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APERTURAAPERTURAAPERTURAAPERTURA    DE LA DE LA DE LA DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 
 
Sr. Presidente:─ Buenos días. Siendo las 
13:02 horas y con la presencia de veintitrés 
concejales, doy por iniciada la PRIMERA 
SESIÓN ESPECIAL del período 2016. 
Ausente, la concejal Espinoza. 

Por Secretaría se dará lectura al 
orden del día. 
 
Sr. Secretario: (leyendo): 

 
“Belén de Escobar, 25 de Abril de 2016 

DECRETO Nº 2701/16 
 

VISTO: 
 
 El expte. del H.C.D. Nº  15203/16 (del 
D.E. Nº 180833), y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que el art. 68 inc. 4º de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades establece que la 
Rendición de Cuentas debe ser aprobada en 
sesiones convocadas a tal efecto. 
 
Por ello, el Presidente del Honorable Concejo 
Deliberante de Escobar, en uso de sus 
atribuciones,  
 

D E C R E T A 
 
Artículo 1º: Convócase al H. Concejo 
Deliberante de Escobar a la PRIMERA 
SESIÓN ESPECIAL del período 2016, para 
el día Miércoles 27 de Abril, a continuación 
de la 3ª Sesión Ordinaria, con motivo de 
considerar el siguiente  

 

O R D E N     D E L    D Í A 

 
 

1) Apertura de la 1ª Sesión 
Especial. 

2) Expediente 15203/16:  
ORDENANZA. APROBACION DE 
RENDICION DE CUENTAS 
EJERCICIO 2015. 
La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja por 
mayoría la aprobación del 
proyecto de Ordenanza, y por 
minoría su permanencia en 
comisión. 

  
Artículo 2º: Comuníquese, regístrese  y 
oportunamente archívese. 
 

FIRMADO: JORGE CALI (PRESIDENTE) – 
LUIS BALBI (SECRETARIO LEGISLATIVO)” 
 

 

tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento 
RENDICIÓN DE RENDICIÓN DE RENDICIÓN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS CUENTAS CUENTAS CUENTAS 
EJERCICIO 2015EJERCICIO 2015EJERCICIO 2015EJERCICIO 2015    

 

• Expte. 15203/16: 
ORDENANZA. APROBACIÓN 
DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS EJERCICIO 2015. 

• La comisión de Hacienda y 
Presupuesto aconseja por mayoría la 
aprobación del proyecto de 
Ordenanza, y por minoría su 
permanencia en comisión. 

 
 

Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Fontan y luego el concejal Vila. 
 
Concejal Fontan:─ Gracias, señor 
presidente. Es para que después de haber 
trabajado en la comisión de Hacienda y 
Presupuesto por esta ordenanza, lo que voy a 
solicitar es que se dé lectura por secretaría 
del dictamen del asesor legal. 
 
Sr. Secretario: (leyendo) 

“Belén de Escobar, 25 de abril de 2016 
Ref.: Expte. HCD Nº 15203/16 (D.E. Nº 

180.833/16) 
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Dictamen Nº 592 
 
Llegan los presentes actuados (Expte. HCD 
Nº 15203/16 (Rendición de cuentas período 
2015), a esta Asesoría Letrada, a fin de 
emitir opinión legal sobre la viabilidad de la 
sanción por parte del H. Concejo 
Deliberante de Escobar de un proyecto de 
ordenanza, a través del cual se aprueben las 
cuentas municipales. 
En primer lugar, se debe tener presente que 
el artículo 23 de la Ley 10.869 (Ley 
Orgánica del Tribunal de Cuentas) 
establece los recaudos a cumplimentar por 
parte del Intendente Municipal en la 
rendición de cuentas a presentar al Concejo 
Deliberante para su examen (conforme arts. 
65 y siguientes del Decreto Ley 6769/58), 
todo ello en consonancia con el art. 192 
inciso 5 de la Constitución de la provincia 
de Buenos Aires. 
Del análisis del citado expediente se 
desprende que el Cálculo de Recursos y 
Presupuesto de Gastos que para el ejercicio 
2015 se estimó en $ 734.352.833,00, a ese 
monto debe incrementarse una ampliación 
presupuestaria de $ 231.553.636,00; lo que 
arroja un total para el Cálculo de Recursos 
para el período 2015 que al cierre del 
mismo fue de $ 965.906.489,06. 
Sentado ello y siguiendo con el presente 
análisis, se debe señalar que de la rendición 
de cuentas del período se obtuvo como 
Recursos Corrientes y de Capital Percibido 
la cantidad de $ 862.260.760,63. Como 
contraposición a esta cifra, se deben 
confrontar los gastos corrientes y de capital 
devengado, que dio como resultado la 
cantidad de $ 835.494.977,79. 
Seguidamente se analizarán los resultados 
exigidos por los artículos 43 y 44 del 
Decreto Nº 2980/00 “Reforma de la 
Administración de los Recursos Financieros 
y Reales en el ámbito Municipal” de la 
provincia de Buenos Aires. 
El artículo 43 establece el “Resultado 
Presupuestario”, que se determina por la 
diferencia entre los ingresos percibidos y los 
gastos devengados durante el ejercicio. En 
este caso, la ecuación es: $ 862.260.760,63 

─ $ 835.494.977,79, lo que arroja un 
resultado positivo de $ 26.765.782,84. Es 
decir, que este resultado nos indicaría que 
el año cerró con superávit (artículo 43 del 
Dto 2980/00). 
Ahora bien, se sabe que para obtener el otro 
resultado que exige el mencionado decreto 
en su artículo 44, a este último resultado 
debe sumarse el saldo de caja y bancos al 
cierre del ejercicio anterior (del año 2014) y 
debe restarse el servicio de la deuda pública 
y la cancelación de otros pasivos. Este 
resultado sería reflejar lo que existía “en la 
caja” de la Municipalidad efectivamente al 
terminar el año 2015. En este caso, el 
resultado también es superavitario en $ 
68.577.357,82. 
En virtud de todo ello, es opinión de esta 
asesoría que nada obsta para la sanción por 
parte de los ediles del H. Cuerpo de un 
proyecto de ordenanza aprobando la 
rendición de cuentas realizada en  tiempo y 
forma por el D.E. 
Así lo dictamino. 
Firmado: Dr. Eduardo Aníbal Romero, 
Abogado (Asesor Letrado H.C.D. Escobar)” 
 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Vila. 
 
Concejal Vila:─ Gracias, señor presidente. 
Hemos revisado este proyecto de rendición 
de cuentas enviado por el Poder Ejecutivo y 
hay un punto principalmente que queremos 
remarcar, hacer énfasis,  y es en cuanto a la 
recaudación.  
 Al cierre del ejercicio se registran 
recursos devengados no percibidos por 
ochenta y cinco millones y medio de pesos, 
cifra que permite identificar una política 
ineficiente de recaudación, que es un tema 
que desde este bloque venimos insistiendo y 
venimos manifestando la preocupación en 
Escobar. Ya lo hemos dicho en sesiones 
pasadas: menos de la mitad de la gente paga 
sus tasas por la falta de contraprestación  de 
servicios, entendemos nosotros. Por lo tanto, 
estamos convencidos de que este es un punto 
en el que el nuevo gobierno va a tener que 
trabajar y mucho.  
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Entonces también quiero señalar que 
si bien esta es una rendición de cuentas que 
está correcta, está prolija, esta corresponde 
en su mayoría a un período de tiempo de un 
gobierno que se fue y tiene algunos días de 
una gestión que acababa de comenzar. 
Queremos dejar bien en claro que aprobar 
una rendición de cuentas no es lo mismo que 
aprobar una gestión, o las prioridades de una 
gestión. Es por eso que el bloque del Frente 
Vecinal todos por Escobar va a votar 
afirmativamente este proyecto. Gracias, 
señor presidente. 

 
Sr. Presidente:─ Tiene la palabra el 
concejal Carranza.  
 
Concejal Carranza:─ Muchísimas gracias. 
Ya lo explicitamos en la comisión de 
Hacienda y Presupuesto que se llevó a cabo 
la semana pasada. Nosotros hemos recibido 
semanas atrás los cinco tomos que 
conforman la rendición de cuentas; los 
estamos examinando. Las leyes vigentes 
establecen que todavía hay un plazo que está 
en curso para poder hacer un mejor estudio, 
más profundo que el que hemos realizado 
hasta el momento. 
 Entendemos que la decisión política 
del Concejo mayoritariamente es darle 
tratamiento en el día de la fecha, pero 
nosotros creemos que se podía haber 
esperado un poquito más, analizar un 
poquito mejor las cosas, dando tiempo para 
desarrollar un trabajo más específico que el 
que realizamos hasta el momento. 
 Decirles a los concejales que quieran 
ver lo que a partir de un trabajo 
pormenorizado que desarrollaron nuestros 
asesores de nuestro bloque y los cinco 
integrantes del bloque del F.R., que está a 
disposición, por lo tanto si ustedes nos 
plantean que hoy tomemos una decisión 
respecto de la rendición de cuentas, decimos 
que nuestro despacho es que quede en 
comisión, y como vemos que 
mayoritariamente hay una decisión de 
aprobarlo, vamos a pedir la votación 
nominal para que quede constancia al 
momento de ser elevado al Tribunal de 

Cuentas de la P.B.A. la negativa de este 
bloque. 
 
Sr. Presidente:─ El concejal Jobe tiene la 
palabra. 
 
Concejal Jobe:─ Gracias, presidente. Parte 
de lo que iba a decir ya lo dijo el concejal 
Carranza. En el mismo orden, creo que el 
poco tiempo y lo voluminoso del expediente 
de rendición de cuentas hace que no 
hayamos tenido el tiempo suficiente para 
verlo pormenorizadamente. 
 De todas formas le reitero, señor 
presidente ─porque usted no estaba en 
conocimiento─, yo en el año 2014 presenté 
una nota al entonces presidente del H.C.D., 
el concejal Elio Miranda, donde le 
solicitaba, habida cuenta que el RAFAM 
─que es el sistema que autoriza todas las 
altas y bajas y toda la economía del 
municipio─ habilitaba que tengamos en este 
H.C.D. una terminal, de modo tal que 
podamos seguir mensualmente cómo viene 
la economía del municipio. 
 La verdad que yo la presenté, el 
concejal Miranda, el presidente, la giró al 
D.E., fue recepcionada por un miembro del 
Ejecutivo, pero hasta ahora no tenemos 
respuesta. Yo le voy a alcanzar una copia 
para que usted haga la gestión nuevamente, 
presidente, y que podamos tener acceso. 
Además, es una resolución técnica del 
Tribunal de Cuentas, es la 449/11, que dice 
que el H.C.D. tiene que tener a disposición 
de los concejales una terminal de 
computación donde los concejales podamos 
acceder a todo lo que va pasando mes por 
mes en la economía del municipio. 
 Así que por lo tanto, yo tampoco voy 
a acompañar el dictamen que se produjo en 
la comisión de hacienda y me adhiero al 
pedido de votación nominal que ha hecho el 
concejal Carranza. Nada más, presidente. 
 
Sr. Presidente:─ Gracias, concejal. 
 En consideración el despacho de 
mayoría. Por secretaría se tomará votación 
nominal. 
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• Así se procede.  
• Obtiene dieciocho votos afirmativos 

y cinco negativos, según detalle: 
 

ALBORNOZ: afirmativo 
APES: negativo 

BUFELLI: afirmativo 
CALI: afirmativo 

CANTERO: afirmativo 
CARRANZA: negativo  
COLLEY: afirmativo 
CUFRÉ: afirmativo 
DÍAZ: afirmativo 
DURAN: afirmativo 

ESQUIVEL: afirmativo 
FLAMENCO: afirmativo 
FONTAN: afirmativo 

FUENTES Y ARBALLO: negativo  
GAITAN: afirmativo 
GARRONE: afirmativo 

JOBE: negativo  
PALOMINO: afirmativo 
PEREYRA: afirmativo 
PÉREZ: negativo  

PIEROTTI: afirmativo 
REY: afirmativo 
VILA: afirmativo 

 
Sr. Presidente:─ Aprobado por mayoría. En 
consecuencia, queda aprobada la rendición 
de cuentas del ejercicio 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA CIERRE DE LA 
SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN    

 

Sr. Presidente:─ No habiendo más asuntos 
que tratar y siendo las 13:15 horas, doy por 
finalizada la sesión convocada para el día de 
la fecha. Muchas gracias, señores 
concejales. 
 

 
 
 
 
 
 

FIRMADO: Lic. Patricia López (Jefa de 

Informática y Taquigrafía) 

Jorge A. Cali (Presidente) 

Luis Balbi (Secretario Legislativo) 

 
 
 
  


