
SESION ESPECIAL 
 
En la Ciudad de General  Juan Madariaga, a los diez y siete días del mes de diciembre del año mil 
novecientos noventa y dos, se reúnen en el recinto del H.C.D. bajo la presidencia de su titular el Dr. Carlos 
Balcarce y la presencia de doce Concejales cuyas firmas obran a fojas 87 del Libro de Asistencia.- 
 
Sr. Presidente: Sras. y Sres. Concejales vamos a dar inicio a la deliberación del Cuerpo con las Sesiones 
previstas para el día de la fecha, por Secretaría se dará lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura (textual). 
 

General Juan Madariaga, 15 de diciembre de 1992.- 
 
VISTO: Que por Expediente del D.E. n° 512/92 ingresaron las actuaciones relativas a la Rendición de 
Cuentas Ejercicio año 1991;  y  
 
CONSIDERANDO:  
Que girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la misma ha emitido despacho en mayoría,;  
Que aún excedido en el tiempo, en virtud de lo normado por el articulo 68 inciso 4) de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades y articulo 33 del Reglamento Interno del Honorable Cuerpo, compete proceder a la 
convocatoria de una Sesión Especial;  
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades:  
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1°.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga, a Sesión Especial 
para el día 17 de diciembre de 1992 a las 20,30 horas a fin de considerar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

a) Izamiento de la Enseña Patria.- 
b) Despacho de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Rendición de Cuentas 

del Ejercicio 1991, Expediente del Departamento Ejecutivo n° 512/92.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las Señoras y Señores Concejales, regístrese y 
archívese.- 
 
Registrado bajo el n° 19/92.- 
 
Sr. Presidente: También por Secretaría se va a dar lectura al Despacho que comprende el único punto del 
Orden del Día.- 
 
Srta. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sr. Presidente: Tienen la palabra los Sres. Concejales, tiene la palabra el Sr. Concejal Loperfido.- 
 
Sr. Concejal Loperfido: En los considerandos que acaban de leerse se explicitan  las razones por la cual el 
Bloque de la U.C.R. propone la aprobación de la Rendición de Cuentas 1991, fundamentalmente porque el 
presupuesto de ese año fue aprobado en la última Sesión Ordinaria lo que prácticamente significaba al 
aprobar ese presupuesto el aprobar los gastos que se habían realizado durante el período, por otro lado las 
razones que se expresaron en los considerandos hicieron de que el ingreso de la documentación durante el 
período ordinario de Sesiones no permitiera un análisis exhaustivo de toda la documentación.- 
Considerando que el examen formal es atributo del H. Tribunal de Cuentas que es el que dictamina en 
última instancia y con la convicción de que habiéndose cumplimentado lo presupuestado en el ejercicio 
1991 y en la prórroga que se aprobaron, y con la convicción de que no estamos escondiendo actitudes de 
ilegabilidad de por medio, sino que es nada más que observaciones formales que repetidamente se 
producen, en cada uno de los análisis que se efectúan y que según nuestro criterio son producto de la mala 
organización administrativa que el Municipio presenta en su estructura. Si uno de los dictámenes de la 



Comisión de los últimos análisis de las rendiciones de cuentas prácticamente son las mismas observaciones 
lo que hace que ya estemos hablando de vicios de funcionamiento en distintas áreas del Municipio 
evidentemente requiere una solución de fondo que no pasa por el análisis de una Rendición de Cuentas, es 
que propongo la aprobación.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Concejal Angelinetti.- 
 
Sra. Concejal Angelinetti: En uno de los considerandos habla dice el Concejal Loperfido que la Ley manda a 
los Sres. Concejales y al H.C.D. examinar y resolver sobre las Cuentas Municipales.- 
A nuestro entender mucho más allá que echar un vistazo y ver si el presupuesto se cumplió según lo que 
estaba pautado, ese examinar y resolver implica también hacer un importante examen de la 
documentación  que se presenta para ver si las Cuentas cierran porque realmente se gastaron los dineros 
que en ella estaban en las cosas que correspondían a esas cuentas. En el año 89 este H. Concejo sancionó 
una Resolución aprobando las Cuentas Municipales con un largo y extenso anexo en el cual se 
puntualizaban muchas de las cosas a las cuales el Concejal Loperfido se refirió como por ejemplo; boletas 
que no tienen membretes, cuentas que no tienen el saldo, falta de firmas, etc., etc. 
En esa Resolución del año 89 se explicaba exhaustivamente cuales debían ser las formas de presentación y 
se requería departe del D.E. que se cumpliera con todas esas pautas.- 
En 1990 cuando se aprueba la Rendición de Cuentas  aparecen exactamente las mismas deficiencias en la 
presentación, faltan carpetas, faltan números, faltan comprobantes. El Bloque del Partido Justicialista no 
aprobó la Rendición de Cuentas del año anterior por entender que todas esas cosas. En esta nueva 
rendición del año 91 la documentación que se examinó adolece de las mismas fallas, fallas, los mismos 
errores que en años anteriores.- 
El Concejal Loperfido decía eso se debe a una mala administración, a vicios de funcionamiento de áreas del 
Municipio. 
Este Bloque entiende que si siguen apareciendo exactamente las mismas cosas que en el 88, 89, 90 es hora 
de que en algún momento eso se vea que está mal y que no hay que hacerlo así, que hay otra forma para 
hacerlo que lo dice la Ley  que hay que hacerse. Solo pedimos que se cumpla con eso.- 
Cuando va a ser el momento para que esta Rendición de Cuentas aparezca presentada como corresponde 
que sea presentada.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Eyras.- 
 
Sr. Concejal Eyras: El Bloque de la Alianza del Centro adelanta su voto negativo de este Despacho de 
Comisión y no voy a ser repetitivo en cuanto a las diferencias que existen con respecto a cómo deberían 
remarcarse los errores cometidos en el sistema administrativo de la Municipalidad, voy a hacer una 
observación con respecto a lo que se interpreta por delito que hizo referencia el Concejal Loperfido, dentro 
del  régimen legal y fiscal de la Provincia y la Nación existen pautas para eliminar la evasión, hay un Decreto 
del año 92 se llama 3419 que establece un sistema de facturación en la cual se identifica al Contribuyente 
desde el punto de vista de Ingresos Brutos, de impuesto al valor agregado, y cajas de Previsión.- 
Anteriormente existía una legislación en cuanto a documentación, que tenía los mismos elementos, este 
tipo de documentación lo que pretende es un sistema de equidad para que aquel Contribuyente al cual se 
le compre algo, o se le produce un gasto, tribute por el importe que se le paga, y a la gente que no tiene 
esa documentación se lo está favoreciendo, de comprar con falta de equidad con aquella persona que está 
inscripta, creo como Contador que si a mí me hacen una verificación en la Dirección General Impositiva, a 
cualquier Contribuyente particular me harían una cantidad de observaciones sino reúne las condiciones de 
compra a la facturación correspondiente , y eso tiene una sanción, es un delito por infracción a la Ley 
Fiscal.- 
Esto es repetitivo en el tiempo y en la forma, siempre se ha tratado de ser positivo en cuanto a ordenar el 
sistema. Nosotros vemos que se siguen cometiendo los mismos errores, que nos queda para analizar a 
nosotros los Concejales de la oposición, si tuviéramos el Presupuesto en tiempo y forma, analizaríamos 
partida por partida, analizaríamos el destino de los gastos, de las cuentas, tendríamos otra razón, además 
de la formal, para ver si se han cumplido o no las pautas cumplimentarias.- 
Sucede que es contitudinario el hecho de que aprobamos los presupuestos como Rendición de Cuentas, lo 
que nos queda por analizar es la forma, es decir nosotros no aprobamos el porcentaje que se dedica a la 
salud, a la educación,  a la seguridad, a nada, vemos un presupuesto prorrogado que con sucesivas 
ampliaciones se aprueba a fin de ejercicio, situación que tenemos poca forma de controlar si se han 
gastado, descubrimos que se cometen los mismos errores. 



No se puntualizan las diferencias y se seguirán año a año, con riesgo para la Municipalidad, o para el 
Contribuyente de Gral. Madariaga que no se defiende realmente la equidad en cuanto a la compra.- 
Adelanto mi voto negativo.- 
 
Sr. Presidente: Tiene la palabra el Sr. Concejal Velarde.- 
 
Sr. Concejal Velarde: Esta es la tercera vez que me toca analizar cómo ha comprado, gastado que ha hecho 
la Municipalidad con su dinero. 
El año 89 marcamos todos los errores que creíamos que había, aun así vote favorablemente, en el año 90 
volvió a pasar exactamente lo mismo y también vote favorablemente, pero aclare que era la última vez que 
lo hacía si seguían apareciendo las boletas que no reúnen las condiciones legales. 
Creo que le dí bastante crédito al D.E. aprobándole dos veces la Rendición de Cuentas, pero esta vez yo no, 
adelanto mi voto por la negativa.- 
 
Sr. Presidente: Ponemos en consideración, la votación será nominal. A solicitud del Concejal Farias por 
Secretaría se tomará la votación.- 
 
Srta. Secretaria:  
Loperfido: aprobado 
Romero: aprobado 
Simiele: aprobado. 
Camargo: aprobado 
Milani: aprobado 
Farias: negativo 
Lorenzo: negativo 
Velarde: negativo 
Eyras: negativo. 
Campos: negativo 
Angelinetti: negativo 
Balcarce: por la aprobación y doble carácter como me confiere la Ley. 
 
Sr. Presidente:  APROBADO POR MAYORIA. Queda sancionada la Resolución n° 240/92 que obra a fojas 
1112 y 1113 del Libro Anexo.- 
Concluimos con esto el único punto de la Sesión Especial.- 


