
SESION ESPECIAL 
 
 
En la Ciudad de General Juan Madariaga a los veintinueve días del mes de mayo de 1997, se 
reúnen en el recinto del Honorable Concejo Deliberante, bajo la presidencia de su titular Sra. Lía 
Ester Angelinetti, la totalidad de los Señores Concejales cuyas firmas se registran a fojas 80 del 
Libro de Asistencia.- 
 
 
Sra. Pte.: Vamos a dar por Secretaría lectura al Decreto de Convocatoria.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura (TEXTUAL).- 
 

General Juan Madariaga, 29 de mayo de 1997.- 
 
VISTO: Que por Expte. del D.E. nº 0337 y 0336/97 Internos nº 3074, 3071/97 ingresaron, las 
actuaciones relativas a la Compensación de Partidas y Rendición de Cuentas, ejercicio 1996; y 
 
CONSIDERANDO: Que girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto la misma ha 
producido despacho por mayoría;  
Que en virtud de lo normado por el articulo 68º inc. 4º de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades y articulo 33º del Reglamento Interno compete proceder a la Convocatoria de 
una Sesión Especial;  
Por ello, la Presidente del Honorable Concejo Deliberante en uso de sus facultades: 
 

DECRETA 
 
ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante de General Juan Madariaga 
Sesión Especial para el día 29 de mayo de 1997, a las 21 hs. a fin de considerar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DIA 
 

A) Despacho por mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Proyecto de 
Ordenanza Expte. del D.E. nº 0337/97 Interno 3074/97 relativo  a la Compensación de 
Partidas. Ejercicio 1996.- 

B) Despacho por mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, proyecto de 
resolución, Expte. del D.E. nº 0336/97 Interno nº 3071/97, referente a la Rendición de 
Cuentas. Ejercicio 1996.- 

 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E., a las Sras. y Sres. Concejales, regístrese y archívese.- 
 
Registrada bajo el nº 07/97.- 
 
 



Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Habiéndose leído las Partidas que van a ser compensadas y habiendo visto la 
Comisión que las partidas de las cuales se va a tomar saldo tienen saldos disponibles. 
Solicito se omita la lectura de los créditos que se van a usar.- 
 
Sra. Pte.: Si hay asentimiento se omite la lectura. APROBADO. 
Ponemos a consideración entonces el punto a) tiene la palabra el Sr. Conc. Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: Como lo indica el nombre COMPENSACION DE PARTIDAS es un arma 
legal que existe en todo presupuesto luego de finalizado el mismo y cerrado el ejercicio de 1996 
el Poder Ejecutivo envía a consideración de este H. Cuerpo las Compensaciones a realizar.- 
Debemos admitir que han hecho compensaciones y algunas de importancia pero las mismas se 
deben a que el D.E. ha considerado en cierta manera realizar dichas erogaciones necesarias. Hay 
puntualmente algunos rubros los cuales se producen dichas descompensaciones con lo 
presupuestado. 
No exceden nunca de lo efectivamente recaudado del ejercicio. Lo puntual es hora extras, esto si 
hay una justificación dado que cuando asumió Mircovich sostuvo como decisión la realización 
de no compensar en dinero porque la ley es pareja para todos sino el poder retribuir servicios 
como corresponde a los vecinos. 
La mayor erogación en todas las finalidades se trata de las horas extras dado que por la reducción 
por la hora de trabajo.- 
Esto debía realizarse en forma efectiva, por eso el volumen se nota en horas extras, el otro punto 
es el hospital mas precisamente el rubro Drogas que también lo hemos considerado oportuno. 
El otro ítem es ayuda a indigentes nadie está ajeno a lo que esta viviendo y es importante desde 
el punto de vista de poder pelear la situación.- 
Las compensaciones de Partidas están realizadas de economías las cuales las hemos analizado y 
se podían efectuar. Desde ya adelantamos el voto afirmativo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: En principio la Comisión hace mención a que no hay ningún tipo de obstáculos 
para aprobar esta compensación, desde ya que de la parte legal no lo existe, obviamente nuestra 
función aca además de analizar las formas legales en lo que hace el Presupuesto. 
Hay una primordial función que es analizar la asignación de los recursos para ello el año pasado 
tuvimos la oportunidad de analizar el Presupuesto presentado por el D.E. muy bien defendido 
por el Concejal Mansilla en cuanto a que era un Presupuesto equilibrado, razonado, muy bien 
elaborado a diferencia de los anteriores. Obviamente no era acertada la consideración vertida en 
ese momento ya que han tenido una serie de defasajes a lo largo del año que no han podido ser 
cubiertos a pesar de que este Cuerpo en el mes de noviembre de 1996 aprobaron una Ordenanza 
para que el D.E. pudiera por Decreto compensar Partidas con créditos de la misma Finalidad. El 
D.E.  hizo Decretos hasta el 3 de diciembre de 1996 en función de esa Ordenanza que nosotros le 
dimos por lo cual debimos suponer en principio estos $ 160.000..- globales de excesos se habían 
producido a los 28 días restantes del ejercicio, no fue así que en horas extras del hospital había 



presupuestado $ 4.000.- para todo el año y se gastaron $ 16.000.- 300% más o se gastaron muy 
sobre el final del año o se han venido gastando a lo largo de todo el año y no se ha blanqueado la 
situación.- 
Nuestra función es de juzgarlo antes de que ocurra, en estos momentos no tenemos ninguna 
posibilidad cierta de introducir ninguna consideración positiva a como se deberían asignar los 
recursos. Nuestra intención  ha sido mejorar los proyectos que manda el D.E., hemos tratado de 
no entorpecer en ningún momento el funcionamiento del mismo. No entendemos como una 
Partida con $ 4.000.- de crédito de inicio del ejercicio puede terminar con $ 12.000.- de excesos. 
Eso habla que el Presupuesto estaba muy mal construido o durante el año ninguna intención de 
blanquear esta situación cuando de nuestra parte y hablo en nombre del Concejo siempre 
estuvimos accesibles para darle crédito aquellas partidas que entendemos  eran necesarias.- 
De ninguna manera nos vamos a oponer a dar Presupuesto para subsidios a personas indigentes, 
me resulte prácticamente y perdóneme el término.- Sra. Presidente ridículo que un Presupuesto 
de $ 28.000.- tengamos que ampliarlo en $ 30.000.- cuando seguramente en el mes de julio, o 
agosto se había agotado, se podría haber remitido en su momento en término para poder el Sr. 
Intendente gastar con un crédito acordado por este Cuerpo, ya que es en este ámbito el único 
lugar donde el vecino de Madariaga puede estar tranquilo de cómo se administran las cosas.- 
Si nosotros, si el Sr. Intendente no tuviera el voto de la mayoría y nosotros nos opusiéramos a 
esta Compensación de Partidas tendría que de su propio pecunio responder por es $ 160.000.- 
gasto sin autorización. 
Estamos en sistema democrático y queremos consolidar, el Sr. Intendente en su persona resume 
la responsabilidad de todo el Ejecutivo, por ello es a él a quien tengo que referirme como el 
responsable. Entiendo que hay áreas del Municipio que están fallando de manera muy profunda.- 
El Sr. Intendente ha sobregirado su cuenta la del Presupuesto Municipal en $ 160.000.- a 
discreción o sea que podemos o no coincidir con él hizo lo que hizo a manera discrecional 
quitándole a la población que lo eligió para que gobierne la posibilidad a través del Concejo 
Deliberante que emitan la opinión de cómo debe ser gastado el dinero.- 
Primero, se pide la autorización y después se hace el gasto.- No podemos aceptar que habiendo 
hecho un Decreto el día 3 de diciembre compensando Partidas todavía subsista semejante 
defasaje en la compensación de las Partidas Restantes, hay una falla formal y muy grave de 
funcionamiento en lo que hace a la División de Personal, Contaduría y Dirección de Finanzas 
para tener al Sr. Intendente debidamente informado de cuales son los saldos de las cuentas.- 
No le hubiera costado nada enviar un proyecto de ampliación de crédito, no de compensación de 
partidas para que nosotros podamos apoyar su intención de dedicarle mayor cantidad de 
presupuesto a áreas tan importantes como son la de subsidios, personas indigentes, la compra de 
drogas para el hospital, o de las extras, nosotros en su momento propusimos que se recuperara 
con anterioridad el horario completo del personal Municipal. Entonces no puedo ahora entender 
porque sino se quiso aceptar que esa composición horaria se compensó con las extras. La hora 
extra tiene una desventaja muy grande que es discrecional, no todos los empleados la cobran. 
Entonces según el grado de amistad o confianza puede tener más o menos horas extras. Y eso no 
habla de un trato equitativo y justo. Las horas extras deben estar presupuestadas en función de la 
mayor demanda del horario que deben realizar las tareas. Si el Sr. Intendente, quería, como debe, 
prestar un semi servicio a la comunidad. Tenía las áreas correspondientes, la cantidad de horas y 
el personal que necesitaría para hacerlo. 



Era muy fácil, porque el crédito adicional, todavía, tenía fondos, darle a las partidas. 
Cuando las primeras compensaciones de partidas en el mes de agosto, fue claro cuando dije que 
nos estábamos manejando con un presupuesto que heredamos y defendí el presupuesto elaborado 
por este D.E. Cuando el habla de manejo y experiencia no tengo dudas creo que habrá sido 
mecanismo del gobierno anterior el trabajar con horas extras a raíz de amiguismos y demás, 
seguramente la experiencia o el conocimiento de que antes se hacía no quiere decir que ahora se 
haga. Ha habido un aumento globalmente hablando de un 11% en la recaudación de los tributos 
municipales, quiere decir que el vecino esta conforme.- 
Hablando de discreciones creo que una deuda de $ 4.000.000 millones heredada por este 
municipio habla de un manejo discrecional que no es de este D.E., yo creo que si hablamos de 
cosas discrecionales firmar en un momento un Convenio en el cual nos dejó ese tipo de deuda 
creo que eran actitudes que no se tenían en cuenta  y hoy el D.E. está tratando de llevar adelante. 
Hoy el D.E. esta tratando de llevar adelante. Creo que la Compensación de Partidas como lo 
afirmaba el Conc. Ubieta en el despacho de la Comisión está totalmente justificada. 
El Bloque del Partido Justicialista va apoyar el trabajo que esta realizando en adelante y como lo 
ha venido haciendo hasta el momento. Muchas gracias.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Solo para aclarar que traté de decir es que hemos tratado de no ponerle ningún 
impedimento al Ejecutivo para desarrollar la labor como él la crea conveniente, creo que esa es 
nuestra función. Hemos tratado de mejorar el crédito para que no tuviera que pagarlo como lo 
dije anteriormente sobre girando. Hay un caso que no hizo mención el Concejal Ubieta, el 
anticipo a jubilados. Personalmente le sugerí averiguar a que cuenta se habían imputado esos 
pagos. Aparentemente se habían omitido en el Presupuesto, que aprobáramos para el año 1996, 
la partida anticipo a jubilados, que encontramos con $ 18.000 al cierre del ejercicio pagados, 
anticipo a jubilados que se habían imputado a otra cuenta. Si son anticipos a jubilados deben ser 
imputados a esa cuenta y se imputó a otra hay una responsabilidad administrativa que debe 
quedar salvada: responsables. Aprobando esta compensación de partidas estamos reconociendo 
(cosa que no vamos a hacer nosotros) que el presupuesto no estaba tan bien elaborado como 
decía el Sr. Intendente, estamos reconociendo que no funciona tan bien el control de presupuesto 
y entonces nos encontramos con que se han venido produciendo defasajes en las cuentas por lo 
menos en el mes de julio. 
Nos encontramos en una no deseada situación de tener que votar en contra, no nos podemos 
hacer responsables de las decisiones que tomo el Sr. Intendente sin abrir juicio de que estas 
fueran las correctas o no. 
No podemos avalar un hecho consumado Sra. Presidente y es por ello que anticipo el voto 
negativo.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Escuchaba atentamente la exposición del Conc. Latuf en primer lugar le 
tengo que decir que yo defendí fervientemente el presupuesto del año 1996 elaborado por el D.E. 
los presupuestos se planifican en base al año anterior, hemos tratado de mejorar y acompañar al 



Ejecutivo en todos aquellos emprendimientos que creemos correcto, no comparto lo que decía el 
Concejal si votamos la compensación de partidas, estamos apoyándolos y sino, no; nuestra idea 
es hacerle un favor al Ejecutivo, es decirle que puede mandar a pedir la ampliación de las 
partidas, antes de que se agoten, para no tener que sobregirar la cuenta, coincidimos en la mayor 
parte de los gastos que se han hecho, para no podemos refrendar algo, que se hizo 
inconsultamente. Respecto a la discrecionalidad, me quise referir a una diferencia que es 
sustantiva, el endeudamiento, fue aprobado por ordenanza, del cual siendo parte del H.C.D. me 
hago cargo, entonces discrecional, me refería cuando el Ejecutivo gobernaba como si no existiera 
el H.C.D. y gastaba y endeudaba el municipio gastaba mal o distinto a lo que decía el H.C.D. que 
podía gastar, la ley prevee que el ejecutivo puede vetar las modificaciones del Presupuesto que 
nosotros le mandemos, o sea está perfectamente  pensado para que sea una cosa armónica y 
equilibrada, una vez que el Legislativo y el ejecutivo llegan a un  acuerdo de una mejor 
asignación de los fondos; el Ejecutivo simplemente lo que tiene que hacer es implementarlo. 
Entonces nuestra principal obligación es que se remita un hecho consumado sobre el cual no 
podemos emitir opinión, ni juicio, porque ya, esta hecho y es a ese caso de discrecionalidad a 
que nos referíamos.- 
 
Sra. Pte.: Si ningún otro Concejal va a hacer uso de la palabra ponemos a votación el punto a) 
del Orden del Día, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR MAYORIA. Sancionando la 
RESOLUCION Nº 319/97 registrada a fojas 1883 y 1884 del Libro Anexo. Continuamos con la 
lectura del punto b) del Orden del Día.- 
 
Sra. Secretaria: Da lectura.- 
 
Sra. Pte. Está a consideración el punto b) del Orden del Día. Tiene la palabra el Sr. Conc. 
Ubieta.- 
 
Sr. Conc. Ubieta: La Rendición de cuentas es la muestra del presupuesto el D.E. nos envía la 
efectivización del presupuesto, con las adecuaciones realizadas durante el período en el cual está 
finalizando dicha rendición. Aquí hay algunos puntos que aclarar, nosotros desde el punto de 
vista técnico legal, hemos analizado y visto de que no hemos pedido al D.E. los comprobantes o 
los famosos cajones. Nosotros creímos que no fue necesario realizarlo por que dicha 
documentación probatoria, queda en caución del D.E. y a disposición de cualquier Concejal que 
en su momento  lo considere necesario para poder revisarlo. Según hemos llegado a la 
conclusión según lo charlado, se pueden haber producido cierto tipo de, por inexperiencia del 
manejo, o por el cúmulo de trabajo, algunas cosas de desacuerdo de formas, pero no de fondo, y 
esto lo prueba, dado que mensualmente tenemos un monitoreo permanente del Tribunal de 
Cuentas, lo cual indica que si existe algún error, automáticamente se puede solucionar lo hemos 
charlado en la Comisión, lo hemos charlado en el Bloque, el despacho se ha sacado por mayoría 
y desde ya aclaro nuestro voto positivo para dicha aprobación.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 



Sr. Conc. Latuf:   La Sesión del 10 de marzo, solicitó se recordara al D.E. los plazos que se 
deberían cumplir para la rendición de cuentas, como así también, que no ocurriera este año, lo 
que ocurrió el año pasado. Entendiendo que con el recambio de autoridades, podría haberse 
demorado, entonces con un mes de anticipación solicitaba que el Ejecutivo, no en el Palacio 
Municipal, donde nosotros no tenemos ningún ámbito en el cual desenvolvernos, no tenemos un 
espacio físico para nosotros; se nos presentaron los comprobantes con los cajones, para poder 
constatar que los resúmenes que nos envían, coincidían con la suma de los comprobantes. Parece 
algo muy obvio, pero según mi experiencia, me he encontrado que con una calculadora en la 
mano, se encuentran diferencias. Puede ser por el cúmulo de trabajo, por falta de control, o lo 
que sea. Creo que es nuestra función, insisto y esto va continuando la línea de lo que decía el 
Concejal Ubieta. Hay un paternalismo impuesto desde la provincia, traslado al Tribunal de 
Cuentas, personas que no conocemos que no sabemos quien las designa, la función de controlar 
la manera en que el Ejecutivo se maneja. Lo único que controla el Tribunal de Cuentas es la 
legalidad de los actos del Ejecutivo, no así de la intencionalidad, ni de las formas políticas que el 
Ejecutivo haga de uso. No va a objetar ninguno de los excesos, que acaban de ser, compensados 
por el bloque de la mayoría porque acaban de ratificar un hecho ilegal; transformando lo legal; 
con lo cual el Tribunal de Cuentas no lo va a objetar. Distinto es desde el punto de vista del 
H.C.D. y de quien está representando, a través de los partidos politicos a los vecinos. Nuestra 
función es plantear nuestra objeciones a través de nuestra experiencia. Los que hemos tenido la 
experiencia de 12 años de gobierno en este Municipio hemos aprendido que alla  se expide a 
través de los errores. Creo que habemos varios que hemos aprendido de nuestros propios errores 
e intentarnos no repetirlos. Es una lástima, una picardía, que no se aproveche la experiencia, al 
menos para no repetir los mismos errores que cometimos nosotros. Hay algo que omití, en la 
Rendición de Cuentas, los folios no están todos firmados y hay corrector, sin estar debidamente 
salvadas, eso hace al Sr. Intendente y al Secretario de Gobierno, responsables de lo que firmaron, 
no todas y algunas con correcciones salvadas, en un documento público.- 
Es muy importante que un documento público de Rendición de Cuentas, venga debidamente 
salvada y firmado en aquellos lugares donde ha sido corregido como así también en que todos 
los folios estén firmados y con la numeración correlativa correcta, ya que hemos encontrado, que 
si bien están foliados en el expediente con números correlativos, la numeración de origen, que 
trae del ejecutivo, omite algunos números, no sabemos por qué.- 
El pasivo en este presupuesto se ha incrementado en $ 212.000 en el pasivo la obra del desagüe, 
que es la que origina gran parte de esos $ 4.000.000 millones que debemos, no figura, porque 
está en el activo, o sea lo que se ve es nuestro patrimonio neto, Madariaga tiene $ 4.000.000 de 
deuda, pero tiene $ 4.000.000 en obras. Es muy distinto ese tipo de deudas, cuando no afectan el 
patrimonio neto, ya que están tanto en el activo como en el pasivo, a aquellas deudas que 
incrementan el pasivo y que no tienen un correlato propio. Un presupuesto, que desde su 
aprobación, ha sido incrementado en un 23%, no es poco, entendemos que el aumento en $ 
1.070.000 del presupuesto original, pasando de $ 4.600.000 a $ 5.700.000 no es poco incremento 
en época de crisis para un municipio. Entonces no resulta muy difícil, con ese incremento, pagar 
$ 300.000 de deudas que además no se cancelaron, solamente se autorizó una parte de la deuda 
consolidada con la COEMA y a pesar de ello nuestro presupuesto cierra con un incremento del 
pasivo de $ 212.000. el resultado del ejercicio 95 con todos los defectos que tuvo, bajo el 



superhábit de $ 151.000, el presupuesto de 96 arrojo un resultado de $ 86.000 con un superhábit 
del 50% del superhábit del 95. 
No hemos tenido la posibilidad de analizar  a través de los comprobantes y además de los 
comprobantes, todos los Decretos del Intendente, como han sido los gastos. La recaudación no 
aumento el 11%, al menos lo que dicen el expediente no es eso. Las tasas se han reducido, lo que 
aumento en la recaudación total por la moratoria, que no es lo mismo. Seguimos teniendo 
nosotros, un pasivo de $ 4.000.000 y un activo de $ 5.000.000. sin cobrar. Las tasas no 
aumentaron en su recaudación. No era lógico que ocurriera eso en el año en que estaba vigente 
una moratoria. Si bien la recaudación de la moratoria anduvo cerca de un 60%, salvo en red vial, 
que a pesar de lo que algunos dicen, la red vial se cumple alrededor de un 90%. Es la tasa que 
mejor cumplimiento tiene, entonces Sra. Pte. Nos encontramos con la misma situación que 
estamos hace un año no podemos aprobar una rendición de cuentas, de la cual no hemos podido 
corroborar, la coincidencia de los resultados enviada por el Ejecutivo con los comprobantes. Yo 
quisiera saber, si el Concejal Ubieta, tiene conocimiento de que hay empleados municipales, que 
ocupan cargos políticos, que están con licencia con goce de haberes en nuestro municipio y 
trabajando. Es una situación que yo no entiendo. Como alguien puede pedir licencia con goce de 
haberes e ir a cumplir horario de trabajo. Esa es una de las cosas que tenemos que ver nosotros. 
Hay un decreto otorgando una licencia con haberes. El Tribunal de Cuentas eso no lo va a 
objetar, los que podemos objetarlo somos nosotros. Por que vamos a objetar la forma, el destino, 
la intención de este tipo de decisiones y no la legalidad. No estamos hablando de legalidad, 
estamos hablando sobre la mejor manera de asignar los recursos del presupuesto, nos vemos 
nuevamente imposibilitados de aprobar, una Rendición de Cuentas, que es lo que queríamos 
hacer coincidiendo con lo ejecutivo ha ejecutado en el presupuesto conforme lo habíamos 
planteado. Pero no hemos podido corroborar ninguno de los números, que el Ejecutivo nos envía 
con los comprobantes, correspondientes, es un voto a ciegas, no es nuestra intención cuestionar 
la legalidad de los actos del Ejecutivo, pero no podemos avalar una memoria de Rendición de 
Cuentas de la cual no nos rinden más. Entonces en los considerandos del Despacho se 
mencionan que no fueron solicitados los comprobantes, sí fueron solicitados, nunca estuvieron a 
nuestra disposición  
Una de las cosas que le pedimos al D.E., cuando decidimos venir a este lugar, era la 
Comunicación, no tenemos una línea interna todavía, y también dijimos que nuestro lugar de 
trabajo iba a ser este, iban a tener que venir cada vez que los llamáramos a los funcionarios del 
Ejecutivo hasta acá, iban a tener que traer las carpetas y los expedientes hasta acá. Y eso quedó 
debidamente plasmado en la voluntad del Sr. Intendente de aceptarlo en función de que nosotros 
nos incomodábamos para permitir que el Ejecutivo desarrollara mejor sus tareas. Eso fue un 
compromiso que fue asumido en su momento, no se está cumpliendo en la medida en que los 
comprobantes y expedientes no llegan, no aprobamos esta Rendición de Cuentas, no queremos 
decir con esto que la Rendición de Cuentas está mal, lo que debemos decir es que no la hemos 
podido corroborar.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Si, Sra. Presidente, quiero hacer mención de que el Sr. Conc. Latuf está 
faltando a los deberes de funcionario público por no haber hecho en tiempo y en forma la 
denuncia sobre la anomalía que acaba de mencionar. El Bloque desconocía esta situación.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Lamentablemente estamos manejándonos en un país donde aparecen las 
denuncias. No es nuestra intención denunciar algo sin las pruebas, no tengo la documentación, 
estamos esperando la Rendición de Cuentas para poder chequear para hacer la denuncia 
correspondiente,  juntamente lo que más nos duele es que no podemos ir a buscar la información 
donde esta se genera por que supone la probable comisión de falta de cumplimiento de 
determinadas normas legales. Esperamos a través de la Rendición de Cuentas, corroborar los 
dichos. Pero en este momento, me queda por decir es que es algo que me queda como asignatura 
pendiente. Pero tengo que decir que es una sospecha de algo que se haya cometido, una 
irregularidad del tamaño de la que mencionar sin haber podido corroborarla. Por eso en marzo 
solicité al Ejecutivo enviara los cajones, con todas las documentaciones correspondientes. Nos 
dejaron imposibilitados de chequear nuestra información.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Mansilla.- 
 
Sr. Conc. Mansilla: Aceptamos la aclaración hecha por el Conc. Latuf en cuanto a la deuda en 
su exposición hablamos de los $ 300.000 a consolidar ante la COEMA, se pagó una parte pero 
también debemos reconocer que dentro de esta deuda, también teníamos la deuda a los 
poseedores, al Sindicato, el reconocimiento de la hora, todo habla de la deuda. El Ejecutivo 
nunca pidió adelanto de coparticipación. Se terminó con el descubierto bancario, creo que está 
demás redundar en lo mismo, por esto apoyamos con nuestro voto la Rendición de Cuentas del 
D.E. nada más.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc. Latuf.- 
 
Sr. Conc. Latuf: Hay una diferencia conceptual, nosotros trabajamos con un presupuesto que 
tiene partidas, hay una diferencia en activo y pasivo. Una cosa es manejarse con un Presupuesto 
de $ 4.500.000 y otra cosa $ 5.700.000 una vez que están quedando de la administración anterior, 
el tema de solicitar anticipos de coparticipación era el único mecanismo para que la provincia 
mandara los fondos, es mas no hicimos mención a cosas que analizamos en la Comisión pero la 
provincia hoy nos está debiendo mas de $ 120.000 en concepto del convenio de 
descentralización administrativa.- 
Entiendo que hay que aclarar que de la deuda heredada sigue estando, es mas se incrementó en $ 
200.000 en lo que habla a pasivo municipal.- 
Hay que hacer la diferencia entre el pasivo municipal que no disminuye, se incrementó y deudas 
a proveedores que es algo que hoy existe.- 
 
Sra. Pte.: Tiene la palabra el Sr. Conc Mansilla.- 
 



Sr. Conc. Mansilla: Es para darle un aliento al Concejal Latuf ante su preocupación creo que la 
deuda del Gobierno anterior fue de $ 4.000.000 de desagües pluviales, el D.E. se va a encargar 
de consolidar.- 
 
Sra. Pte.: Si nadie mas hace uso de la palabra, sírvanse marcar su voto. APROBADO POR 
MAYORIA, sancionando la Ordenanza nº 920/97, registrada a fojas nº 1885, 1886, 1887, 1888 y 
1889 del Libro Anexo.- 
Habiendo concluido con los temas damos por finalizada la Sesión, muchas gracias.- 
   
 


