reúnen el aporte necesario y tienen la edad y por lo tanto no 
acceden a este beneficio, por este motivo, vuelvo a repetir, esta iniciativa que genera 
un régimen de facilidad para jubilar, tiene una dimensión solidaria, tiene una 
dimensión humanística que le da esa posibilidad de retiro; y también dije que tiene 
otra ventaja muy importante que es una ventaja vinculada a la justa administración. A 
la eficiente administración del estado municipal. En este aspecto es importante 
destacar que este plan, este régimen permite al estado municipal contar con planteles  
productivos de  alguna manera acorde a las necesidades de servicios y de prestación 
que el estado esta obligado a realizar. Esto no quiere decir que personas con edad 
avanzada no puedan realizar adecuadamente su función, pero no es lo óptimo, y no es 
lo que como decía, los estándares biológicos marcan como lo más aconsejable. Por tal 
motivo, no es conveniente mantener activo a personal que ha excedido la edad de 
retiro, no es lo conveniente, por el contrario; esto implica a esta persona someterla a 
mayores esfuerzos físicos y psíquicos e inclusive en una edad donde son proclives a 
adquirir mayores enfermedades y por lo tanto a pedir y solicitar mayores licencias, 
con lo cual estaríamos en esta vertiente de resentir las prestaciones de servicios por 
una cuestión lógica y por una cuestión biológica. Entonces, vuelvo a la idea, esto 
implica que muchas veces mantener personal con edad avanzada implica una pérdida 
sensible a la productividad y también de la eficiencia laboral y esto resiente, a la 
postre la prestación de los servicios municipales. Por eso, como digo, que en este 
aspecto este proyecto tiene también una dimensión en la mejora de la gestión 
municipal. Bueno, para llegar a esta iniciativa se han hecho los estudios técnicos 
competentes, las oficinas de hacienda han hecho los estudios financieros y se ha 
podido de alguna manera establecer, cuales serían las personas que reúnen la 
posibilidad de obtener esta ventaja; y también se han hecho los estudios financieros en 
cuanto a cuanto serían los recursos municipales disponibles para destinarlos a este 
tipo de régimen. Todo concuerda, todo es posible y hacen que en definitiva brindemos 
esta ventaja solidaria y a la vez logremos dotar al municipio del personal que necesita 
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en condiciones de edad adecuada. Los informes de Contaduría y de Hacienda han 
establecido un tope que esta en unidades tributarias, en cuanto al aporte que haría el 
estado municipal para aplicarlo a este plan; y en ningún caso va a exceder un 
equivalente a cuatro haberes iniciales, de alguna manera que ha estado presentado en 
unidades tributarias, que son las que dice el proyecto, son concretamente 17.650 
unidades tributarias para ser precisos; y también exige otra limitación, otro tope que 
esta vinculado con el tiempo de actividad o de servicio del empleado municipal; es 
decir, que nunca va a poder acogerse a este sistema, a este régimen un empleado que 
no tenga más de 5 años de antigüedad. Entonces creo que están dadas todas las 
variables en esta iniciativa, en este régimen legal para permitir que se concrete este 
sistema y como decía, tenga en cuenta al empleado, al ser humano y también a la justa 
administración municipal. Por todo ello y dado también que ha sido debatido, 
analizado en comisión con el aporte de los técnicos, pido al resto de los señores Ediles 
den sanción favorable a este proyecto de Ordenanza que acabo de informar. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo este proyecto de Ordenanza que 
consta de 5 Arts., de los cuales el 5º es de forma y que tiene la reforma que el Cuerpo 
constituído en comisión ha efectuado. Por lo tanto lo pondremos primero 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. 1º: aprobado. 
Art. 2º: aprobado. Art. 3º: aprobado. Art. 4º: aprobado. Art. 5: es de forma. Queda asi 
sancionada la Ordenanza Nº 4.630/12. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ : Señora Presidenta, es para justificar la ausencia del Concejal 
Correa, que no ha podido asistir a la Sesión del día de la fecha por razones de salud. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, por Secretaria se toma debida nota. A 
continuación vamos a dar paso al expediente que tiene remisión al Archivo. Expte. Nº 
2012-487-1 “Vecinos Comunidad calle Galigniana, solicita semáforos y ciclovía”. 
Tiene la palabra Concejal Pedernera 
CJAL. PEDERNERA:  Gracias señora Presidenta. Es para solicitar que dicho 
expediente 2012-0487-1, vuelva a comisión para poder realizar el pedido de los 
semáforos porque en realidad en el Ejecutivo no lo han hecho, lo han enviado al 
Concejo pero no han hecho el pedido. Bueno, para que gestionemos nosotros desde 
acá o desde el Ejecutivo que vuelva a comisión. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, ponemos a consideración la moción del Concejal 
Pedernera de volver a la comisión de Obras Públicas el Expte. Nº 2012-487-, los que 
estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, 
dicho expediente pasa a la comisión de Obras Públicas.  Si ningún Concejal va a hacer 
uso de la palabra y, que no habiendo expedientes que tratar, vamos a  dar por 
finalizada la Sesión Ordinaria del día de la fecha, por lo que para ello  invitamos a los 
Concejales Fornasari y Pedernera al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. FORNASARI Y PEDERNERA: Proceden al arriamiento de ambas 
Banderas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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