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ACTA N° 020 
 

 ------------------------------------En la ciudad de Rivadavia, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Mendoza, a los dos veintitrés del mes de agosto de dos mil doce 
y siendo las 11.30, se declara abierta la Sesión Ordinaria, del día de la fecha, 
contando con la presencia de los señores Concejales.  No registran firma en el Libro 
de Asistencia a Sesiones, los señores Concejales Agüero y Ronco. La misma es 
presidida por la Presidenta del Concejo Deliberante, Concejala Pfsora. FLORINDA 
SEOANE.------------------------------------------------------------------------------------------- 
PTA. SEOANE: Con la presencia de los señores Concejales: Derkaez, Correa, 
Pedernera, Cabrera, Fornasari, Di Cesare y Berloín, damos inicio a la Sesión 
Ordinaria del día de la fecha, para ello invitamos a los señores Concejales Di cesare y 
Derkaez al izamiento de ambas Banderas. 
CJALES. DERKAEZ Y DI CESARE:  Proceden al izamiento de ambas Banderas. 
PTA. SEOANE: Presidencia informa que sobre esta mesa, se encuentra el Acta Nº 19 
correspondiente a la Sesión Ordinaria del día 2 de agosto del corriente año, y que 
fuera remitida oportunamente a cada uno de los bloques para su conocimiento y 
consideración. La pongo a consideración de los señores Concejales, quienes estén por 
la afirmativa por su aprobación, sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda 
aprobada el Acta Nº 019. A continuación, solicito a los señores Concejales que 
concurrieron a la calle Chilecito si pueden informar verbalmente al resto de sus pares, 
lo que observaron o la información que traen. Tiene la palabra Concejala Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Simplemente fue una visita que llevamos a cabo con los 
Concejales Derkaez, Correa, Agüero y quien les habla, porque había habido denuncias 
a cerca de una tala de árboles en el distrito de Andrade, en la calle chilecito para ser 
más exactos; concurrimos al lugar y había una empresa terciarizada, privada y 
contratada por Vialidad, donde se le daba el permiso por una Acta que solamente 
estaba firmada por una sola persona el Acta que es el señor Trinca, es el único que ha 
firmado el Acta y se le da la autorización para la tala de 25 árboles y nosotros 
contamos aproximadamente más de cincuenta árboles. Además de que se ha superado 
los árboles talados, han hecho una tala indiscriminada porque han cortado árboles 
secos como verdes, y  la mayoría son verdes. Además, nos encontramos en el lugar de 
que se estaban llevando la madera verde personas que no eran allegadas ni siquiera a 
la empresa privada que estaba en el lugar. Asi que bueno, estaría muy bueno desde ya 
de todos los Concejales hacer alguna especie de tarea resolutiva con respecto al área 
de Vialidad para que nos informe acerca de cuales son los procedimientos que se van 
a seguir porque la empresa se quedó en el lugar para seguir talando árboles, y los 
veinticinco árboles que tenían permiso ya los habían talado. 
PTA. SEOANE: Gracias señora Concejala, tiene la palabra Concejal Doctor 
Alejandro Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Sí, es para acompañar lo expuesto por la Concejal Yesica 
Cabrera, también decirles que tuvimos la presencia de la Policía que nos acompañó y 
bueno, se radicó una denuncia en la Fiscalía para que tome intervención también la 
Fiscalía en estas acciones, porque evidentemente  han sobrepasado lo que 
supuestamente tiene autorizado, que el Acta no es tampoco ningún tipo de 
autorización ni resolución. Asi que bueno, eso también va a intervenir en la Fiscalía 
de Estado.  
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Marcelo Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señora Presidenta, es para aportar otro dato, creo que lo 
mencionaron, o sea no aportar sino también ponerlo como para tenerlo en cuenta. Se 
hizo mención a que también en esa tala que habían realizado anteriormente a la que ya 
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están realizando, habían recibido una autorización por parte del municipio, me 
gustaría que viéramos la manera de ir articulando con el D.E., a través del área de 
Ambiente, con el responsable que tiene el municipio para que abordemos estos temas 
también. No sé si ya esta en funciones, si esta en conocimiento y saber si de verdad se 
ha otorgado una autorización por parte del municipio que por lo que creemos y por lo 
que hemos charlado con los pares no corresponde al municipio que realice ningún tipo 
de autorización para la tala de estos árboles.  
PTA. SEOANE: Gracias señor concejal, tiene la palabra Concejala Jésica Cabrera. 
CJAL. CABRERA:  Simplemente para acotar que si tuvimos diálogo con el 
Ejecutivo, pero estaría bueno que el Ejecutivo nos mande algo por escrito, porque en 
realidad desde el Ejecutivo no se ha llevado ningún ni pedido, ni mucho menos tala de 
árboles por parte de la Municipalidad, pero sería lo lógico que el D.E. nos mande algo 
por escrito para certificar de que no ha habido ningún permiso por parte de la 
Municipalidad.  
PTA. SEOANE: Gracias señora Concejala. Tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN:  Señorita Presidenta, es para solicitar que se tome nota de lo 
expuesto por los señores Concejales y se forme pieza administrativa y buena, se 
requieran los informes pertinentes al D.E. y a Dirección de Recursos Naturales. 
Muchas gracias señorita. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN:  Señorita Presidenta, es para que lo expuesto en la Sesión sea 
remitido mediante expediente a la comisión de Legislación de nuestro Concejo. 
Gracias. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, asi se hará y por Secretaría se toma debida 
nota. A continuación, por Secretaría se da lectura a las Comunicaciones Oficiales. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Comunicaciones Oficiales: Expte. 
Nº 2012-1179-4 “D.E., solicita designar Jury de Tachas”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-180-2 “H.C.D. DE Junín, remite 
copia Declaración Nº 003/12”, permanece a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes.  Expte. Nº 2012-181-0  D.E., solicita Jury de Tachas Registro Electores 
Extranjeros”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 
2012-186-9  “H.C.D. de San Rafael, remite copia de la  Declaración Nº 2227/12”, 
pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-188-5 “Of. 
Fondos de Terceros, solicita ratificación Convenio y Decretos Nº 1026/ 12 y Nº 
1025/12”, pasa a la comisión de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-191-9 
“H.C.D. Junín, remite copia resolución Nº 1792”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-193-5 “D.E. Compras y Suministros, invita 
Actos licitatorios”, permanece en Secretaría. Expte. Nº 2012.194-3 “H.C.D. Maipú, 
remite Declaración Nº 530/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y 
Poderes. Expte. Nº 2012-195-0 “H.C.D. General Alvear, remite Resolución Nº 
3184/12”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-
196-8 “H.C.D. Gral. Alvear, remite Resolución Nº 3178/12”, pasa a la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes. Expte. Nº 2012-197-197-6 “Of. Catastro, eleva 
notificación trámite Ag. Mesa Fernando y otro”, pasa a la comisión de Obras 
Públicas. 
PTA. SEOANE: A continuación, por Secretaria se da lectura a las Peticiones 
Particulares. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a las Peticiones Particulares: Expte. Nº 
2012-185-1“Liberal Basilio, solicita Sala de Sesiones”, permanece en Secretaria. 
Expte. Expte. Nº 2012-190-1 “Consejo Empresario Mendocino, Premio Jóvenes 
Mendocinos Destacados Edición 2012”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones 
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y Poderes. Expte. Nº 2012-192-7 “Esc. Fragata Libertad, solicita colaboración”, pasa 
a la comisión de Acción Social.  
PTA.  SEOANE: A continuación, por Secretaría se da lectura a los Proyectos 
Presentados. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Proyectos Presentados: Expte. Nº 
2012-182-8 “Bloque N. Kirchner, proyecto de Ordenanza relevamiento señalización 
vial en arterias de la Ciudad de Rivadavia”, pasa a la comisión de Higiene, Moralidad 
y Seguridad Públicas. Expte. Nº 2012-183-6 “B. Néstor Kirchner, proyecto de 
Ordenanza, construcción rampas en plaza Mariano Moreno Bº Marcial Pérez”, pasa a 
la comisión de Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-184-4 
“Bloque F.P.V., proyecto de  Declaración, referido a declarar de Interés Tecnológico, 
Ecológico e Innovador proyecto AGLO-TEC”,”, pasa a la comisión de Legislación, 
Peticiones y Poderes y de Hacienda y Presupuesto. Expte. Nº 2012-189-3 “Ediles del 
C.D., proyecto de Declaración Centenario Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad del 
distrito El Mirador”, pasa a la comisión de Legislación, Peticiones y Poderes. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Javier Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Gracias señorita Presidenta, a efectos de solicitarle la 
posibilidad del tratamiento sobre tablas del Expte. Nº 2012-188-5 Oficina Fondos de 
Terceros, solicita ratificación Convenio y Decretos provinciales 1016 y 1025/12. A tal 
efecto, mociono para que se lo incorpore en el tratamiento de los Asuntos con 
Despacho a efectos de que se le pueda hacer el tratamiento pertinente sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Fornasari de tratar sobre tablas el Expte. Nº 2012-
188-5 Oficina Fondos de Terceros, solicita ratificación Convenio y Decretos Nº 1026 
y 1025/12, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces, este expediente será tratado sobre tablas y pasa a constituir el 
primer punto de los Asuntos con Despacho. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta, también, para darle igual 
tratamiento, es decir tratamiento sobre tablas al Expte. Nº 2012189-3 “Ediles del 
C.D., proyecto de Declaración Centenario Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad del 
distrito El Mirador”. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del Cuerpo el 
tratamiento sobre tablas del Expte. Nº 2012-189-3 “Ediles del C.D., proyecto de 
Declaración Centenario Escuela Nº 1-180 “Fragata Libertad del distrito El Mirador”, 
quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Por unanimidad entonces 
será tratado sobre tablas y pasa a constituir el segundo punto de los Asuntos con 
Despacho.  Les quiero informar a los señores Concejales antes de pasar a tratar los 
expedientes que se han pedido sobre tablas y los asuntos con despachos, que hay una 
nota ingresada como Petición Particular mediante Expte. Nº 2012-185-1 “Basilio 
Liberal solicita Sala de Sesiones y que por Secretaria se le dará lectura a la misma, 
porque apremian los tiempos, para que este Cuerpo tome la decisión que estime 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota enviada por el ex Concejal del 
Departamento y Secretario General del Partido Socialista de la Federación Mendoza, 
a efectos de solicitar la sala de Sesiones para el día martes 28 de agosto de 20.30 a 
22.30.  
PTA.SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Señorita Presidenta, es a efectos de solicitar la formación del 
Cuerpo en comisión para elaborar los despachos correspondientes de los dos 
expedientes con tratamiento sobre tablas. Disculpe señora Presidenta, nos ha quedado 
sin incluir en este tratamiento específico el Expte. Nº 2012-181-0 “D.E.  Solicita Jury 
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de Tachas Registro electores Extranjeros”, también la solicitud es incorporarlo en el 
tratamiento de tablas, por lo tanto mociono para que se vote en sentido consecuente. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, ponemos a consideración del  Cuerpo la 
moción efectuada por el Concejal Fornasari de incorporar al Expte. Nº 2012-181-0 
para ser tratado sobre tablas. Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la 
mano, por unanimidad entonces, este expediente pasa a ser el tercer punto de los 
Asuntos con Despacho. Presidencia reitera con respecto a la nota leída, la 
contestación al señor Basilio Liberal, sobre el pedido de la Sala de Sesiones para el 
asunto que ha sido informado a través de Secretaría. Tiene la palabra Concejal 
Fornasari. 
CJAL. FORNSARI:  Es para reiterar la moción de la formación del Cuerpo en 
Comisión para elaborar los despachos de los expedientes con tratamiento sobre tablas. 
PTA. SEOANE: Presidencia pasa a cuarto intermedio. Reanudamos la Sesión luego 
de este cuarto intermedio. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar el cierre del Cuerpo constituído en Comisión. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la moción efectuada por el 
Concejal Fornasari de cerrar el Cuerpo constituído en Comisión, los que estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad se cierra el Cuerpo constituído 
en Comisión. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Es para solicitar que se proceda a la acumulación de los 
Exptes. Nº 2012-00179-4 D.E., solicita designar Jury de Tachas y el Expte. Nº 2012-
181-0 “D.E., solicita Jury de Tachas Registro Electores Extranjeros”. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Ponemos a consideración del Cuerpo la 
acumulación de los expedientes recientemente mencionados. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano. Por unanimidad entonces así se procederá y 
por Secretaria se procederá a dar lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por Cuerpo 
constituído en Comisión del Expte. Nº 2012-00179-4 D.E., solicita designar Jury de 
Tachas y  su acumulado Expte. Nº 2012-181-0 “D.E., solicita Jury de Tachas Registro 
Electores Extranjeros”. Se designó Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Berloín, Cabrera, Fornasari, Di Césare, Derkaez 
y Correa. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señora Presidenta. En primer lugar es para solicitarle 
la corrección del nombre del Concejal Berloín, que comienza como Roberto Adrián 
Berloín, atento a la formalidad del procedimiento es importante que se tome nota y se 
corrija debidamente. En segundo lugar este expediente tiene como finalidad dar 
cumplimiento a lo que la Ley Orgánica de Municipalidades manda en su articulado 
pertinente y por el cual se forma el Jury de Tachas, que es precisamente el Tribunal 
que va a evaluar las tachas y observaciones  que se haga en el Padrón de Electores de 
nacionalidad extranjera con residencia en el Departamento. La Ley manda la 
constitución a través de tres Concejales, del  Consejo Ejecutivo y su funcionamiento 
en la esfera del Poder Judicial concretamente el Juzgado de Paz de Rivadavia y bajo 
la Presidencia de la Jueza de ese propio Tribunal. En tal sentido hemos 
cumplimentado, hemos designado los Concejales podrán intervenir en este Tribunal y 
oportunamente se girará la nómina al Juzgado competente para poder así darle la 
conformación y poder proceder llegado el caso a analizar las tachas u observaciones 
que puedan hacer los partidos políticos en uso de sus facultades legales. Gracias 
señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, si ningún otro Concejal va a hacer uso de la 
palabra, vamos a poner a consideración del Cuerpo el presente proyecto de 
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Resolución que consta de 4Arts., de los cuales el 4º es de forma, por lo que lo pondré 
en primer lugar en general y luego en particular. En general, quienes estén por la 
afirmativa sírvanse levantar la mano, por unanimidad queda aprobado en general. En 
particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º aprobado. Art. 4º es de forma. 
Queda asi sancionada la Resolución Nº 006/12.  El segundo expediente que tenía 
aprobación para ser tratado sobre tablas que es el  Expte. Nº 2012-2012-188-5, vamos 
a dejarlo en tercer lugar para poder contar con el despacho que el Cuerpo en comisión 
ha elaborado, vamos a continuar con otro pedido sobre tablas que es el Expte. Nº 
2012189-3 “Ediles del C.D., proyecto de Declaración Centenario Escuela Nº 1-180 
“Fragata Libertad del distrito El Mirador”, por Secretaría se da lectura al despacho 
correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en Comisión. Suscriben el despacho los Concejales: Di Césare, Cabrera, 
Derkaez, Berloín, Correa, Fornasari y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
CJAL. CABRERA: Señorita Presidenta, señores Concejales, es para dar respuesta al 
centenario de la Esc. Nº 1-1180 Fragata Libertad, que se conmemoran los 100 años de 
esta escuela, y desde el Concejo Deliberante se quería hacer una  conmemoración por 
el centenario y dar cuenta de que el 14 de junio de 1969 se le impone la denominación 
de Fragata Presidente Sarmiento y en el 78 pasa a la órbita provincial como Escuela 
Nº 91Fragata Presidente Sarmiento, conservando dicho nombre hasta el 28 de 
diciembre de 1979. Sabemos de toda la labor educativa que realiza esta escuela, 
siendo de gran importancia para la zona y por eso queríamos darle esta 
conmemoración y bueno, desde ya pedirles a los señores Concejales que aprueben el 
proyecto. 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, vamos a poner 
a consideración del Cuerpo este proyecto de Declaración que consta de 4 Arts., por lo 
que lo pondré a consideración primero en general y luego en particular. En general, 
los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad queda 
aprobado en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º aprobado. Art. 3º 
aprobado. Art. 4º es de forma. Queda asi sancionada la Declaración Nº 15/12. A 
continuación pasamos a considerar  los  Asuntos con Despacho, en primer lugar el 
Expte. Nº 2012-018-4 y acum. Nº 2012-089-5 “Vecinos de Rivadavia adhieren cadena 
solidaria Ayudemos a salvar a la Capilla Ceferino Namuncurá”, por Secretaría se da 
lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Legislación, Peticiones y Poderes y de Desarrollo Económico. Se designo Miembro 
Informante al Concejal Berloín y suscriben el despacho los Concejales: Berloín, 
Fornasari, Correa, Ronco, Pedernera y Cabrera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN:  Gracias señorita Presidenta. Es para solicitarle a los pares la 
aprobación del presente proyecto de Ordenanza, que tramita el Expte. Nº 2012-018-4. 
Quería comentarle a los pares que algunos, que han formado parte de la Comisión de 
Legislación, otros que no, pero bueno, este expediente es el resultado de  varias 
reuniones que ha habido en el seno del Concejo Deliberante donde se ha llegado a un 
acuerdo de colaboración entre Instituciones, entre la Municipalidad, entre la 
Asociación que administra el camping Ceferino Namuncurá y con la Parroquia Cristo 
Obrero que esta a cargo del Padre Beto. Bueno, se ha llegado a un acuerdo de 
colaboración donde las partes han asumido, primero la Asociación, tratar de  
colaborar con el aporte de materiales que están recibiendo mediante donaciones, tratar 
de sanear todas las instalaciones del Ceferino que han sido objeto de roturas, 
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incendios y vandalismos y es necesario restaurar y poner en debidas condiciones el 
predio. La Municipalidad se ha comprometido a prestar colaboración, ayuda a través 
de sus obreros para la restauración, tenemos conocimiento de que esta semana se ha 
estado trabajando en el lugar del predio para ponerlo en debidas condiciones, en razón 
de que el próximo domingo es la conmemoración de Ceferino Namuncurá. Entonces, 
la Municipalidad esta aportando su colaboración con la Institución y bueno, la 
Parroquia Cristo Obrero obviamente que tiene un interés específico y directo con el 
funcionamiento y correcto desarrollo del predio del Ceferino, se ha comprometido a 
prestar misas en forma regular y bueno, ha solicitado las instalaciones del camping 
para realizar acampadas, retiros espirituales, de todos los feligreses de la zona de 
Campamentos, que es la zona de influencia de esta Parroquia. Asi que bueno, creo 
que estas reuniones han tenido la buena predisposición de todos los concurrentes, yo 
creo que el objetivo común es restaurar y poner en debidas condiciones el lugar  para 
fomentar la actividad religiosa, fomentar la actividad turística y educativa. Entonces 
ha surgido la necesidad, el acuerdo y de este acuerdo también surge la necesidad de 
modificar la Ordenanza…………………………… el predio esta ocupado en la 
actualidad por una comisión policial, en ese lugar esta instalada una antena de 
comunicaciones de la Policía, hay guardias en forma permanente y ocupan una de las 
casas que se encuentran en ese lugar. La  otra parte de las instalaciones va a ser 
ocupada por representantes de la Asociación, que van a instalar un quiosco, 
restaurante, cantina para atender a los concurrentes.  Por ese motivo es que surge la 
necesidad de modificar ese Art. 2º de la Ordenanza referida y bueno, referir en esta 
modificación el compromiso del municipio de colaborar con las tareas de limpieza y 
mantenimiento con la institución y en ese lugar en forma periódica. Entonces solicito 
a los pares la aprobación del presente proyecto de Ordenanza. Nada más señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal, tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta. Es para agregarle a lo que habló el 
doctor Berloín, la importancia que tiene para este domingo el aniversario de Ceferino, 
porque realmente nosotros fuimos partícipes de una unión, digamos, funcionamos 
como mediadores en la resolución de un conflicto que venía bastante difícil y hoy día 
creo que eso se ha resuelto, el municipio esta colaborando, la Parroquia Cristo Obrero 
esta colaborando y la Asociación también esta colaborando. Entonces sería muy 
importante que los concejales concurriéramos este domingo a acompañar los festejos 
de Ceferino Namuncurá. También, saber que van a haber colectivos gratis para el 
traslado de las personas de Rivadavia que quieran concurrir este domingo, los 
colectivos de Dicetours. La idea era hacer la invitación para que fuéramos este 
domingo ya que vemos con agrado que hayamos logrado resolver un conflicto en este 
sentido. Muchas gracias señora Presidenta. 
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 3º es de forma. Por lo que lo pondré a consideración 
primero en general y luego en particular. En General, quienes estén por la afirmativa 
sírvanse levantar la mano, por unanimidad. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 3º Es de forma.  Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.640/12. A 
continuación, pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-188-5 “Of. Fondos de Terceros, 
solicita ratificación Convenio y Decretos Nº 1026/ 12 y Nº 1025/12. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por el Cuerpo 
constituído en  comisión. Se designo Miembro Informante al Concejal Fornasari y 
suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Di Césare, Cabrera, Pedernera, 
Derkaez, Berloín y Correa.  
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PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL.FORNASARI:  Señorita Presidenta, señores Concejales, en la oportunidad 
ponemos a consideración de los Concejales este convenio firmado por el Poder 
Ejecutivo Provincial con el Poder Ejecutivo Municipal, por el cual se hace operativa 
la disponibilidad de fondos de programas especiales, que la Provincia descentraliza 
territorialmente para su ejecución a través de los Departamentos. En el caso, esto 
posibilita operativamente implementar fondos para programas como ejemplo 
fortalecimiento institucional, promoción familiar y reducción de riesgos y 
vulnerabilidad social, emergencia social y también el plan de inclusión social. Esto se 
hace a través de un régimen autorizado legalmente por dos Decretos provinciales que 
establece los procedimientos de rendición de cuentas conocidos por todos como 
Fondos de Terceros, y también crea una cuenta especial que esta informada en el 
expediente para que se pueda realizar la ejecución y el seguimiento de estos 
programas. Asi que sin más que agregar ratificamos la puesta operativa de este 
procedimiento que efectivamente tiene por destinatario a las poblaciones más 
vulnerables de nuestro Departamento. Gracias señora Presidenta 
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 2 Arts., por lo que lo pondré conjuntamente en general y en particular. En 
general y en particular, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, 
por unanimidad. Queda así sancionada la Ordenanza Nº 4.641/12. A continuación, 
pasamos a considerar el Expte. Nº 2012-086-1 “D.E. eleva Ejercicio Financiero 
2011”, por Secretaria se da lectura al despacho correspondiente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de  
Hacienda y Presupuesto y de Obras Pública. Se designo Miembro Informante al 
Concejal Fornasari y suscriben el despacho los Concejales: Fornasari, Berloín, 
Correa, Di Césare y Pedernera. 
PTA. SEOANE: Tiene la palabra el Miembro Informante, Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI:  Gracias señorita Presidenta. A  continuación vamos a pasar 
revista rápidamente a este proyecto de Ordenanza que tiene como objeto la 
aprobación del Balance del Ejercicio Financiero 2011 del departamento de Rivadavia, 
y por el cual de alguna manera se presenta una síntesis económica financiera de las 
actividades realizadas durante el año de acuerdo a las pautas presupuestarias fijadas 
por este concejo Deliberante. En tal sentido creemos que se ha cumplido en tiempo y 
forma con todo lo que la Ley de Contabilidad Provincial exige en cuanto a los plazos 
de presentación del Balance, esta efectuada en tiempo y forma; y también 
especialmente en cuanto a la forma que ha sido reflejado la ejecución del gasto y 
también la recaudación de los ingresos municipales conforme las previsiones 
presupuestarias aprobadas en este Concejo Deliberante. Consideramos que el Balance 
refleja una pauta de equilibrio, que fue un objetivo específico económico financiero 
aprobado por este Cuerpo y que arroja un superávit que esta en un anexo 
específicamente detallado  ha permitido lógicamente al día de la fecha poder de 
alguna manera, contar con fondos para seguir prestando los servicios municipales en 
este ejercicio y de acuerdo al nuevo plan de obras que hemos predispuesto para el 
2012. Asi es que no hay mucho más que decir, creemos que esta es la herramienta que 
nos permite de alguna manera quedar tranquilos,  asi es que será oportunamente 
puesto para ser auditado por el Tribunal de Cuentas y con esto cerrar toda la actividad 
financiera del 2011. Asi que ha sido analizado por la comisión, ha sido informado por 
el Director de Hacienda del municipio frente a las inquietudes que los Concejales le 
manifestamos, y creo que no hay ninguna observación que formular, puesto que 
estamos en condiciones de aprobarlo sin ningún tipo de cuestionamiento. Asi es que 
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sin más pido a los pares sanción favorable para este proyecto de Ordenanza de 
aprobación de esta cuenta de Balances anual 2011.Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejal. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ: Gracias señora Presidenta. Es para referirme a la evaluación del 
Ejercicio Financiero que ha hecho el bloque del Frente para la Victoria y el P.J. 
Realmente tenemos muchas diferencias con lo que informa el señor Concejal 
Fornasari, ya que en la evaluación del Ejercicio Financiero, más allá de que desde el 
punto de vista administrativo ha sido realizado correctamente, y después de lo 
expuesto por el Director de Hacienda en las comisiones quedó claro de que no ha 
habido errores administrativos en cuanto a los movimientos de las partidas;  pero si 
creemos que ha sido mentirosa o por lo menos lo que se decía en el municipio de 
Rivadavia con respecto al superávit por ejemplo, que es el primer punto que plantea el 
Concejal Fornasari. Primero, no existe tal superávit si nos guiamos al Presupuesto 
2012 que presenta el señor Intendente Ricardo Mansur, en fojas 9, el remanente de 
ejercicios anteriores proyectado es de $0, ni un centavo de remanente  de ejercicio 
anterior, cero peso. Entonces no podemos hablar de superávit si no lo estamos 
demostrando en el presupuesto que hemos presentado y hemos aprobado en este 
concejo Deliberante.  El primer punto ya para ir entrando en el tema del ejercicio 
Financiero, en el presupuesto 2011 teníamos asignado un gasto de $69.461.230, el 
Ejecutivo en el año 2011 terminó ejecutando $70.510.605,80; eso quiere decir que ha 
gastado $1.000.000 más de lo presupuestado. Con respecto a la cuenta de personal por 
ejemplo, ha habido un movimiento, tenía presupuestado gastar $34.392.986 y terminó 
ejecutando $35.897.506 estamos hablando que ha terminado ejecutando $1.500.000 
más de lo presupuestado, sin un aumento aparentemente de la planta permanente, 
habrán sido los número, habrá sido las paritarias, bueno eso habrá que plantearlo 
haber que es lo que pasó en esa parte del ejercicio.  Otro tema puntual que a nosotros 
nos preocupa y que creo que tenemos como Concejales cuando aprobemos un nuevo 
presupuesto ser responsables en el área de la obra pública; nosotros cuando 
aprobamos el presupuesto en este último presupuesto cambiamos el meramente 
enunciativo para que se hiciera o no se hiciera la obra pública por algo un poquito más 
que obliga al Ejecutivo a hacer la obra pública que esta presentando en el presupuesto, 
porque decimos esto?, porque en el año 2011 se presupuestó $11.584.954 para 
realizar obra pública, de los cuales se ejecutaron $6.861.417,54, eso quiere decir que 
se han hecho $5.000.000 menos de obra pública. Y les voy a pasar a enumerar las 
obras públicas que se presupuestaron para el año 2011 y no se realizaron. Las plantas 
cloacales para El Mirador y Los Campamentos con $2.060.000; el Boulevard de La 
Libertad con $210.000, la construcción de la Plaza de los Artesanos, con $200.000; la 
remodelación de la plaza de Medrano con $200.000, la construcción de la costanera 
Río Tunuyán con $200.000; la construcción del Jardín Maternal Garabatos, con 
$500.000; la ampliación del Centro de Salud de La Verde con $40.000. el SUM del 
Costa Canal, se esta haciendo ahora pero no se realizó en el ejercicio 2011, con 
$180.000 y la construcción del Jardín Maternal de Andrade con $250.000. Esa obra, o 
por lo menos yo no tengo conocimiento de que este realizada; que paso?, nosotros 
solicitamos como vimos esta diferencia de obra pública, nosotros solicitamos las 
distintas normativas, las Ordenanzas que habían permitido las transferencias o para 
ver ya que se había ejecutado $70.000.000 se han hecho transferencias o se han hecho 
movimientos de esta falta de obra pública hacia otras áreas; y de que áreas vimos que 
se habían mejorado en lo presupuestario o se había excedido de lo presupuestado. Por 
ejemplo una de las más importantes ha sido Publicidad y  Propaganda, tenía para el 
Ejercicio 2011 un presupuesto de $ 455.600 y terminó ejecutando en el año 2011 
$1.135.600 estamos hablando de $600.000 más; este $1.135.600 equivale al 1,5% del 
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presupuesto del departamento de Rivadavia destinado a publicidad y propaganda; para 
este Ejercicio 2012 el señor Intendente Ricardo Mansur también tiene planificado 
gastar $1.145.600. Del otro que vimos que también se iba hacia otras áreas era el tema 
del Festival, el cual por ejemplo nosotros le hemos pedido al señor Intendente que 
cumpla con la Ordenanza de presentar después de los 30 días de finalizado el festival 
la rendición de cuentas del festival, hasta la fecha nosotros lo presentamos el 31 de 
mayo hasta la fecha 23 de agosto no hemos tenido respuesta con respecto a cuanto se 
gastó en este festival, sí tenemos las distintas resoluciones que demuestran las 
distintas transferencias que se han hecho a esa área de festival. Otra también es una 
Ordenanza que se hizo a fin de año para poder pagar a los empleados municipales que 
faltaban $2.100.000 en la planta permanente y se terminó transfiriendo de estos 
fondos a la planta de personal para poder pagar los sueldos. Entonces cuando 
hablamos de que había superávit no lo demuestra el mismo presupuesto 2012. 
Entonces no es que estamos inventando cosas sino que en el mismo presupuesto 2012, 
a fojas 9 en el remanente de ejercicios anteriores hay cero pesos. Muchísimas gracias 
señora Presienta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejales, tiene la palabra Concejal Di Césare.   
CJAL. DI CESARE:  Gracias señora Presidenta, señores Concejales, es para aclarar 
algunas cositas. Primero, el director de Hacienda como se mencionó acá en este 
Recinto fue convocado para evacuar todas las dudas del Ejercicio Financiero 2011 
donde en versiones radiales, por ahí el Concejal Derkaez dijo que este Concejo  o el 
Ejecutivo Municipal había hecho transferencias de partidas sin Ordenanza, lo cual no 
es así, estaba mal informado, los traspaso de partidas siempre se generan con una 
Ordenanza, las sub partidas, es directamente con una resolución del Ejecutivo para 
trasladar de la sub partida los dineros, y como se hace un presupuesto y la palabra lo 
dice, es un presupuesto hay cosas que uno no las prevé como fue el tema de las 
paritarias y entonces por ahí las partidas para sueldos se caen y entonces hay que 
hacer un traspaso de otros lugares para poder cubrir esa partida en la parte de sueldos 
municipales. También habla de varios millones $11.000.000 no se cuanto en obra 
pública que no se realizó y también se le aclaró hay plata que venía de la provincia 
como el tema de las obras cloacales del barrio Florida que era plata provincial y nunca 
vino y estaba presupuestada; y la de La Central que venía de la Nación que también 
estaba presupuestada y no vino la plata. Entonces hay cosas que tampoco se dicen, 
pero acá las estamos poniendo para que sepan. También tenemos que aclara algo 
importante, es importante que el Ejercicio Financiero de la Nación en el 2011 cerró 
con superávit tanto como el de Rivadavia y no así el de la Provincia que cerró en muy 
malas condiciones y ya tiene una proyección de $2.000.000.000 de déficit para este 
año. Entonces hay dineros que no vinieron de donde tenían que venir y que estaban 
presupuestados en el Ejercicio 2011 del cual estamos acá poniendo en tela de juicio. 
Entonces hay que aclarar algunas cosas para que no se mal interprete y que todo 
quede a la luz y como ha sido expuesto por el Director de Hacienda que vino en dos 
oportunidades a aclarar todas las dudas que tenían el bloque Frente para la Victoria, 
yo creo que se evacuaron las dudas y en lo político cada uno que conduce es el que va 
a tomar las decisiones para gobernar. Asi que bueno, eso es lo que quería aclararle 
para que el Concejal o el bloque se le evacuaran las dudas que ellos tuvieran. Gracias 
señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Fornasari. 
CJAL. FORNASARI: Simplemente aclarar algo que me parece importante poner de 
manifiesto en el Acta de esta pieza legal que vamos a votar; y también de alguna 
manera poner en el tapete la incidencia macroeconómica que ha tenido la economía y 
que ha impactado seriamente en el manejo de las cuentas públicas municipales. 
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Cuando hemos hecho el Presupuesto lo establecimos con una parte inflacionaria 
mucho menor a la que efectivamente ocurrió y a la que arrasó con la economía 
doméstica, con la economía de los hogares y con la economía también pública de cada 
uno de los departamentos que tienen responsabilidades con los recursos. Todos 
sabemos que hoy el país tiene una inflación creciente que trepa el 25% y todos ya 
están hablando que esta pisando el 30%; esto indudablemente impactó en las cuentas 
municipales  porque todos los gastos, sobre todo los gastos corrientes se actualizan 
con la depreciación inflacionaria; y esto si que tiene una incidencia tremenda porque 
el 25% evidentemente impide por el aumento de precios sostenidos ajustar el 
presupuesto a una ejecución razonable, y esto no solamente queda allí, esto es como 
un dominó que va golpeando en cadena todos los gastos que tiene una organización 
compleja como es un municipio; y especialmente lo ha sido la partida de personal, no 
nos olvidemos que el año pasado tuvimos una paritaria que también sobre paso la 
pauta fijada en el presupuesto que había sido muy inferior con la que se terminó 
ajustando la paritaria los sueldos en el año, quiere decir que con esas dos incidencias 
nada más es suficiente para provocar una corrección, que sin embargo no torció el 
rumbo económico de un Departamento que sigue hoy siendo un Departamento sólido 
y que no tiene endeudamiento como dijo el Concejal Di Césare a diferencia de la 
Provincia que tiene un endeudamiento y un déficit estructural gravísimo que antes no 
tenía. Posiblemente sí, no se hayan podido hacer cosas como se pensaron, pero 
indudablemente las cuentas municipales siguen siendo un orgullo de todos los 
rivadavienses, no hay endeudamiento y no hay ninguna  cuestión no transparente que 
no se ejecute. Lamentamos profundamente no poder haber inaugurado la planta 
cloacal en La Central y en Los Campamentos, realmente es una deuda, pero también 
mucha más deuda tiene la Nación, el Enosa que no mandó los fondos que estaban 
presupuestados para ejecutar esa obra, y más responsabilidad tiene la Provincia en el 
Epas con lo que tiene que ver con Los Campamentos, son deudas millonarias, estamos 
hablando de mas de casi $2.000.000 en esas obras; entonces yo también, nobleza 
obliga y hay que decirlo, en nuestro Presupuesto estaba atado al compromiso de 
transferencia de fondos como acabamos de votar ahí, hoy el proyecto de fondos de 
terceros y, no se hicieron porque la Provincia no descentralizó los fondos y la nación 
tampoco lo hizo, quiere decir, que no obstante lo cual la amargura que significa en los 
distritos no haber llevado estas obras trascendentes para la vida de estos pueblos, 
tenemos que dar también un poco de responsabilidad a las administraciones 
provinciales y nacionales. Por supuesto que creo que debemos ajustar algunas 
partidas, también coincido en algunas que verdaderamente hacen al diario vivir, y 
vamos a tratar de hacer el esfuerzo, lo hemos hablado entre todos los Concejales, 
todos sabemos lo que es publicidad y propaganda hoy en cualquier organización que 
necesita disponer para dar a conocer los desarrollos de los proyectos que tienen; y 
también creemos que es necesario también poder ser un poquito más modestos en este 
tipo de gastos, lo vamos a hacer sobre todo porque la coyuntura lo exige, hoy lo exige 
porque es una coyuntura difícil, estamos en un momento crítico a nivel nacional, a 
nivel internacional y creo que debemos ser de alguna manera consecuentes con ello y 
por eso hemos puesto el freno ahí también. Esto también habla de que hacemos 
autocrítica y si también tenemos que bajar algunos gastos lo hacemos en el momento 
que creo que el país, la provincia y el Departamento lo necesitan, pero de ninguna 
manera puedo decir que no hay responsabilidad en la ejecución y en el manejo de  los 
fondos públicos, tal es así que hoy vamos a aprobar esta Ordenanza y tal es así que 
más allá de las diferencias que inclusive en el propio seno del bloque tenemos hoy el 
orgullo seguimos diciendo que los objetivos de la administración financiera están 
sobradamente cumplidos. Asi que agradeciendo la preocupación y la eficiencia con 
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que la oposición nos marca también el camino, creo que también nobleza obliga hay 
que decir que Rivadavia sigue teniendo pie firme y sigue teniendo una comuna sólida 
que va a poder darle a Rivadavia los servicios y va a poder garantizar los sueldos del 
personal con la cual pueden prestarse lo mismos. Asi que con eso me quedo tranquilo 
y también le doy la tranquilidad a la oposición que veo que se preocupa con realismo 
y con seriedad, asi que quería hacer esta aclaración. Nada más señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal.  Tiene la palabra Concejal Correa. 
CJAL. CORREA: Gracias señorita Presidenta, yo simplemente quiero aportar 
primero para que quede bien en claro que nosotros vamos a acompañar el proyecto de 
Ordenanza. En ningún momento hemos puesto en tela de juicio la ejecución de los 
fondos, lo que sí nosotros planteamos es de que en función a lo presupuestado ha 
habido cosas en las cuales nosotros no coincidimos en como se han descentralizado 
después los fondos o a que se le ha dado prioridad. Hemos hablo de un presupuesto 
donde se calculan $400.000 para publicidad y se termina gastando $1.000.000 si era 
necesario esta bien, lo que tenemos que hacer es mejorar la propuesta en el 
presupuesto, esta mal hecha, no están bien hechos los cálculos, porque si nos ponemos 
a ver de lo que se incrementó en $600.000 estamos hablando del boulevard, de la 
plaza de Medrano, de la plaza de Artesanos que se podría haber hecho o por lo menos 
haber construido el Jardín Maternal;  eso es lo que estamos planteando nosotros. Y lo 
vamos a acompañar porque no hemos sido Concejales en el ejercicio anterior, hemos 
acompañado también el Presupuesto de este año tratando de hacer aportes sin ningún 
tipo de críticas y en ningún momento poniendo en tela de juicio la ejecución de los 
mismos o la transparencia de este presupuesto, pero si fijar en eso, poner el ojo para 
que la próxima vez tengamos mayor certeza sobre la pauta presupuestaria que se esta 
enviando porque ordenar las cuentas seguramente que no es difícil, lo que si estamos 
hablando es de prioridades/…………………………………./ que es cierto que se 
deben modificar, pero si tenemos un dinerito en el cual podemos hacer alguna obra y 
la priorizamos para publicidad por ejemplo, en ese caso si nosotros no lo vamos a 
acompañar porque creemos que es más importante pensar en esta obra que ayuda a 
mejorar la calidad de vida de los rivadavienses y no destinarla a publicidad que 
sabemos que hay diferentes maneras de poder comunicarlo, de poder hacerlo y 
simplemente tratar de priorizar lo que tiene que ver con el mejor desarrollo del 
Departamento, pero también es cierto que la Provincia no es solamente … en los 
últimos cuatro años, sino que se viene arrastrando, todo partido político arrastra una 
vez que le toca asumir el compromiso de conducir una nación, una provincia o un 
departamento viene arrastrando algunos inconvenientes, realidades que no les toca 
hoy por ejemplo, le toca hacerse cargo a Francisco Pérez, en Rivadavia hoy día a 
Mansur le toca haber armado un presupuesto en función a la realidad de otra 
ejecución la cual no ha sido la mejor administración, por menos para nosotros y en el 
caso de prioridades y seguramente que ha tenido que ajustar, de hecho hasta hemos 
sufrido la quita de ítems a algunos empleados municipales, esto tiene que obedecer a 
algo seguramente. Nosotros en ningún momento hemos puesto en tela de juicio la 
transparencia de la ejecución del presupuesto, eso que quede claro, lo vamos a 
acompañar; lo que si vamos a hacer es comenzar a priorizar y también es comenzar a 
priorizar y también demostrarle a los ciudadanos rivadavienses que una cosa es tener 
las cuentas en orden y otra cosa es darle prioridad a la gestión, como lo tienen que 
hacer por ejemplo para nosotros, los servicios y la obra pública y no la publicidad 
entre otros casos y tener también otro mecanismo de seguimiento para ver como 
hacemos para que los ingresos que se calculan sean los ingresos por lo menos que se 
asemejen en un 90% a lo que se calcula en un presupuesto, porque de eso tampoco se 
ha hablado y la recaudación la verdad, es bastante deficitaria en el departamento de 
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Rivadavia. Desde ya, vuelvo a repetir, acompañamos el proyecto de Ordenanza, pero 
vamos a discutir todas estas cosas y vuelvo a repetir, no esta en tela de juicio la 
transparencia, la ejecución del ejercicio presupuestario. Gracias señora Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Di Cesare. 
CJAL. DI CESARE:  Es solamente para aclarar. No es que nosotros dudemos de que 
el Frente para la Victoria ponga en tela de juicio la transparencia, perdón el bloque 
Frente para la Victoria y que creo que también lo acompaña el Bloque Justicialista 
Néstor Kirchner. Era solamente que hay cosas que ya han sido evacuadas, en el 
momento en que viene el Director de Hacienda, y por eso se pone nuevamente en la 
mesa de discusión y creemos que hay que aclararlas, porque esta bien que el Doctor 
Derkaez tuvo sus dudas, las evacuó ese día, las preguntó en dos oportunidades, pero 
como las vuelve a poner en la mesa las volvemos a decir, no puede ser que nosotros 
decimos que el Presupuesto 2012 se eleva anteriormente a la finalización del ejercicio 
financiero, porque ustedes saben que todos los expedientes que se manejan a diario 
son numerosos y el ejercicio Financiero 2011 finaliza después que el Ejecutivo en la 
actualidad eleva el Presupuesto, o sea que no podía mentir con un número, por eso 
pone cero en el superávit, pero después arroja quinientos y pico mil pesos de 
superávit, entonces por eso es la aclaración. O sea que quedó medio en duda, como en 
la nebulosa que había habido déficit en el ejercicio financiero 2011. Era solamente 
porque no estaban finalizados los números y el Intendente tenía que elevar el 
Presupuesto porque ya se le vencían los plazos y había empezado su mandato y tenía 
que remitir el presupuesto. Era para aclarar solamente eso. Gracias señorita 
Presidenta. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal. Tiene la palabra Concejal Derkaez. 
CJAL. DERKAEZ:  Gracias señora Presidenta. La misma situación que plantea el 
Concejal en el ejercicio financiero 2012, se  tendrá que haber planteado también en el 
ejercicio financiero 2011, que el ejercicio financiero 2011 se presentó el 30 de 
diciembre del 2010 y el cierre del ejercicio financiero se tiene que hacer antes del 30 
de abril del 2011. En ese ejercicio financiero, en ese presupuesto, perdón del año 
2011, lo que presupuestaba el señor Intendente para el año 2012, el demostraba que 
había remanente  de ejercicios anteriores $3.900.000 para el 2011 que habían quedado 
del 2010, $3.120.000 para la proyección para el 2012 y $2.932.800 para la proyección 
del presupuesto 2013. A eso voy yo, o sea la diferencia, esto también se presentó, el 
presupuesto 2012 también se presentó antes que el Ejercicio Financiero, pero el 
Contador Municipal le ponía números a una proyección 2011, 2012 y 2013. Me 
sorprende que en el Presupuesto 2012 no haya ese remanente, ni para 2012 ni para 
2013 ni para 2014, ahí es donde la duda se me genera a mí; entonces si en el 
Presupuesto 2012 no hay remanentes ni para el 2012 ni para el 2013, ni para el 2014, 
porque se cerró de esa forma el Ejercicio?, esa fue la duda que me generó y lo que me 
hace decir que no hay un superávit. 
PTA. SEOANE: Gracias señor Concejal, tiene la palabra Concejal Berloín. 
CJAL. BERLOIN: Gracias señorita Presidenta. Yo creo que esta es una cuestión de 
matemática y dos más dos siempre es cuatro, el expediente que estamos tratando es 
claro cuando refiere a que existe un superávit de dinero del ejercicio del 2011 de 
$558.000; entonces por una cuestión de tiempo  en los plazos de mandar el 
presupuesto 2012 a la rendición del ejercicio 201, no se puede usar una artimaña que a 
lo mejor si ha sido reflejado en su momento con 00 en el ejercicio 2012, las 
previsiones, los sobrantes del ejercicio financiero 2011 pero es por una cuestión de 
tiempo entre la presentación de un expediente y el otro, pero el expediente que 
tenemos que aprobar hoy es muy clarito cuando refiere que existe $558.000 de 
excedente financiero. Esto demuestra claramente que la administración pública, la 
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administración del año pasado ha sido muy clara, y esto es lo mismo administrar la 
Municipalidad, es lo mismo que administrar la propia  casa, cuando uno tiene $2000 
para gastar por mes y vive con $2.000 para gastar por mes, hace las compras en el 
supermercado con los $2.000 para gastar por mes; y bueno, lo que estamos aprobando 
hoy nos demuestra claramente que la anterior administración ha sido clara en el 
manejo de los fondos y ha gastado la plata que tenía a su disposición, y bueno, esta 
clarito con lo que tenemos que aprobar hoy. Entonces no podemos decir que no ha 
habido un superávit o que ha habido déficit o como pretende inducir el Concejal, al 
decir que ha habido un supuesto déficit que no esta reflejado el presente presupuesto 
2012. Dos mas dos es cuatro, las cuentas que ha remitido el Contador para aprobar 
hoy claramente lo refleja la existencia de un superávit de dinero del ejercicio 2011, 
entonces no creo más claro posible. Nada más señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal  va a hacer uso de la palabra, vamos a poner 
a consideración del bloque este proyecto de Ordenanza que consta de  3 Arts., de los 
cuales el 3 es de forma, por lo que lo pondré en primer lugar a consideración y luego 
en particular. En general, quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, 
por unanimidad queda aprobado en general. En particular: Art. 1º aprobado. Art. 2º 
aprobado. Art. 3º es de forma. Queda asi sancionada la Ordenanza Nº 4.642/12. Por 
Secretaria se le dará lectura  al despacho del Expte. Nº 2012-162-0 “D.E. remite copia 
de Balance mes de mayo de 2012”. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura al despacho emitido por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto y Obras Públicas.  
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la aprobación del despacho 
correspondiente del Expte. Nº 2012-162-0 “D.E. remite copia de Balance mes de 
mayo de 2012”, quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por 
unanimidad entonces el presente expediente será remitido a la Carpeta de Balances de 
este Cuerpo. A continuación pasamos al tratamiento de los expedientes que cuentan 
con su pase al Archivo. Tiene la palabra Concejal Di Césare. 
CJAL. DI CESARE:  Es para solicitar que los expedientes que siguen a continuación 
y como tienen el mismo destino que es el Archivo, sean leídos y no informados. 
Gracias señorita Presidenta. 
PTA. SEOANE: Hay una moción efectuada por el Concejal Di Césare de que estos 
expedientes que componen el bloque y que tienen remisión al Archivo, sean leídos en 
su carátula y no informados. Quienes estén por la afirmativa sírvanse indicarlo con la 
mano, por unanimidad así se procederá y por Secretaría se da lectura la carátula de 
cada expediente. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a los Expedientes que cuentan con su 
pase al Archivo: Expte. Nº 2012-103-4 “Farina Ricardo, solicita reclasificación de 
comercio”, Expte. Nº 2012-112-5 “H.C.D. Tupungato, remite Declaración Nº 008/12”  
Expte. Nº 2012-123-2 “H.C.D. Malargüe remite  Declaración Nº 137/12”; Expte. Nº 
2012-138-0 “Personal profesional y no profesión del Hospital Saporiti, solicita 
continuidad del Doctor Pablo Campos”; Expte. Nº 2012-149-7 “H.C.D. Gral. Alvear, 
remite copia resolución Nº 3132/12”; Expte. Nº 2012-165-3 2H.C.D. Lavalle, adhiere 
Ordenanza Nº 4633 (Corredor Bioceánico Aconcagua). Expte. Nº 2012-166-1 
“H.C.D. Malargüe, remite copia resolución Nº 292/12 y Declaración Nº 144/12”. 
PTA. SEOANE: Ponemos a consideración del Cuerpo la remisión al Archivo de los 
expedientes cuyas carátulas acaban de ser leídas por Secretaría. Quienes estén por la 
afirmativa sírvanse indicarlo con la mano, por unanimidad entonces, estos expedientes 
pasan al Archivo. Tiene la palabra Concejal Cabrera. 
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CJAL. CABRERA:  Señorita Presidenta, es para solicitar la justificación del Concejal 
Ronco, que por razones de enfermedad no ha podido asistir a la Sesión del día de la 
fecha. 
PTA. SEOANE: Gracias Concejala, por Secretaría se toma debida nota. Por 
Secretaría se va a dar lectura a invitaciones que han llegado a este Cuerpo en el ínterin 
de estos 15 días. 
SEC. RODRIGUEZ: Procede a dar lectura a la nota de agradecimiento remitida por 
la Esc. Nº 1-253 Domingo D´Angelo. Procede a dar lectura a una nota de 
agradecimiento enviada por la señora Irene Arboit de Navarro. A continuación, 
procede a dar lectura a la nota de invitación, remitida por la Comisión Administradora 
de Ceferino Namuncurá. Procede a dar lectura a la nota de invitación remitida por el 
señor Gobernador de la Provincia. Procede a dar lectura a una nota de invitación 
enviada por la Esc. Nº 1-180 Fragata Libertad. Procede a dar lectura a una nota de 
invitación, remitida por la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo de la 
Municipalidad de Rivadavia 
PTA. SEOANE: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra, antes de 
terminar esta Sesión Ordinaria del día de la fecha invitamos a los señores Concejales 
Derkaez y Di Césare al arriamiento de ambas Banderas. 
CJALES. DERKAEZ Y DI CESARE: Proceden al arriamiento de ambas Banderas.  
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