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DECLARACIÓN Nº 001-11 

VISTO 
 El tratamiento y la media sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, del 
Presupuesto Provincial Ejercicio 2011, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, el Gobierno de Mendoza, en la confección del Presupuesto del Ejercicio Financiero 
Provincial 2011, ha elaborado una proyección en el reparto de la obra pública de la Zona Este, en el 
cual se beneficia y con diferencia muy notorias a dos departamentos como lo son San Martín ($40,2 
millones) y Santa Rosa ($11,9 millones). Diferencias que comparadas con los restantes 
departamentos del este (La Paz; Junín y Rivadavia), nos hace pensar que no se tiene en cuenta, 
como tampoco se tiene conocimiento de las grandes necesidades en materia de obra pública que 
padecen. 
 Que, el Departamento de Rivadavia, ha sido nuevamente postergado en el reparto siendo 
relegado al último lugar y por tercer año consecutivo con una escandalosa asignación de solamente 
Un Millón Setecientos Setenta Mil ($1.770.000). 
 Que, ante esta situación anormal en la que se considera que el Gobierno de la Provincia 
debería haber tenido en cuenta una mejor y más equitativa distribución de estos fondos, por cuanto 
que es de público conocimiento, que las tres Comunas más perjudicadas pertenecen a la 
administración radical. 
 Que, una vez más el Departamento de Rivadavia, se ha visto groseramente perjudicado ante 
las decisiones por parte del Gobierno Provincial, y que este Concejo Deliberante ve con desagrado 
esta actitud que se considera un avasallamiento como también las declaraciones realizadas en la 
prensa escrita precisamente Diario Los Andes de fecha 07/01/11, página 2, donde el señor 
Gobernador resalta que los Intendentes perjudicados sólo viven de quejarse. Cabe aclarar que éstas 
quejas no son a título personal, sino por el contrario, son manifestaciones de desagrado y en defensa 
de todo el  pueblo de Rivadavia. 
POR ELLO 

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 

 
DECLARA  

 
Artículo 1º:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, ve con desagrado la media sanción de 
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, al Presupuesto Ejercicio Financiero Provincial 
2011, en la proyección en el reparto de la Obra Pública a los Departamentos del Este. 
Artículo 2º:  Solicitar a la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, que en el 
tratamiento del Presupuesto Provincial 2011, se revea y equipare el reparto de la Obra Pública de la 
Zona Este. 
Artículo 3º:  Remitir copia de la presente pieza legal, al señor Gobernador Cdor. Celso Jaque; a la 
Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Mendoza y  Senadores provinciales 
de la Zona Este,   para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 4º:  Remitir copia  a los Honorables Concejos Deliberantes de La Paz y Junín, para su 
conocimiento y adhesión a la presente norma. 
Artículo 5º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 

                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 10 días del mes de enero de 2011. 
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