
 
                                       CONCEJO DELIBERANTE 

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

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

 
 

  ACTA N° 018 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de julio de dos mil doce y 
siendo las 20.30, se declara abierta la Sesión Especial, del día de la fecha, contando 
con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por la Presidenta 
del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA SEOANE.---------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Agüero, 
Correa, Pedernera, Cabrera,  Ronco,  Fornasari, Di Cesare y Berloín, damos inicio a la 
Sesión Especial citada para el día de la fecha a la hora 20.00, siendo las 20.45, para 
ello invitamos a los señores Concejales Agüero y Berloín al izamiento de ambas 
Banderas. 
CJALES. AGÜERO Y BERLOIN:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Por Secretaría se va a dar lectura al Expte. Nº 2012-170-3 “Ediles 
del Concejo Deliberante, solicitan Sesión Especial para el día 31-07-12, a las 20.00” 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al mencionado expediente. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Alejandro Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señorita Presidenta. Era para informarle a que se debe 
este pedido de Sesión Especial, ya que bueno, según los acontecimientos ocurridos a 
67 empleados aparentemente del municipio de Rivadavia, en los cuales tienen una 
función, tienen una jerarquía pero aparentemente no tienen personal a cargo, se les 
dejó aplicar el ítem 082 y 081 y en su bonos de sueldos siguen figurando como  jefe 
de departamento o jefe de división. Esto generó un gran movimiento de los empleados 
municipales afectados, por lo cual nosotros solicitamos esta Sesión Especial para que 
podamos trabajar dos pedidos de informe, dos expedientes solicitando dos pedidos de 
informe. Uno específicamente al señor Intendente Municipal, Lic. Ricardo Mansur y 
otro a la Presidencia del Concejo Deliberante para tomar conocimiento con respecto a 
las medidas tomadas con estos empleados municipales. Eso era para informarle señora 
Presidenta y ver la posibilidad de darle entrada a estos expedientes y que mañana pase 
a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señorita Presidenta, señores Concejales. Es a los 
efectos  de solicitar un cuarto intermedio para pasar el tratamiento de esta Sesión para 
el día jueves a las 10.00 como estaba previsto en Comisión, atento a que el bloque 
oficial no ha tenido ninguna posibilidad de ver de qué se trata, esto ha entrado ahora, 
asi que no tenemos ningún dato de que se trata y queremos realmente imponernos e 
ilustrarnos para así poder formar una posición cabal sobre el tema en cuestión, que 
también nos preocupa y queremos darle un tratamiento correcto. Asi que no nos 
parece que la forma en que se ha establecido esta solicitud sea la adecuada. Por lo 
tanto mociono concretamente que se pase el tratamiento de este expediente 
directamente para el día jueves a las 10.00 a tal efecto. 
PTA. SEOANE: Hay una moción concreta efectuada por el Concejal Fornasari, que 
la vamos a poner a consideración de los señores Concejales de pasar a cuarto 
intermedio para el jueves a las 10.00. Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta, desde el bloque Frente para la Victoria 
queremos solicitar, como ya lo ha hecho quien me ha antecedido en el uso de la 
palabra el Concejal Derkaez, que se haga el ingreso de estos expedientes porque no 
esconcen nada, no hay ningún tipo de interés creado sobre el pedido de esta Sesión 
Especial; simplemente es tener la información para que dentro de la organización 
administrativa que tiene que tener este cuerpo, podamos trabajarlo el día de mañana 
en la Comisión, con la información que se necesita; porque lo que nosotros estamos 
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solicitando es tener bien clara la información de donde y como y porque se hizo esta 
aplicación de este descuento a los agentes municipales. Para tenerlo bien claro, para 
saber como ha sido el procedimiento y  para ver y revisar si esto debería haber sido 
también verificado anteriormente. Porque nosotros nos ponemos en el lugar del 
trabajador, yo seguramente nunca voy a poder sentir lo que ellos sintieron el día que 
recibieron el bono de sueldo y cuando fueron al cajero, y es muy difícil llegar a una 
casa y explicar de que a partir de hoy día o del viernes pasado esa casa va a tener un 
ingreso menor. Cuando estamos hablando justamente de trabajadores donde tenemos 
hombres que tienen enorme responsabilidades como por ejemplo formar a sus hijos, 
los cuales seguramente deben adoptar todo un esquema de funcionamiento, en función 
de la economía familiar que ellos tienen. Entonces para nosotros es fundamental que 
estos expedientes ingresen hoy día para que tengamos la información para poder 
trabajar en Comisión, porque sino los tiempos se van a dilatar mucho, hay diferentes 
acciones, no vamos a negar que nosotros hemos estado en contacto asesorándonos 
sobre el tema, y lo que nosotros necesitamos es que esta información, esté  en el poder 
de los Concejales que se haga conocer, para que el empleado municipal, aquellos 
agentes que han sufrido este descuento en el bono, puedan saber que acción individual 
o colectiva puedan realizar. Por eso nosotros solicitamos que hoy día se le dé ingreso 
a esos expedientes señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Gracias señorita Presidenta, señores Concejales, es para pedirle 
que pasemos a un cuarto intermedio y bajemos con los Presidentes de bloque y usted, 
para acordar este tema. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración la moción efectuada por el Concejal Di 
Cesare de pasar a un cuarto intermedio. Quienes estén por la afirmativa sírvanse 
levantar la mano, por unanimidad se pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión 
luego de este cuarto intermedio, tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Habiendo acordado en el cuarto intermedio la posición 
solicitada por el Concejal Marcelo Correa, solicito se vote el ingreso de los 
expedientes solicitados y el tratamiento oportuno en comisión.  
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta, es para hacerle una modificación la 
Expte. Nº 2012-174-5, en el cual solicitamos información, el proyecto es de solicitud 
de información al Concejo Deliberante con respecto a este problema de los empleados 
municipales. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra  Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Señorita Presidenta, es para hacer una salvedad, es la solicitud 
de informe sobre los empleados del Concejo, no de los empleados municipales. 
PTA. SEOANE: Sí, si esta la corrección efectuada, entonces ponemos a 
consideración los expedientes con su respectivo número y carátula. En primer lugar 
Expte. Nº 2012-174-5 “Bloques Frente para la Victoria y Néstor Kirchner, Concejales 
Derkaez, Correa y Agüero, proyecto Pedido de Informe, solicita documentación y 
Expte. Nº 2012-175-2 “Bloques Frente para la Victoria y Néstor Kirchner, Concejales 
Correa, Derkaez y Agüero, proyecto Pedido de Informe solicita documentación”, lo 
ponemos a consideración de los señores Concejales, para que sean ingresados en esta 
Sesión Especial. Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces serán ingresados y derivados a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA:  Gracias señora Presidenta, solamente es para expresar el 
agradecimiento y el compromiso que han tenido todos los Presidentes de Bloque de 
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acordar en este cuarto intermedio el ingreso de los dos expedientes, por los cuales 
nosotros hemos solicitado esta Sesión Especial. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Agüero. 
CJAL. AGÜERO:  Gracias señorita Presidenta, es para agradecer a todos los pares 
por la predisposición para el tratamiento de este pedido de informe, porque nosotros, 
los que ubicamos una banca en este cuerpo somos elegidos por el pueblo y estamos 
representando al pueblo; y lo menos que  podemos hacer es ocuparnos primero de los 
ciudadanos y después de los compañeros de trabajo. Creo que ha quedado puesto de 
manifiesto a través de la predisposición el diálogo y las buenas intenciones de todos 
los Concejales del Cuerpo para que a esto se le diera ingreso esta noche para que 
mañana mismo en la Comisión lo podamos tratar y que el viernes ya tenga una 
resolución en la Sesión correspondiente. Asi que en el mismo sentido muchísimas 
gracias a todos los pares Concejales. Gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, Presidencia les recuerda entonces que mañana a 
las 09.30 comienza la Sesión de la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes a 
quienes la integran, a los señores Concejales que integran dicha Comisión. Tiene la 
palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Si señorita Presidenta, simplemente para hacer mención de un 
tema que me interesa dejar en Acta. Me interesa que los temas que tengan tratamiento 
sumario, sumarísimo o excepcional a partir de ahora, como la lógica y el sentido 
común indican si se van a pedir en Sesión Especial tengan por lo menos una 
razonabilidad y una fundabilidad porque veníamos a una Sesión sin saber a que 
veníamos; entonces no teníamos que votar ni que decidir. Por lo tanto y a partir de 
ahora hago una expresa solicitud de que cualquier proyecto que entre como un 
carácter excepcional sea debidamente fundado y justificado para que los Concejales 
que vengamos sepamos a que venimos y que vamos a discutir, porque me parece que 
es el punto de partida para un sano desarrollo del ejercicio parlamentario. Nada más 
señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, antes de terminar esta Sesión Especial del día de la fecha invitamos a los 
señores Concejales Juan Carlos Agüero y Roberto Berloín al arriamiento de ambas 
Banderas 
CJALES. AGÜERO Y BERLOIN: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
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