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ACTA N° 007

------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo
nombre, Provincia de Mendoza, a los veintiocho  días del mes de febrero de  dos mil
ocho, y siendo las 20.00. Se declara abierta la Sesión Extraordinaria  del día  de la
fecha. Contando con la presencia de los señores Concejales. La misma es presidida por
el señor  Presidente del Concejo Deliberante, Concejal Enrique León.------------- -------
PTE. LEON: Con la presencia de los Sres. Concejales: Mejía, Lomellini, Santarelli,
Fornasari, Santino, Da Rold, Terranova y Montes, vamos a dar  comienzo a la Sesión
Extraordinaria del día de la fecha y para lo cual invito a los Concejales: Montes y
Santarelli al izamiento de ambos Pabellones
CJALAS.  MONTES Y SANTARELLI: Proceden al izamiento de ambas Banderas.
PTE. LEON: Presidencia informa a los señores Concejales que se encuentra sobre
esta mesa de Presidencia el Acta N° 006 correspondiente a la Sesión Especial del
pasado 20 de febrero del corriente año para su conocimiento y posterior aprobación.  A
continuación, vamos a dar lectura  por Secretaría  se va a  dar lectura  al Expte. N°
2008-052-9 “Intendente Municipal eleva Presupuesto Ejercicio 2008”
SEC. RODRIGUEZ:  Procede a dar lectura al despacho emitido por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto. Se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Terranova, Heras, Montes, Santino,
Lomellini y Santarelli.”
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: A continuación voy a proceder a hacer un informe
circunstancial, pormenorizado del Presupuesto para el año 2008, el cual contiene el
cálculo de recursos y efectivamente el presupuesto de gastos para este ejercicio. Este
Presupuesto es considerado en todas las administraciones estatales como la Ley de
leyes, tiene una función pública y singular trascendencia en todo lo que refiere a
políticas públicas y a planeamiento en cuento la organización y a los alcances de la
administración municipal. En tal sentido el 30 de enero del 2008, de acuerdo a lo que
establece la Ley 1079,  el Departamento Ejecutivo a través de la firma del señor
Intendente Municipal eleva el Presupuesto elaborado por el D.E. remitiéndolo al
Concejo Deliberante para su tratamiento y posterior aprobación, asi es que llega de
manos de la comisión natural que es la comisión de Hacienda y Presupuesto quien
procede inmediatamente a su estudio. Es así que nos encontramos en la comisión
pertinente con un estudio de un Presupuesto que realmente nos pareció en primera
medida un presupuesto equilibrado y adecuado ajustado a las previsiones normativas,
especialmente las previsiones provinciales. Una vez ingresado el proyecto se
intercambiaron opiniones, se intercambiaron criterios, se solicitaron informes, también
aclaraciones, especialmente a miembros de las distintas direcciones del D.E. y
especialmente al Director de hacienda del Municipio quien facilitó toda la información
y la comunicación que necesitó el Cuerpo de Ediles que estuvo al frente del estudio de
este Presupuesto 2008. quiero agradecer realmente la colaboración y la predisposición
que hemos tenido de parte del Gabinete Municipal para aclarar las dudas que se nos
presentaron en el curso del estudio de este Presupuesto. Es así que luego de estos
intercambios esta clarificación que fuimos teniendo a lo largo de este estudio, se vio la
necesidad de introducir algunas modificaciones  que parecieron a juicio de este
Concejo Deliberante oportunas y es así que logramos después de una discusión amena
y afortunada, con gran madurez de los señores Ediles de los distintos Bloques,
concensuar las modificaciones a este Presupuesto que nos parecía que venían a poner
un equilibrio y una justeza dotando a este órgano político de la debida función que
hacer en cuanto a las observaciones que estime conveniente. Es asi que surgieron en el
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despacho correspondiente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto un nuevo
despacho con ciertas modificaciones  que fueron objeto de lectura por Secretaría y
oportunamente serán objeto de votación por este Cuerpo Deliberativo. Si bien como
dije el Presupuesto del D.E., se adecuaba a las exigencias técnicas, fiscales, en vigor,
este Concejo estimó ciertos cambios, venían a mejorar la calidad institucional y el
funcionamiento integral de los órganos de gobierno del municipio de Rivadavia y de
alguna manera venían a jerarquizar las funciones de Gobierno. Tres fueron las
modificaciones centrales que este despacho introduce, quiero pasar revista brevemente
a estos cambios que concretamente son los siguientes. El primero es el traspaso
definitivo del personal permanente del Concejo Deliberante a la esfera de
administración del Concejo Deliberante, es decir, que hoy a partir del día de hoy si
este Presupuesto se aprueba el Concejo Deliberante va a contar con personal
permanente propio, lo cual es indudablemente una necesidad y aparte  de ser una
necesidad viene a dignificar de alguna manera el trabajo que día a día hace el personal
que con gran eficiencia y responsabilidad sirven a la labor de los señores Concejales.
Es así que nos pareció una obligación y así fue que se produjo la modificación de  una
Ordenanza que oportunamente transfería a todo el personal del Concejo a la
administración municipal y a partir de ahora nuevamente van a reingresar el personal
efectivo a cumplir funciones en forma estable en este Concejo Deliberante. Esa fue la
primer modificación, por lo tanto una readecuación presupuestaria en la partida de
personal; es decir en las partidas de erogaciones  corrientes se introdujo la primer
modificación en el personal permanente. Si leemos el despacho hoy el personal del
Concejo va a quedar conformado por las Autoridades propiamente dichas, conformado
por los Ediles, el personal no escalafonado o fuera  de nivel que son los Secretarios de
Bloque y Pro Secretarios y por último el personal permanente del Concejo Deliberante
que son los que día a día están en la tarea de la administración cotidiana de este
Cuerpo Deliberativo. Asi es que nos pareció una modificación válida que viene a dar
decencia y vuelve a recuperar el debido status que merecen los empleados municipales
que trabajan aquí. En segundo lugar otro de los reajustes que se hicieron también
hablando nuevamente de la partida de Erogaciones Corrientes fueron las distintas
variables de las dietas de los señores Ediles en Gastos de Representación y Viáticos, es
allí que a partir de un indicador de ajuste que estableció el D.E. tratando de
racionalizar y de alguna manera devolverle una jerarquía a las remuneraciones del
gabinete y del trabajo de los equipos municipales se fijó como variable de
remuneración un porcentaje que esta vinculado en lo que hace al sueldo del Intendente,
al sueldo del gobernador que es del 80% y de ahí en más se alinea hacia abajo en
función del sueldo del Intendente al sueldo del Gobernador que es 80% y de ahí en
más se alinea hacia abajo en función del sueldo del Intendente los sueldos del
Gabinete, con ese mismo criterio se pensó que el Concejo Deliberante y sus órganos y
sus Secretarios políticos también tenían que tener una adecuación similar; y también se
planteó un mecanismo de retribución en base a estos indicadores. Por eso es que hoy
de alguna manera las remuneraciones y retribuciones del personal político del
municipio de Rivadavia tienen relación directa con el sueldo del señor Gobernador en
los distintos porcentajes que se han dado lectura por Secretaría. Este tema fue
ampliamente discutido y sobre todo consensuado y creo que este es un signo de
madurez y de responsabilidad política que hemos tenido en conjunto de definir de
alguna manera esta que es una cuestión sensible que tiene también cierta repercusión
ante la opinión pública de modo serio, responsable y austero y no generar a partir de
esto un problema político o de obstrucción de gestión. Es así que hemos conformado
un consenso específico en este tema sensible como dije oportunamente. Por último y
esto también merece ser subrayado, se reajustaron las erogaciones previstas en Bienes
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de Consumo, Servicios y Transferencias Corrientes del Presupuesto del Concejo
Deliberante y también, finalmente las Erogaciones en Bienes de Capital de este
Concejo Deliberante, ahí introducimos unas modificaciones remitido por el D.E. con
que finalidad señor Presidente, Señores Concejales y público presente?. La finalidad
de estos cambios fueron recuperar de alguna manera el poder político que debe tener
un Concejo Deliberante en sus prerrogativas funcionales y legales a través de un
margen de maniobra que respetando estos criterios de austeridad y racionalidad en el
gasto le permitan de alguna manera posibilitar determinadas gestiones y determinados
actos con total independencia y criterio en cuanto a las decisiones que aquí se tomen.
En ese sentido también se hicieron algunos ajustes que no son muy significativos pero
que tiene por fin dotar de autonomía y plena independencia a este Concejo Deliberante
para re equiparlo, para permitir las condiciones de operatividad y para poder también
de alguna manera contribuir con algunos pedidos que hagan organizaciones
intermedias o eventos que se realizan en el ámbito del Departamento y que tengan
necesario impacto público y que de ninguna manera tengan otra connotación de ningún
tipo como dije de claro interés común. En definitiva señor Presidente el fundamento de
estos ajustes como dije bien en referencia a esto, fue revitalizar el proceso
presupuestario intensificando el debate y las etapas que tiene todo presupuesto como
herramienta de gobierno. El Presupuesto tiene cuatro etapas claramente diferenciadas:
la etapa de elaboración a cargo del D.E; una etapa de aprobación , que es la que hemos
llevado a cabo con estos criterios que vengo refiriéndome, después tiene una etapa de
ejecución, que vuelve otra vez en acción el D.E. y vuelve otra vez el control
republicano al departamento deliberativo a una etapa de control. Cuatro son los pasos
del procedimiento presupuestario, estamos en el segundo y con una eficaz
planificación del Presupuesto podremos en su momento generar el control que va a
redondear este procedimiento especial que tiene por fin de alguna manera hacer eficaz
y no improvisada la función política que ejercen los mandos ejecutivos. Otro de los
fundamentos que también tuvimos en cuenta  fue y lo dije, revalorizar la función
institucional y política del Concejo Deliberante ejerciendo de alguna manera un papel
relevante en la fijación del Presupuesto y en la definición del gasto con previsiones
razonables, racionales y también con criterios de austeridad. Otro de los criterios que
también me parece importante traer en este informe, es que se intentó recuperar al
Presupuesto no solo como herramienta fiscal, sino también y especialmente como
instrumento de programación económica y social, acorde a una concepción moderna
del Presupuesto que hoy permite de alguna manera a los Municipios cumplir roles que
antes no tenían y que hoy de alguna manera con la dinámica y la modernidad que
tienen de alguna manera las funcione estatales, hoy se hacen necesarias tener en cuenta
para sí dar una respuesta integral a los problemas de la ciudadanía y realizar
efectivamente una función pública moderna e integradora. Entonces hemos tenido en
cuenta esta función de programación económico social y allí hemos visto como juega
de alguna manera las políticas públicas en salud, políticas públicas en educación,
políticas públicas en obra pública que han sido consideradas y tenidas en cuenta en la
fijación de los gastos que están operando en el Presupuesto. Por último y en cuanto a
los fundamentos de estos ajustes que hemos realizado esencialmente recuperar el
Presupuesto como acto legislativo, y en esto bueno, cobra especial papel el valor que
venimos desarrollando los Concejales  y que vuelvo a repetir se ha hecho con toda
seriedad, con toda madurez y buscando el consenso en todo momento porque en
definitivas esta herramienta repercute en los intereses de todos los rivadavienses y es
así donde todos tenemos que ser de alguna manera honestos y tenemos que ser
responsables y mirar realmente el interés común, y acá es donde este  acto legislativo
creo yo, adquiere su principal protagonismo. Volviendo un poco a las características
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de este Presupuesto que hemos tenido en cuenta desde su inicio desde el Poder
Ejecutivo hasta las modificaciones introducidas, creo que también, este Presupuesto
como característica responde a una pauta de equilibrio presupuestario, esto es muy
importante decirlo porque no es un Presupuesto que tiene un endeudamiento, que
contiene un endeudamiento es decir que el financiamiento de todos los actos del estado
municipal se van a realizar con fondos propios, fondos previsibles de las jurisdicciones
provinciales o nacionales; justamente este Presupuesto no tiene ningún financiamiento,
ningún empréstito que genere alguna pesada carga en el futuro para otras
administraciones o para otros Ejercicios; esto habla de un equilibrio presupuestario
que hemos tratado desde hace unos años de que sea una pauta orientadora en el manejo
y en la confección del Presupuesto; es decir, podemos exhibir un Presupuesto
equilibrado, no deficitario. Este presupuesto tampoco tiene erogaciones sustantivas en
materia de personal, que generalmente esto venía a desvalancear el funcionamiento
presupuestario de las administraciones, es decir que la partida de personal esta acotada,
no hay ningún incremento extraordinario, se mantiene la partida de personal y
simplemente por ahí se prevén contrataciones transitorias sobre todo en época de poda
que evidentemente son necesarias para el común desenvolvimiento de la actividad
pública en el servicio que debe prestar el estado. Es decir no hay incidencia
presupuestaria en el personal en cuanto al Departamento Ejecutivo representa un 56%
del global y la Partida del Concejo Deliberante un 2,60% de la partida global.  Es decir
que estamos en valores totalmente razonables, totalmente equitativos y proporcionados
y permiten fundamentalmente desarrollar la función pública que es de alguna manera
el fin por el cual la ciudadanía de alguna manera elige a sus gobernantes.......................
otro de los elementos que también se tuvieron en cuenta fue el Plan de Obras Públicas
que remitió el D.E. en base a su proyecto político fue  estudiado, fue cotejado, fue
evaluado, se trajeron planillas, se  exhibieron números, se exhibieron variables,
consideramos que acá en las obras tenían previsiones presupuestarias razonables y que
el plan de obras verdaderamente era un beneficio para la ciudadanía departamental.
Consideramos en ese sentido que el plan de obras venía a respaldar un gasto eficiente
y un gasto efectivamente dirigido a mejorar las condiciones de vida de los
rivadavienses. Por eso creo que el plan de obras públicas es un plan  adecuado y
también se viene a hilvanar adecuadamente en la elaboración de este Presupuesto. Este
plan de obras públicas ha sido elaborado con variables y con índices, por ejemplo con
el índice del precio de la construcción que han permitido cotejar los precios de las
distintas obras en el presupuesto general, por ejemplo como decía, para dar un dato
puntual hoy el m2 de construcción está en el orden de los $2.100 y por ahí las
previsiones presupuestarias que hemos tenido en las obras  es en el orden de los $1.800
el m2. quiere decir que estamos en valores  razonables inclusive si vale el cometario
por debajo por ahí de lo que lo que la plaza exige para la construcción de obra pública.
También este presupuesto tiene relación y proporcionalidad con el Presupuesto
provincial, es decir no vamos a generar un presupuesto que se escape o se distancie de
las provisiones provinciales, cosa que evidentemente da esta razonabilidad que tanto
venimos exaltando y finalmente también como característica a tener en cuenta en esta
fijación de Presupuesto esta el respeto cabal y absoluto de las normativas vigentes en
el orden provincial y nacional. En primer lugar la Constitución Nacional, la
Constitución Provincial la norma que hoy prácticamente nos condiciona tanto en el
armado como en el pautado de  un presupuesto, que es la Ley de Responsabilidad
Fiscal de la Provincia que es una adhesión a una Ley nacional y también la Ley 1079
que ordena el procedimiento presupuestario, es decir, este Presupuesto se ajusta
plenamente a las previsiones legales en vigencia en nuestra jurisdicción provincial.
Señor Presidente, en definitiva considero que este Presupuesto ha recuperado como
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dije una herramienta de programación política, de planificación económico social,
pone el foco en las necesidades de la sociedad de Rivadavia, es un presupuesto que no
es descabellado sino que como sabemos y como es de alguna manera importante
recordar, todo presupuesto debe ser una verdadera guía de acción que elimine o
minimice la necesidad de decisiones improvisadas, creo que este presupuesto de
ninguna manera es una improvisación , todo lo contrario, es un Presupuesto madurado,
sensato y debatido. Por último como dije,  recupera el rol del Concejo Deliberante
como protagonista en la fijación de esta herramienta de primer orden de lo que hace un
ejercicio de gobierno. Señor Presidente, señores Concejales, voy a pedirles sanción
favorable a esta Ordenanza tan trascendental y dejar en claro nuevamente y estar
convencido de que en esta oportunidad hemos hecho un ejercicio de pluralismo, de
debate, de responsabilidad política y fundamentalmente de ejercicio republicano en lo
que hace a la división de las responsabilidades y a los contra pesos de poder. Por lo
tanto es que le pido al resto de los Concejales den sanción favorable a este proyecto de
Ordenanza, nada más señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para referirme a lo expuesto por el Miembro preopinante, mi
amigo Javier Fornasari, en primer lugar felicitarlo por la defensa y los argumentos que
esgrimió para alentarnos a la aprobación del Presupuesto, que por cierto comparto un
70% los dichos vertidos por el Concejal principalmente cuando hace referencia y en
esto si acompañamos desde este bloque las modificaciones introducidas por este
Cuerpo, las avalamos plenamente, creo que han sido consensuadas, han sido
maduradas y ha sido un rol activo de este Cuerpo. En segundo lugar  debemos hacer
un reconocimiento a todos los Concejales que han participado activamente en el
debate, en la discusión, mostrando predisposición para encontrar un dialogo más allá
de que no hemos logrado acuerdos en temas sustanciales principalmente relacionados
con el gasto. Compartimos lo expuesto por el Concejal Fornasari respecto de lo
equilibrado del Presupuesto en cuanto a los ingresos o al detalle de ingresos, no así
respecto a la forma en que esta destinado ciertas erogaciones, principalmente
corrientes, las cuales observaremos en el momento puntual, entre ellos honorarios
fijados dentro de gastos corrientes, entre ellos viáticos, entre otros puntos puntuales
del Presupuesto, principalmente lo relacionado con la posibilidad del Ejecutivo de
reasignar partidas presupuestarias sin la autorización y sin el pase previo a este
Cuerpo deliberante; creo que en el Art. 5° y 11° realmente es grave, y es un cheque en
blanco en ciertas situaciones que le estamos dando al D.E., sin el control previo por
parte de este Cuerpo, lo cual también será oportunamente objeto de análisis y
propuestas de modificación por parte de este  bloque. Lo que si es lamentable y esto
siempre lo sostuve desde un inicio, es el tema de obra públicas. Obra Pública,
lamentablemente en una hoja A4, media hoja A4 el D.E. nos envió a este Cuerpo el
detalle de cómo pensaba gastar mas de $7.000.000, hubo que hacer magia por parte de
todos los Concejales a efectos de tratar de interpretar y entender que se quería, cual
era nuestra propuesta para Rivadavia respecto a la obra pública. Entre otras cosas, yo
evalúo que nunca he visto en un Presupuesto, encontramos la palabra etcétera sea esta
es la es la forma con que el D.E. nos envió el Presupuesto de obra pública. Si usted
me permite señor Presidente, etcétera, expresión utilizada por el D.E. en la media hoja
A4 que nos envió para el gasto de los $8.000.000, implica para el diccionario de la
Real Academia, si usted me permite lo voy a leer: “...voz que se emplea para
interrumpir el discurso, indicando que en él se omite lo que se quedaba por decir”, o
sea, yo no se si esta omisión por parte del Ejecutivo es una picardía o una negligencia,
por suerte los respectivos Directores, entre ellos el Director de Hacienda lo cual es
cierto lo que opinó el Concejal Fornasari participó activamente y nos ayudo el
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Contador Surballe, para tratar de poder entender ciertos números que estaban difusos,
como asi también la Arq. Sosa; sin embargo siguen existiendo serias dudas respecto a
como se van a hacer esos gastos en obra pública, con lo cual el Bloque Justicialista va
a acompañar en general el Presupuesto elaborado por el Ejecutivo, consensuado
algunos puntos entre ellos por supuesto lo mas destacable entre otras cosas, las
modificaciones introducidas por este Cuerpo, es lo referente a la planta de personal,
que soy un convencido de la excelente decisión que se esta tomando, esto ya lo
propinábamos en Sesiones anteriores por parte de este Bloque. Lo que sí también hay
que destacar y que va a ser objeto de análisis en el momento en que lo tratemos, ha
sido la negativa en principio por parte de algunas autoridades del Ejecutivo bajo
ciertas presiones para que esto no prosperase, por lo cual no entiendo esta situación y
en la cual me extenderé en el momento oportuno. Adelanto entonces que vamos a
acompañar en general el Presupuesto por estas alegaciones, principalmente porque
considero que es correcto el detalle de los ingresos del Departamento, sin olvidar, que
es un dato que no se ha dicho, que solamente el 22% es de origen departamental, con
lo cual también creo que habrá que hacer en el futuro algunos ajustes si queremos
seguir  por algunos lados que hay una buena percepción o buena gestión en ciertos
recuperos de ingresos del Departamento cuando esto promedio los Departamentos
vecinos rondan en un 38%, estamos en el 22% de origen departamental, lo demás de
coparticipación provincial y otros ingresos extraordinarios nacionales, con lo cual
adelantamos el voto en general afirmativo por el Presupuesto.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES: Es para adelantar el voto por la afirmativa del Bloque Frente para
la Victoria, Peronistas Concertadores, ya que estudiándolo en conjunto con todos los
Concejales y también en particular, hemos visto un trabajo excelente de parte de este
Cuerpo legislativo; cuando comenzamos a observar las distintas locuciones y a
escuchar realmente a los Concejales preopinantes, en un casi 100% estamos de
acuerdo con el primer Concejal, no con el segundo que esta de acuerdo solo en un 70.
Cuando toma la palabra etcétera como picardía o negligencia del D.E., yo creo que no
es ni picardía ni negligencia, porque a este Concejal que esta hablando y todos
teníamos las mismas posibilidades de cruzarnos al D.E. y preguntar que significaba
etc., y ahí nos explicaban que calles iban a ser asfaltadas, que obras íbamos a hacer y
en que determinado tiempo se podía llegar a realizar. Como decía antes el Concejal
Fornasari estamos hablando de un Presupuesto como ejemplo en la provincia de
Mendoza sin déficit, no así el Presupuesto de la Provincia que empieza con déficit, en
donde esto, cuando hablamos también el Concejal preopinante del 22% de Rivadavia,
que solo destina esto como plata directamente de nuestro Departamento, también le
quiero decir a este Concejal que hoy la gobernación, el presupuesto de nuestra
gobernación cuando llega a Mendoza las obras a realizar, hay muchas obras que no la
ponen directamente en el Presupuesto Provincial, como cuales, que van anexo, que
quiere decir anexo?, si tenemos plata mañana en la Provincia la vamos a realizar, sino
no la vamos a realizar, en otra palabra quiere decir archivada o guardada, difícil de
hacer, a los rivadavienses nos duele mucho esto que esta pasando en la Provincia,
porque cuando empezamos a estudiar como Concejales hace 2 años en conjunto, no
solo los Concejales sino con el D.E., las distintas obras como Plan Estratégico de
Rivadavia hacia un futuro, hablábamos de cloacas y fíjense ustedes, casualidad,
cloacas en el distrito La Central, $500.000, directamente pasa a anexo no al
Presupuesto provincial. Cloaca distrito Medrano,  también estaba presupuestada,
$1.000.000 directamente pasa a anexo. Asfalto calle Estrella, $1.000.000 pasa a
anexo, ampliación y construcción del Polideportivo, en primera etapa que es tan
necesario para la contención social, $1.500.000 también pasa a anexo; cuando



                                                       CONCEJO DELIBERANTE
RIVADAVIA - MENDOZA

 A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542
cd.rivadaviamendoza.gov.ar

cd@rivadaviamendoza.gov.ar

seguimos un plan de forestación que se viene haciendo desde años y hace 30 años que
en este municipio no se ha hecho de una forma conciente, coherente, con estudios que
ha realizado el D.E. en conjunto con nosotros y con la Universidad en donde
hablábamos de $50.000 tampoco fue aprobado. Cloacas B° La Florida, también paso a
anexos donde hablábamos de $100.000. Estadio Municipal $200.000 y así
sucesivamente muchas obras que en nuestro Departamento lamentablemente no
vamos a poder tenerla con ayuda de la Provincia, pero estamos realizando como
Concejales y también con el D.E. distintas gestiones en Buenos Aires para ver como
podemos traer estas obras a nuestro Departamento que son tan necesarias, por eso
hablamos de un Presupuesto totalmente austero, con ganas de a Rivadavia seguir
poniéndola a futuro como esta y cuando el Concejal preopinante hablaba de que había
una partida y yo lo entendí asi como quedamos liberados a súper poderes. Nosotros
cuando hablamos de esa partida que por ahí son gastos generales, esos gastos muchas
veces van a profesores de educación física, a la Banda Municipal, educadores,
trabajadores médicos que tenemos y que se lo estamos prestando a la Provincia, están
trabajando en los Centros de Salud de dependencia provincial, a trabajadoras sociales
y hay un ítem fundamental que hemos puesto énfasis en este presupuesto estudiando
esta partida que es la seguridad a pedido de nuestro señor Gobernador, en donde no
creo que $1.000.000 y un poquito en gastos generales sea un tema tan delicado para
hablar con signos de interrogación y donde va esa plata cuando tenemos un problema
serio y no estamos pidiendo súper poderes. Los súper poderes los ha pedido
Aguinaga, no se si este Concejal lo sabe, o mira la televisión o nos enteramos por los
diarios, nosotros no tenemos los súper poderes y tenemos problemas serios de
seguridad y que lo vamos a ayudar, que no le quepa duda al señor Gobernador para
seguir adelante en esto. Por eso este bloque lo acompaña en un 100% de lo que dice el
D.E. con las modificaciones realizadas por todos los Concejales que hemos estado de
acuerdo con el voto afirmativo, y le pido a todos los Concejales que lo acompañen de
la misma forma. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Santino.
CJAL. SANTINO: No me quiero explayar mucho sobre lo vertido por el Concejal
Fornasari y por el Concejal Montes, con el cual estoy de acuerdo en un 100%, sí
espero que haya sido un acto fallido de denominación por parte de mi colega el
Concejal Da Rold de pícaro y negligente, en cuanto a la formulación de parte de los
funcionarios municipales de este Presupuesto. Lo mismo es con obra pública sabiendo
que seguimos en una línea de ocho años donde la obra pública fue lo fundamental de
este gobierno, después de haber recibido durante la década del 90 lo que recibimos en
Rivadavia, me parece un despropósito hablar de esta forma. Me gusta la oposición
como la ha venido ejerciendo el Concejal Da Rold, con inteligencia y con altura, no
me gusta la oposición con oposición y voy a hacer votos para que mi colega y
Concejal Da Rold se desdiga de lo de pícaro y negligente o lo afirme y bueno, seguirá
con mi tristeza de espíritu porque realmente estamos hablando de gente y de
profesionales idóneos en el medio, de gente muy respetada y que llevan muchos años
en la función pública. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS: Es a los efectos de que el Bloque Socialista adelanta su voto
afirmativo al Presupuesto, queremos sumarnos a lo que ha planteado y ha informado
el Concejal Fornasari, lo que compartimos en un 100%, creemos que es un
Presupuesto equilibrado y que tiende a lograr cambios profundos en lo que es socio
económico. Agradecerle también a todos los funcionarios que en su momento cuando
lo requerimos nos han informado y nos han explayado con total claridad cuales van a
ser las obras y cuales son los objetivos de cada uno de ellos, agradecerle también al
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resto de los Concejales porque hemos logrado más allá de las diferencias que creo que
es bueno que existan, este es un Cuerpo donde deben existir diferencias, donde se
representa a la democracia, pero más allá de esas diferencias hemos logrado llevar
adelante un debate con  una real responsabilidad profundo donde cada uno ha podido
expresar sus diferencias  o sus coincidencias con una gran madurez y eso creo que hay
que rescatarlo porque hace a una democracia madura y es una democracia responsable
y es la que necesitamos para ir resolviendo día a día los problemas que tenemos
cotidianamente. Quería en este sentido agregar algo más a lo que informó el Concejal
Fornasari cuando hacía referencia al tema de la remuneración de las Autoridades
Superiores, estoy hay que decirlo, cuando se planteo este debate, esta remuneración
va al 80% del gobernador, nosotros en un debate serio que dimos los Concejales,
planteamos y le agregamos un inciso a este Art. donde dice que cada vez que el
Gobernador haga una modificación a su sueldo, nosotros vamos a tener la obligación
de rever esas modificaciones que haga el Gobernador a los efectos de no perjudicar
nuestro Presupuesto Municipal, creo que esto habla de una responsabilidad también y
de conservar el  patrimonio municipal y el Presupuesto Municipal. Asi es que quería
agregar eso y que se supiera, y bueno, dar el voto por la afirmativa al Presupuesto.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Es para hacer una mención respecto a los dichos de algunos de
los Miembros preopinantes. Hacía un esfuerzo de interpretación e imaginaba, cerraba
los ojos mientras alguno de ellos hablaban y sinceramente por momentos pensé, hice
el esfuerzo y dije bueno, acá pareciera que durante cinco años estuve en la estratosfera
y de repente  aterricé en un cohete en Suiza, porque si escuchamos las alegaciones de
cada uno de ellos estamos directamente en Suiza. Cuando tenemos hambre, cuando
tenemos un barrio, por ejemplo y por citar uno el Albarracín Godoy que se esta
pudriendo por el sistema de no tener cloacas, que no hacemos absolutamente nada y
todas las propuestas estas que vamos a ir tratando puntualmente tienen que ver
precisamente con reasignación presupuestaria y no oponernos por oponernos como
dijo el Concejal Santino sino que no me rectifico sino que ratifico ya que me dijeron
que me tomaron como que había dicho un defasaje no?; yo les recuerdo al Concejal
Santino y al Concejal Montes y me dirijo a usted señor Presidente como corresponde
según el Reglamento, cuando hablo de los servicios, por supuesto y en honorarios se
incluyen cosas tan importantes y esenciales que tienen que ver con los profesores de
educación física, con la Banda Municipal, con el Coro, con las difusión institucional
que es tan importante para el Departamento y que tengamos presencia en todas las
radios, pero por supuesto que si, lo que pasa que la picardía viene en que el 70% esta
bien destinado, es más, es una vergüenza porque habría que destinar más fondos a
difusión institucional por nuestro turismo, por nuestra cultura, habría que pagarle más
a la Banda Municipal, usted fíjese los honorarios que tiene la Banda Municipal o el
Coro Departamental y vamos a ver: y otro 30% entre otras cosas viene para esas
actitudes protervas, para el conchavo y acá fíjese usted el anexo que tiene de los
servicios entre otras cosas figura un contrato del Asesor personal y privado del señor
Intendente Municipal para la última campaña del 2007, entonces cuando a mi me
dicen que esto es Suiza porque aparentemente es esto, realmente a uno le indigna
porque todas las propuestas han sido para mejorar y así va a ser sustancialmente
cuando lo analicemos porque se adelantan algunos, yo dije que me iba a explayar en
el momento oportuno para tratar de reasignar partidas presupuestarias para el bien de
Rivadavia y no oponernos, al contrario y ese bien e va a traducir en mejor calidad de
vida a los rivadavienses y seguramente será para el mejor desarrollo político de
nuestro señor Intendente, con lo cual uno quiere colaborar y ya quedará expresado y
manifestado cuando haga la proposición correspondiente y verá usted y mis
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honorables compañeros de bancada como creo yo que eso va a beneficiar para la
mejor calidad de vida de los rivadavienses. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJA. FORNASARI: Simplemente Para referirme a algunas aclaraciones que
considero oportuno hacer en orden a las expresiones que se han vertido en esta
Sesión. En primer lugar me resulta a mí, particularmente llamativo que se introduzcan
ciertas divergencias parciales en un Presupuesto que ha sido consensuado y debatido y
cuando el despacho que ha sido elaborado por la comisión de Hacienda y Presupuesto
tiene la firma de una de las Concejales del Partido Justicialista en su conjunto;
entonces entiendo que estas observaciones son simples opiniones que no tienen
respaldo en un despacho que opere como una alternativa de votación o sea un
despacho en minoría, por lo tanto me parece importante aclararlo, acá en su conjunto
porque yo represento a la Unión Cívica Radical, bloque independiente y creo que
habíamos consensuado entre todos que esto saliera en forma unívoca el 100%, eso es
lo que yo hasta hace unos minutos tenía presente, veo que  estas divergencias que me
parecen un uso prudente y también un uso legítimo de opinar no se condicen con un
despacho que avale estas quejas, por lo tanto creo que debieran plantearse en caso de
ser divergencias reales a través de un despacho. Simplemente quiero también
referirme al tema de reasignación de partidas que me gustaría esto explicar como ha
venido funcionando esto porque yo cuando he tenido oportunidad de trabajar en la
administración municipal, tuve la oportunidad de ver la eficacia de esta reasignación
de partida que creo yo de ninguna manera son un cheque en blanco ni ningún tipo de
súper poderes al Ejecutivo, todo lo contrario, el fin que tiene esta reasignación de
partidas es simplemente evitar que cierta obra pública que se viene ejecutando se
interrumpa por un impedimento o por alguna demora en la remisión de partidas por
parte del gobierno provincial y nacional, pero quiero dejar tranquilidad a los señores
Concejales y al pueblo de Rivadavia porque esto no es un cheque en blanco, porque
estos fondos que se reasignan con fondos municipales y luego, cuando viene el
ingreso de los fondos provinciales se  hace la compensación presupuestaria, siempre
se hacen cuando hay un convenio que garantice que esos fondos están presentes, o sea
cuando la nación o la provincia ha garantizado a través de un convenio el que va a
remitir los fondos, imagínense que si no estuviera este convenio si me opondría y
diría que esto es una cláusula arbitraria y que debiera el Concejo Deliberante
oponerse, pero en el marco de un plan de obra pública y una ejecución de obras que
viene en  el tiempo con un diseño y con un plazo determinado, creo que es oportuno
no retardar la ejecución de estas obras y hacer estas reasignaciones transitorias con
ese compromiso de ser nuevamente compensados una vez que vengan estos fondos,
que por mil razones a veces se demoran, a veces razones que no son necesariamente
de mala voluntad sino que son propias de la burocracia por ahí con que se gestionan
estas transferencias de fondos. Por eso creo que con responsabilidad hemos votado
este punto del presupuesto, por eso quería dejarlo aclarado y respeto y considero que
de ninguna manera el poder legislativo debe dar cheque en blanco ni super poderes,
eso estoy de acuerdo con el Concejal Da Rold, no se puede establecer, pero tal como
esta redactada esta cláusula tiene esa efectividad y esa finalidad en el Presupuesto. El
tema de obra pública, yo también me referí, acá lo discutimos y como digo, el
despacho ha sido consensuado oportunamente en la comisión, estuvimos a mano,
hablamos con la Directora, nos explicó, nos pasó el detalle analítico de los
componentes de las obras y  bueno, establecimos un acuerdo en eso, cotejamos y
demás, por eso vuelvo a repetir, creo que estas son de alguna manera, opiniones en
contrario que de ninguna manera pueden ser tenidas en cuenta como una oposición
parcial al presupuesto. Quiero agradecer especialmente, y esto lo hago como Unión
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Cívica Radical al Director de Hacienda Ricardo Surballe, que en todo momento ha
estado predispuesto a dar toda la información abiertamente, transparentemente y
quien de alguna manera ha sido el responsable directo del Presupuesto en la
elaboración del mismo, o sea que creo que este es un camino a imitar y me gusta
reivindicarlo acá públicamente en una Sesión porque creo que este es el ejemplo de
funcionario que debe tener la administración pública, dispuesto al diálogo, dispuesto a
informar, dispuesto a venir al Concejo con pertinencia a aclararle a los Concejales
todas las dudas que tengan. Con todo respeto al Concejal Da Rold con quien tengo el
mayor de los respetos y amistad, simplemente quería dirigirle estas aclaraciones y eso
es lo que hoy estoy manifestando en esta alocución.
PTE. LEÓN: Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL.  MONTES:   Realmente lo voy a nombrar al Concejal Da Rold, pidiéndole
permiso a usted, porque hizo referencia cosa que no se puede hacer, pero lo vamos a
permitir. No vivimos en Suiza, si él dice que hace cinco años, capaz que cree que esto
es Suiza, no, no es Suiza con los problemas reales de todos los rivadavienses y de
ponernos todos los días a trabajar al lado de los rivadavienses, sabemos que esto no es
Suiza y sabemos no solo del barrio Albarracín Godoy necesita cloacas sino un montón
de barrios, también asfalto que es una deuda pendiente no solo de este gobierno sino
de muchos gobiernos atrás que estamos trabajando y vamos a trabajar por el bien
común que la gente el día de mañana este mejor. Por eso le quiero decir que esto no es
Suiza, que él capaz que esta muy poco tiempo en Rivadavia, capaz que esta más
tiempo en Mendoza que en Rivadavia, por eso no sabe muchos problemas de
Rivadavia, cuando el Concejal habla de conchavos, yo quisiera que el Concejal los
denuncie, tiene todas las facultades para denunciarlo, si hay conchavos, si hay algo
oscuro, si hay algo impuro o algo ilegal que lo denuncie, que lo denuncie donde tenga
que ser porque nosotros queremos tener la claridad y la honestidad para que el
gobierno sea lo más transparente posible. Por eso le pediría que cuando diga algo así
lo denuncie en lugares correspondientes. Otra cosa que quiero aclarar, que esto es lo
que nos diferencia mucho con el Bloque Justicialista en donde nosotros somos
peronistas concertadores, es la forma de dirigirnos, la forma de pensar, la forma de
analizar la situación /.................................../ y lo analizamos todo esto en la comisión
y es de muy mal gusto que vengamos acá y digamos todo lo contrario. Nada más
señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la palabra Concejala Terranova.
CJAL. TERRANOVA: Para expresarme respecto de lo que se ha estado discutiendo
en este Recinto, es cierto, hemos participado de todas las discusiones, han sido
maduras, respetuosas, pero también recordarán mis pares que por ejemplo cuando se
habló de los $300.000 que se destinan al arreglo de baños y vestuarios del Centro
Cultural, yo propuse que se destinaran a hacer cloacas por ejemplo al barrio
Albarracín Godoy en donde nosotros hemos podido no solo percibir el olor
nauseabundo que se siente permanentemente, sino que los vecinos nos han expresado
que se gastan más en hacer desagotar los pozos que a lo mejor que pagan de luz por
mes. Este es uno de los puntos que yo lo expresé ante mi pares, no es que lo vaya a
expresar ahora en esta discusión, lo cual no significa que no este el Bloque
Justicialista apoyando el Presupuesto, y es cierto que rescato que es un Presupuesto
equilibrado que no tiene endeudamiento, pero eso no significa que cuando nosotros
queramos expresar que alguna partida se deba redestinar no lo tengamos en cuenta, no
lo digamos en el momento y en el lugar que hay que decirlo, por eso yo lo quiero
aclara, es verdad, inclusive yo agradezco a todos los pares porque el diálogo y la
discusión ha sido sana, ha sido respetuosa, también destaco la buena predisposición de
los Directores, los Asesores que desde la Intendencia han venido a aclarar todas
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nuestra dudas, pero yo propongo que a futuro el Presupuesto este acompañado desde
el primer momento del detalle y eso también lo he dicho, esta mañana inclusive
habían Concejales conmigo cuando se han hecho presente técnicos por ejemplo para
explicar lo del alumbrado. No podemos votar a libro cerrado $400 0 500.000 en
alumbrado porque si a nosotros nos consulta por ejemplo la prensa, como Concejales
tenemos la obligación de saberlo. Es verdad, si bien se solicitó la presencia de estos
funcionarios vinieron y lo aclararon, pero me parece que es conveniente que durante
todo el mes o durante todo el tiempo que hemos estado analizando el presupuesto si
viene acompañado de esos proyectos que los llamemos cuando algo no nos quede
claro; esto yo lo he dicho en todas las reuniones de comisión que ha habido y a las que
he asistido, no es que lo este diciendo ahora de manera artera y  salir ahora con que
hay algunos aspectos que yo no he apoyado. Eso es lo que quería aclarar señor
Presidente. Muchas Gracias.
PTE. LEON: Les agradezco, quiero decirles que Presidencia quiere destacar no solo
el trabajo que hicieron los Concejales en el análisis de este Presupuesto sino también
la calidad del trabajo que realizaron. Si nadie más va a hacer  uso de la palabra pongo
a consideración el despacho de comisión que aconseja aprobar en general este
Presupuesto, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, en general esta
aprobado. En particular con las modificaciones que ha realizado la Comisión de
Hacienda y Presupuesto. Art. 1° aprobado. Art. 2°, tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Parece que solamente se puede hacer propuesta a través de un
despacho, lo cual es falso, más allá de esto nosotros perfectamente adelantábamos que
se puede debatir y se puede tener criterios distintos respecto a como vamos a gastar en
este departamento de Rivadavia. Entre ello tenemos temas que nos preocupan como
es principalmente entre otros, el tema de honorarios, respecto de esta suma
presupuestada por el D.E. con las alegaciones que ya adelanté y expliqué, si no se si
va a interrumpir la Sesión?, están dialogando, si se puede ... Art. por Art. en especial
si se puede proponer determinadas circunstancias Concejal Fornasari.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Es para hacer moción de orden, si vamos a discutir que se
declare libre el debate, porque ya ha hecho uso de la palabra dos veces el Concejal Da
Rold.
CJAL. DA ROLD: En general pero no en particular Concejal.
CJAL. FORNASARI:  Esa  es la moción concreta Presidente, solicito que se ponga a
consideración
PTE. LEON: Bueno, hay una moción de orden para que se declare abierto el debate,
los que estén por la afirmativa. Tiene la palabra Concejal Mejía.
CJAL. MEJIA: Creo que hemos tenido suficiente tiempo y momentos oportunos
para entablar el debate, todo ha sido aclarado en su momento y todo lo que se ha
solicitado al Ejecutivo ha sido entregado en tiempo y forma al Cuerpo deliberativo,
entonces no considero que sea el momento de entablar el debate que el Concejal Da
Rold esta pidiendo.
PTE. LEON: Concejal Fornasari, sostiene la moción de orden?.
CJAL. FORNASARI: A efectos de ordenar un poco la Sesión solicito que se
continúe con la votación en el orden que tiene la Ordenanza.
PTE. LEON: Hay una moción para que se continúe con el tratamiento en particular
del Presupuesto, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, Art. 2°
Tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Como lo adelantaba señor Presidente, hay temas puntuales sobre
los cuales queremos hacer algunas propuesta y las podemos hacer perfectamente en
este Recinto, que lo adelantábamos en el tratamiento en Comisión pero no llegamos a
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un acuerdo, vamos a proponerlo sobre tablas, bueno,  si me dejan porque pareciera
que hablamos de debate, hablamos de que queremos tomar decisiones de cara a los
vecinos de Rivadavia y no dejamos expresar determinados temas puntuales, entonces
déjenme puntualmente expresar algunas cosas llamativas. Por favor señor Presidente
ponga orden porque el Concejal que esta hablando...
PTE. LEÓN: Bueno Concejal Da Rold, concretamente hay una moción de dejar
abierto el debate...
CJAL. DA ROLD:  Es de la única forma que se pueden debatir los fondos de
Rivadavia de cara a los vecinos, explicándoles con que vamos a gastar la plata de los
rivadavienses y a donde.
PTE. LEON:  Concejal, este despacho tiene las modificaciones sugeridas por la
Comisión, donde esta su firma en general y en particular, las modificaciones están
todas aprobadas Concejal.
CJAL. DA ROLD: La modificación no me voy a oponer precisamente ya están
aprobadas y al principio dije que me parecían excelentes las modificaciones que
habíamos acordado, no así en lo que no nos pusimos de acuerdo.
PTE. LEÓN:  Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  A efectos de pedir un cuarto intermedio.
PTE. LEON:  Hay una moción de pasar a cuarto intermedio, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, se pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la
Sesión luego de este cuarto intermedio, continuamos con el tratamiento del despacho
de la comisión de Hacienda y Presupuesto, estaba a consideración el Art. 1° que había
sido votado favorablemente y estaba en uso de la palabra el Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Respecto del Art. 2° de gastos corrientes, ítems honorarios,
presupuestado $1.238.623,11 propongo una reducción respecto a ese gasto a
$938.623.11 precisamente por las argumentaciones recientes, donde he determinado
luego el listado que se nos ha pasado que hay un gran porcentaje, un 75 u 80% que
son gastos reales que corresponden, que aplaudo que sean así porque tienen que ver
con temas culturales, repito, de Coro, de Banda de difusión institucional, pero hay un
20% encubierto repito, entre comillas, aunque no le guste a un Concejal pícaro, para
determinadas actividades políticas, es una de las famosas cajas de la política con lo
que después cualquier Intendente en este caso el actual, puede tener un cheque en
blanco para hacer contratos de servicios de dudosa legitimidad o de dudosa
funcionalidad para el bien de Rivadavia sino que se puede convertir en cierto
aguantadero político un porcentaje de esos honorarios. Entonces por eso es tan
importante aclarar lo importante de ciertas actividades, pero un porcentaje
definitivamente esta encubierto, con lo cual nosotros lo que queremos es armar un
fondo cíclico. La propuesta es la siguiente con la cual es la que pido que se someta a
consideración, la reducción de esos $300.000 y el Art. debería quedar redactado así en
la parte pertinente: se constituirá un fondo anticiclico de emergencia social por
contingencias climáticas de $300.000 que podrá ser utilizado y/o destinado por el
D.E. con la autorización del Concejo Deliberante convocado a una Sesión Especial y
previa Declaración de Emergencia por parte de este Cuerpo”. Esta es la propuesta
concreta señor Presidente de este punto, queda a consideración.
PTE. LEON:  Concejal Da Rold, estamos tratando el Art. 2°, usted mencionó el Art.
2°.
CJAL. DA ROLD: El Art. 2° que incluye todo lo que son gastos del municipio de
Rivadavia. El ítem servicios generales, dentro de servicios generales el punto 6.4.1.3,
o sea dentro de servicios generales 1,2,3,4, el 4° punto denominado honorarios, dentro
del marco general de gastos corrientes.
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PTE. LEON: Bueno, se va a poner a consideración la moción del Concejal Da Rold
de modificar el ítem 2 de gastos generales, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. 2 votos por la afirmativa, los que estén por la negativa 7 votos por la
negativa. Bueno Concejal, le pido que haga todas las mociones que crea conveniente
sobre ese artículo asi la votamos en una forma definitiva. Tiene la palabra Concejal
Da Rold.
CJAL. DA ROLD:  Dentro del mismo rubro encontramos por ejemplo: cortesía,
homenaje y protocolo, cuando hablamos de buena administración no?. Sabe señor
Presidente cuanto se ha presupuestado para cortesía, homenaje y protocolo? $50.650,
lo que hace a un equivalente a más de $4.200 para ser exacto, más de $4.220,83
mensuales, ahora yo me pregunto en que nos vamos a gastar cuando además hay otros
ítems que tienen que ver con bienes de consumo que son bastante amplios como para
incorporar ciertas situaciones puntuales, tal vez estos $4.200 son para algunas cenas
políticas, para debatir, para hacer retiros de reflexión espiritual en algún lugar a costa
de los bolsillos de los vecinos de Rivadavia. Consideramos que tienen que haber
viáticos, perdón gastos de protocolo, por supuesto que si pero tienen que ser
razonables y no encubiertos, con lo cual nosotros proponemos que se fijen $20.000
como gasto de protocolo y el resto de lo que esta presupuestado se destine a un
subsidio especial que podrá destinar el D.E. para las cooperativas de agua del
Departamento de todos los distritos, subsidio que necesitan estas cooperativas,
principalmente para el  funcionamiento correcto de sus motores, bombas, etc., las
cuales están un tanto desprotegidas. Entonces la propuesta sería la siguiente, achicar
el gasto de protocolo, dejarlo en $20.000 y el saldo resultante destinarlo por parte del
D.E. sin autorización del Concejo para puntualmente y exclusivamente para subsidios
a cooperativas de agua de lo distintos distritos del departamento de Rivadavia.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI: Simplemente para manifestar cierta sorpresa que estoy
teniendo en este momento y que de alguna manera  desdicen algunas calificaciones
que hice en el informe inicial puesto que yo pensé y creí y así lo habíamos hablado en
la comisión, que esto era un tema de consenso y ahora por sorpresa veo que aparecen
modificaciones escritas, pensadas y reflexionadas que no fueron tratadas en su
momento, lo cual para mi es llamativo y no deja de sorprenderme. Simplemente si
estas modificaciones hubieran sido propuestas oportunamente, tratadas, medidas y
cotejadas se hubiera tenido en cuenta, no se hicieron lo cual me parece a mi que esto
es una cosa que no debe ser y de alguna manera recorta esos calificativos que yo me
había expresado favorablemente en el informe preliminar, asi que simplemente era esa
expresión que quería darle a los aquí presentes porque creo que nobleza obliga y acá
creo que todos trabajamos por el bien de Rivadavia, nadie quiere encubrir ningún
gasto, y si hay algún gasto encubierto voy a ser el primero en denunciarlo y voy a ser
el primero en oponerme. Entonces, este tipo de manifestaciones intespectivas creo que
no le hacen bien al debate y por lo pronto hacen retroceder esa sabiduría y esa
sensatez que pensé que había tenido la discusión de la comisión de Hacienda y
Presupuesto.
CJAL. LEON: Señores Concejales, vamos a poner a consideración el Art. 2° con la
modificación que sugiere el Concejal Da Rold, relacionada con los gastos de
protocolo, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano 2 votos por la
afirmativa. Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano, 7 votos por la
negativa. Ponemos a consideración el Art. 2° del despacho con el voto afirmativo para
que continúe como fue redactado en la comisión, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano 7 votos por la afirmativa, los que estén por la negativa
sírvanse levantar la mano 2 votos por la negativa. Queda aprobado el Art. 2° del
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despacho de la Comisión. Art. 3°, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la
mano, aprobado por unanimidad. Art. 4° los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, por unanimidad. Art. 5°, tiene la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD: Art. 5, 1.2 Incrementos Presupuestarios con  Recursos afectados
al que también se refirió el Concejal Fornasari, comparto con que esto actúa en
principio como un fusible que es bueno, pero sin embargo hemos demostrado, este
Cuerpo, por lo menos desde que estos Concejales asumieron, hace dos meses, estos
Concejales hablo por el bloque Justicialista conjuntamente por supuesto con todos los
otros Concejales quienes han trabajado activamente que ha habido rapidez para tratar
ciertos temas de interés del departamento de Rivadavia en las respectivas Sesiones
Especiales convocadas al efecto, entre ello recordemos el tema del agua. Entonces, así
como se ha actuado con rapidez también es importante destacar que se puede actuar
con rapidez para autorizar al D.E. cuando decida hacer estas reasignaciones
presupuestarias, el Art. dice textual: “El D.E., podrá realizar modificaciones al
presupuesto general incorporando las partidas especiales necesarias o
incrementándolo en las ya previstas cuando deban realizarse erogaciones originadas
por recursos específicos provenientes de convenios, adhesiones, leyes, decretos
provinciales o nacionales en vigencia del ámbito municipal como así también los
aportes o bienes no reintegrables del gobierno provincial y/o nacional afectado a los
fines específicos”. Esas modificaciones propongo y asi debe ser, porque en cualquier
estado de derecho serio, donde somos respetuosos de la división de poderes que
hablamos de la autonomía del Concejo Municipal, deben necesariamente en
protección de los intereses de los vecinos de Rivadavia, y también en protección del
señor Intendente Municipal para que nadie por una cuestión de error involuntario
pueda desviar fondos que no correcto esa aplicación, creo que se debe trabajar en
conjunto y debe ser con autorización previa del Concejo Deliberante convocada a una
Sesión Especial a efecto, con lo cual la propuesta es que para que estas
modificaciones puedan ser viables deben ser aprobadas por el Concejo Deliberante
del departamento de Rivadavia en Sesión Especial convocada a tal efecto. Asi queda
hecha la propuesta.
PTE. LEON:  Vamos a poner a consideración el Art. 5° con la propuesta que realiza
el Concejal Da Rold, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano 2 votos
por la afirmativa. Los que estén por la negativa sírvanse levantar la mano, 7 votos por
la negativa. Es decir, vamos a aprobar el Art. 5° ídem como el proyecto original,
queda aprobado como el proyecto original, lo ponemos a consideración para que
quede aprobado como el proyecto original, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano, 7 votos por la afirmativa; los que estén por la negativa sírvanse
levantar la mano, 2 votos por la negativa. queda aprobado el Art. 5°. Art. 6° ídem al
original, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. aprobado. Art. 7°
con la modificación hecha por la comisión, los que estén por la afirmativa sírvanse
levantar la mano. aprobado. Art. 8° ídem al proyecto original, los que estén por la
afirmativa sírvanse levantar la mano, aprobado. Art. 9° ídem al proyecto original, los
que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano. Aprobado. Art. 10° Tiene
la palabra Concejal Da Rold.
CJAL. DA ROLD:  Es por los mismos argumentos expuestos recientemente, para que
se entienda no?, porque pareciera que uno por ahí actúa solo o en solitario o que no es
reflexivo o pensativo dirían otras personas. Sí, la pasión, el coraje y la cara de frente
por ahí hace que uno sea reflexivo pero en el fondo si lo es aunque pareciera que no,
porque se actúa con coherencia y de frente a los vecinos cuando se toman las
decisiones, el modo no hace y menos aún la soberbia, la soberbia no es característica
precisamente nuestra. Art. 10: uso transitorio de fondos: Autorícese al D.E. a afectar
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fondos propios en forma transitoria para hacer frente a erogaciones que deriven de los
convenios especiales oportunamente suscriptos cuando por algún motivo los
organismos que deben remitir dichos fondos, no lo hagan regularmente siempre que
se tenga la seguridad y la certeza de que estos fondos serán transferidos por los
organismos correspondientes. Seguridad y certeza, quien califica la seguridad y las
certezas? Señor Presidente?, el Intendente solo, sea quien fuera, esa seguridad y
certeza la califica él, porque ni siquiera hay un parámetro, técnico, contable para decir
que entendemos por seguridad y certeza. Repito, los mismos argumentos expuestos no
podemos con actos de genuflexión ponernos frente al D.E., cuando nosotros hemos
demostrado que vamos a colaborar y vamos a colaborar activamente para que los
fondos públicos sean bien ejecutados; esto que quiere decir?, que si hay algún
problema en la correcta asignación lo cual es cierto, es cierto que pueden haber
problemas no lo niego en absoluto, debe participar necesariamente el Concejo
Deliberante porque somos la voz del pueblo, somos los que debemos debatir
necesariamente y ponerle calor y pimienta a las discusiones, para eso están las
mayorías y las minorías y aceptaremos la  decisión de la mayoría, como aceptamos  la
decisión del voto de la ciudadanía de Rivadavia que eligió a la Concertación , no
seríamos tan soberbios de no aceptarlo, al contrario felicitamos e hice público eso,
con lo cual no somos sujetos de ser pasibles a ser acusados de soberbios al contrario,
queremos que la discusión, la sal, la pimienta y el verdadero debate se produzca en
este Cuerpo, por eso necesitamos si o si el consentimiento del Concejo Deliberante
para la reasignación  de  las partidas presupuestarias. Decía un gran líder un de un
partido político, no lo voy a nombrar, que todos los hombres son buenos, pero mejor
si lo controlamos no?. Bueno, para que no se cometan ciertos errores, queremos
ayudar y queremos controlar coadyudando a la verdadera gestión, con lo cual la
propuesta concreta es que para obtener esta reasignación de partida presupuestaria
debe existir el consentimiento del Concejo Deliberante con una Sesión Especial
convocada al efecto, esto quiere decir que habrá urgencia en el tratamiento.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Fornasari.
CJAL. FORNASARI:  Simplemente para hacer una aclaración, porque ciertas
palabras me tocan  aunque si indirectamente, y creo que la terminología agresiva y
desproporcionada que esta utilizando el Concejal Da Rold no es apropiada para
referirse a las opiniones que vierten otros Concejales en sentido contrario y por así
pensar creo que pecan de total soberbia, creo que el Concejal Da Rold más movido
que por la responsabilidad pública, lo mueve el lucimiento personal; entonces ese el
término que le esta dando a este tipo de cuestiones, como dije oportunamente hemos
discutido en un término de debate y de ninguna manera puedo aceptar el término
genuflexión, cuando prácticamente uno a uno aprobamos en el despacho de comisión
todas las propuestas que se hicieron y como dije anteriormente salen prácticamente
intespectivas estas modificaciones sin que las hayamos tenido en consideración para
discutirlas, hablarlas y exponer una posición cabal. Por eso creo que estas
alocuciones, estas expresiones son agraviantes.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Montes.
CJAL. MONTES:  Realmente la palabra genuflexo es una palabra utilizada por el
Concejal preopinante que deja mucho que desear si se refiere a alguno de nosotros,
me hubiese gustado discutir estas cosas que son interesantes en la comisión con la
apertura que hemos tenido, con la apertura no solo de nosotros sino también del D.E.
en los distintos temas para llegar a un acuerdo y no agredirnos de esta forma como
nos estamos agrediendo, los vecinos de Rivadavia no necesitan agresiones, necesitan
tranquilidad, sapiencia, dedicación, efectividad y creo que  capaz en ese momento en
la comisión o no lo tenía tan claro como lo tienen ahora, que hoy propone esto me
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hubiese gustado estudiar las propuestas del Concejal Da Rold en conjunto con ellos,
para ver si era lo mejor para Rivadavia, cuando nosotros estudiamos todo esto
coincidimos que esto es lo mejor para Rivadavia, por eso en todo lo que viene
pasando en esta Sesión, artículo por artículo que se ha estado oponiendo, realmente
hemos tenido el tiempo, los días, las horas dedicados a este tema. Por eso deja mucho
que desear que en este ámbito democrático no lo podamos llegar a hacer en el lugar
que se debe, que es la Comisión. Gracias señor Presidente.
PTE. LEON:  Señores Concejales, si van a hacer otra propuesta sobre el Art. 10°
podríamos continuar con este tipo de... sino, les pido por favor que pongamos a
consideración el Art. 10°. Tiene la  palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Realmente les pido un minuto porque hay cosas que no se pueden
dejar pasar por alto. Al comienzo nosotros rescatábamos el trabajo en armonía y el
gran debate que habíamos tenido en la Comisión, el Concejal preopinante hacía
mención de que trabajamos y elaboramos todas las propuestas y vimos todas las
posibilidades de lo que era mejor para Rivadavia, los Concejales del Bloque
Justicialista hoy plantean aquí en esta Sesión algunas diferencias, creo que si ellos lo
hubiesen planteado en la comisión realmente  nosotros lo hubiésemos tenido en
cuenta, lo hubiésemos trabajado, creo que en cierta medida en el despacho está y
marca y una coincidencia en el Presupuesto y hoy aquí en esta Sesión no encontramos
con algunas sorpresas. Creo que recién se hablaba de picardía, de posiciones
genuflexas, creo que en estas .......................................plantear hoy aquí, creo que la
picardía hoy esta aquí en esta Sesión, creo que la picardía esta en tratar de  resalir o
resaltar una ilustración personal de querer figurar en esta Sesión, yo creo que no es lo
que le hace falta a la democracia, no es lo que le hace falta a Rivadavia, creo que la
Comisión es el espacio donde se puede debatir y llevar adelante las ideas y debatirlas
a full, creo que lo dije en el principio siempre es buena la disidencia y creo que deben
existir y creo que hay que plantearlas en el momento y en el lugar correcto a los
efectos de que no generemos un mundillo político que a la sociedad no le sirve, creo
que tenemos que generar debates serios que le generen propuestas a la sociedad y que
le sirvan a la sociedad. Asi que nada más señor Presidente.
PTE. LEON:   Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA: Mire, es para decir una última cosita señor Presidente para
no interrumpir, quizás sea mi inexperiencia pero yo participé en todas las discusiones
y usted bien lo sabe porque hemos estado inclusive en varias oportunidades reunidos
en la Presidencia, cuando asistimos a este debate, yo quizás ustedes sabrás decirme si
he malinterpretado el Art. 94 de la Ley 1079 que establece que una vez aprobado en
general los proyectos serán tratados en particular, se leerán, discutirán y votarán
artículo por artículo  y a indicación del Presidente o un Concejal también se podrán
tratar por períodos o capítulos omitirse la lectura completa de artículos etc., etc. Yo
interpreté que podíamos discutir y votar aquellas diferencias que las exprese
verbalmente y están de testigos varios de los Concejales cuando dije que no estaba de
acuerdo con los arreglos de los vestuarios del cine Ducal habiendo lugares que
necesitan luminarias, cloacas, etc., etc y tuvimos un breve debate e interpreté que en
este momento haciendo uso de ese artículo lo podía expresar, no soy tan ingenua de
pensar que habiendo dos personas que no forman parte del proyecto de la
Concertación, no voy a pensar que quizás se apruebe en estos momentos, pero creo
que si tengo el derecho democrático de que se debata y se haga uso de ese artículo, si
lo he malinterpretado pido disculpas y bueno, que mis pares lo evalúen y usted señor
Presidente, muchas gracias.
PTE. LEON: Seguimos con el tratamiento del Art. 10° con la propuesta del Concejal
Da Rold relacionada con el uso transitorio de fondos, los que estén por la afirmativa a
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la propuesta manifestada por el Concejal Da Rold, sírvanse levantar la mano, 2 votos
por la afirmativa, los que estén por la negativa, sírvanse indicarlo con la mano. 7
votos por la negativa. Lo ponemos a consideración el Cuerpo el despacho de la
comisión que dice que continúe ídem al original, los que estén por la afirmativa
sírvanse levantar la mano, 7 votos por la afirmativa, por la negativa 2 votos. Queda
aprobado el Art. 10° conforme lo establece el despacho de Comisión. Art. 11° ídem al
proyecto original, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por
unanimidad queda aprobado. Art. 12° es de forma. Queda así sancionada la
Ordenanza N° 4346/08.  A continuación el Expte. N° 2008-054-5 “Secretaría de
Obras y Servicios Públicos remite Programa de Pavimentación de Calles”, por
Secretaría se da lectura al despacho correspondiente.
SEC. RODRÍGUEZ: Procede a dar lectura al despacho elaborado por la comisión de
Hacienda y Presupuesto, se designo Miembro Informante al Concejal Santino y
suscriben el despacho los Concejales: Santino, Terranova, Lomellini, Santarelli,
Fornasari, Montes y Heras.
PTE. LEON:  Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Santino.
CJAL. SANTINO: Para tratar el Expte. N° 2008-054-5 que hace un cambio respecto
al antiguo plan comuna vecino, porque cuando se implemento no dio resultado por lo
oneroso que era para los vecinos el tema de la pavimentación, cuando hablo de la
pavimentación, me van a saber disculpar, también quiero expresarme como
hormigonado en este caso. Se reemplaza por el Programa Pavimentación de Calles del
departamento de Rivadavia que tiene dos partes fundamentales que una es la
obligación del municipio y otra es la obligación del vecino; es un plan que es con
reembolso que tiene que tener el 75% de los adherentes dentro de un barrio o de un
lugar a hormigonar y que la obligación del vecino, sería de disponer de 1,3 de bolsa
por m2, bueno, hay una fórmula que esta dentro del expediente que ya lo hemos visto
con los señores Concejales y que tiene que tener el 75% de adherentes; ese 25
remanente si se logra el 100%, el 25 remanente se hace cargo el municipio cargándolo
después a las tasas municipales de las personas que no estuvieron en el plan. Si esos
vecinos no  estuvieron en el plan porque no realmente no pueden, se envía a un
asistente social y si no  bueno será reembolsado mediante el tributo municipal,
mediante el impuesto anual. Se han hecho unos convenios con entidades financieras a
muy bajo el reintegro para poder tener el dinero para dicha obra. Es una obra muy
importante ya que es una de las carencias que hay en Rivadavia, una de las grandes
carencias junto con otras como han expresado los Concejales preopinantes, junto con
otras carencias que hay todavía en otros aspectos, esta el tema del asfaltado.  La
obligación del municipio es la excavación de la calle, tenemos que tener en cuenta
que muchas calles están más altas que el nivel de las casas, entonces tiene que hacer
la excavación moviendo muchos metros cúbicos de tierra, el compactado de esa
excavación en el lugar en donde haga falta, el suministro del material pétreo, de eso
también se hace cargo el municipio y la mano de obra. Es una obra muy importante
que inclusive hasta va a levantar el valor de la propiedad de los vecinos, porque no es
lo mismo comprar una casa en una calle de tierra que en una calle que este
hormigonada y asfaltada. Asi es que una cosa que es muy importante para resaltar, es
que el vecino que por oposición al proyecto no quiera participar de él después en la
tasa se le va a tener que reembolsar el 120% aproximadamente de lo que tiene el
vecino que sí lo hace, porque va a tener que pagar a parte de las bolsas de hormigón,
la excavación, el compactado y todo lo que hizo el municipio en tiempo y forma. Asi
que básicamente el pedido a mis colegas de la sanción favorable a dicho proyecto
porque creo que es un muy buen proyecto para Rivadavia, y por las reuniones que
hemos venido manteniendo en varias uniones vecinales y en distintos barrios y calles
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de la Ciudad, bueno tenemos una adherencia muy grande a este proyecto. Gracias
señor Presidente.
PTE. LEON:  Tiene la palabra Concejal Terranova.
CJAL. TERRANOVA:  También es para coincidir con el Concejal Santino, porque
realmente asistí a la explicación que dio el señor Intendente respecto de este proyecto
y me parece importantísimo para solucionar el problema del asfaltado en nuestra
Ciudad. Además, tuvimos la oportunidad en una reunión en la que participamos con el
señor Intendente en el barrio Juan XXIII y realmente lo vecinos se mostraron muy
conformes con esta propuesta, asi es que es para adelantar que vamos a apoyar este
proyecto. Muchas gracias señor Presidente.
PTE. LEON: Tiene la  palabra Concejal Heras.
CJAL. HERAS:  Es para adelantar desde el Bloque Socialista también el apoyo a este
proyecto, ya que este proyecto viene a solucionar una vieja deuda que tenemos con
los vecinos de la Ciudad de Rivadavia y que la teníamos que resolver. Asi que en este
sentido apoyar este proyecto ya que va a solucionar esta vieja deuda que teníamos con
los vecinos de la Ciudad del departamento.
PTE. LEON:  Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner a
consideración este despacho de comisión que aconseja aprobar en general. Los que
estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en
general. En particular. Art. 1° aprobado. Art. 2° aprobado. Art. 3° aprobado. Art. 4°
aprobado. Art 5° aprobado. Art. 6° aprobado. Art. 7° aprobado. Art. 8° es de forma.
Queda así sancionada la Ordenanza N° 4347/07. Ponemos a consideración el Acta N°
006/08, correspondiente a la Sesión Especial del día 20 de febrero del corriente año,
los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad. No
habiendo más asuntos que tratar, levantamos la Sesión Extraordinaria con la presencia
de los Concejales: Lomellini, Heras, Fornasari, Santino, Da Rold, Terranova, Montes,
Santarelli y Mejia.

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


