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         ACTA N° 087

----------------------------------------------------En la Ciudad de Rivadavia,
Departamento del mismo nombre, provincia de Mendoza, a los trece días del mes
de noviembre de  dos mil siete, y siendo las 12.30. se declara abierta la Sesión
Ordinaria  del día de la  fecha. La misma es presidida por la  Presidenta del
Concejo Deliberante, Concejal FLORINDA SEOANE.----------------------------------
PTA. SEOANE: Con el quórum necesario y con la presencia de los señores
Concejales: León,  Lomellini, Gutierrez, Fornasari y Heras, vamos a dar comienzo
a la Sesión Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los al izamiento de
ambas Banderas a los señores Concejales Fornasari y Gutierrez.
CJALES. FORNASARI Y GUTIERREZ: Proceden al izamiento de ambas
Banderas.
PTA. SEOANE: Presidencia le informa a los señores Concejales que sobre esta
Mesa de Presidencia se encuentra el Acta N° 86 correspondiente a la Sesión
Ordinaria del pasado día 6 del corriente mes y año para su consulta, corrección y
posterior aprobación. Empezamos en primer lugar por Secretaría con la lectura de
las Comunicaciones Oficiales.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales. Expte N°
2007-321-9 “Intendencia Municipal remite Resolución 1922 –asueto)
administrativo), pasa al Archivo. Expte. N° 2007-323-5 “Subsecretaría de Trabajo
invita a acto licitatorio 12-11-07”, pasa al Archivo. Expte. N° 2007-325-0
“Municipalidad de Rivadavia, invita actos licitatorios días 13 y 19/11/07”,
permanece en Secretaría. Expte. N° 2007-324-3 “D.E. –Unión Vecinal “La
Central” –renovar contrato camión regador”, pasa a la comisión de Legislación,
Peticiones y Poderes.
PTA. SEOANE:  A continuación por Secretaría se da lectura a las Peticiones
Particulares.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura a  las Peticiones Particulares: Expte. N°
2007-322-7 “Florinda Marqueti, denuncia problemas de inseguridad”, pasa a la
comisión de Higiene, Moralidad y Seguridad Públicas. Expte. N° 2007-326.-8
“Enrique Pizzuto, se peticione a las autoridades del Museo Histórico Gral. San
Martín la Bandera que perteneció al Regimiento XIV de la Guardia Nacional con
asiento en esta zona”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes.
PTA. SEOANE: A continuación comenzamos con los Asuntos con Despacho, en
primer lugar el Expte. N° 2007-289-8 “D.E. remite Balance mes de julio de 2007”,
por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. GRANDO:  Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto, se designó Miembro Informante al Concejal León y
suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Gutierrez, Heras, Pedernera
y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Enrique León.
CJAL.  LEÓN: Como es de práctica, este expediente fue tratado en la comisión y
la misma solicita que se deje en el Archivo de Balances para consulta de los
señores Concejales. Por lo tanto solicito la aprobación del pase.
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso
de la palabra, ponemos a consideración del Cuerpo la remisión a la Carpeta de



Balances que obra en Secretaría, del Expte. N° 2007-289-8, quienes estén por la
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, así se
procederá. A continuación por Secretaría se da lectura al despacho correspondiente
al Expte. N° 2007-319-3 “Director de Hacienda, solicita ampliación
presupuestaria”.
SEC. GRANDO: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de
Hacienda y Presupuesto, se designó Miembro Informante al Concejal León y
suscriben el despacho los Concejales: León, Lomellini, Gutierrez, Heras, Pedernera
y Montes.
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante de la Comisión,
Concejal León.
CJAL.  LEÓN: La comisión de Hacienda y Presupuesto estuvo tratando y  emitió
el despacho que se leyó por Secretaría, en razón de que la ampliación
presupuestaria que pide el señor Intendente esta plenamente justificada. Los
mayores costos de las obras que se han realizado y por otra parte las distintas
paritarias y aumentos de sueldos que ha tenido el personal, ha hecho que la partida
de $3.200.000 que estaba como remanente de ejercicio sea necesaria ampliarla a
$2.000.000, esos $2.000.000 sería para personal, $1.000.000 para bienes de
consumo, $400.000 y de servicios $600.000. Esos $2.000.000 se obtienen de los
superavits que han tenido ejercicios anteriores que se han ido acumulando y que
llegaron, incluido el superávit del último Balance el 2006 a $6.498.026,33.
Nosotros habíamos puesto el previsto del Presupuesto 2007 un superávit de
$3.200.000, es decir que quedaría $3.298.026 disponible; si aumentamos o
ampliamos la Partida en $2.000.000 tendríamos que la partida de $3.200.000 que
figura en el Presupuesto ítem 7 y 4-00 ascendería a $5.200.000, es decir, que si a la
diferencia de los superavits anteriores, con el superávit previsto en el Ejercicio
2007 de $3.200.000, esa de $3.298.000 menos los $2.000.000 que pide de ampliar
todavía nos quedaría un remanente de $1.298.026, razón por la cual el D.E. nos
pide que autoricemos de esa ampliación, los manda a conocimiento como esta
previsto en la Ley, pero como es una ampliación importante nos manda también
con la correspondiente solicitud de autorización. Razón por la cual solicito a los
señores Concejales que se apruebe este proyecto de Ordenanza.
PTA. SEOANE: Gracias señor 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 3 Arts., de los cuales el 3° es de forma, por lo que lo
pondré a consideración en primer lugar en general y luego en particular. En
general, los señores Ediles 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° es de forma. Queda así sancionada la Ordenanza N°
4.328/07. Tiene la palabra Concejal Gutierrez.
CJAL.  GUTIERREZ:  Es a fin de justificar la ausencia por razones particulares de
los Concejales: Montes, Pedernera, Chiuchi y Vicente.
PTA. SEOANE: Por Secretaría se toma debida nota señor Concejal. Ponemos a
consideración de los señores Concejales la aprobación del Acta N° 86
correspondiente a la Sesión Ordinaria del pasado día 6 del corriente mes y año.
Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad
queda aprobada el Acta N° 86/07. Presidencia le comunica a los señores
Concejales que mañana a las 10.00 están citados los Concejales electos en las
pasadas elecciones del 28 de octubre a los efectos de informar respecto de las
tareas y pautas por tener en cuenta para su juramento y asunción a las bancas como



corresponde. Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, invitamos al
arriamiento de ambas Banderas a los Concejales Fornasari  y Gutierrez.
CJALES. FORNASARI Y GUTIERREZ:  Proceden al airamiento de ambas
Banderas.

Acta confeccionada por Laura Graciela Genna, Encargada de Actas C.D.


