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A  C  T  A         N  r  o .    1   0  7  9 :  

 

****Acta labrada sobre la 13º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Seis   de Diciembre  del  año Dos 

Mil Dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, siendo las 20,30 

horas del día Seis   de Diciembre  del  año Dos Mil Dieciséis; y contando con la presencia de los 

Señores Concejales: Sandra Edith Ángel;  José Juan Aubalat; Juan Fernando Bouvier; Fernando Omar 

Ciongo;    Luis Antonio Coria; Valeria Di Giovanni;  Jorge Eber Eterovich;  María Mónica Lorenzo;  

Sebastián Antonio Reigosa; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Estela Adriana Terrado;  Martín José 

Reddy; Laureano Edgard Villa;  Daniela Teresa Zabalúa.-------------------------------------------------------------- 

 

 

Señora Presidenta Lorenzo : ¡Buenos Noches, Señores Concejales! Vamos a dar inicio a la  13º Sesión 

Extraordinaria,  invito a la Concejal Sandra Ángel  a  izar  la Enseña Nacional y al Concejal  Reigosa la 

Bandera  Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 13º SESIÓN 

EXTRAORDINARIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Pongo a consideración del Cuerpo  si los temas que vamos a tratar  

revisten  carácter de Necesidad y Urgencia… Aprobado! .------------------------------------------------------------- 

 

****El Honorable Cuerpo  aprueba por UNANIMIDAD el carácter de Urgencia e Interés Público de los  

temas a tratar en la presente Sesión, de acuerdo a lo normado por el  Artículo 68º Inciso 5) del Decreto 

Ley 6.769/58,  Ley Orgánica de las Municipalidades. ------------------------------------------------------------------- 

****Seguidamente, la Señora Presidenta del Honorable Cuerpo, Concejal María Mónica Lorenzo,  

somete a consideración del  Honorable Cuerpo   el siguiente:--------------------------------------------------------- 

 

 

ORDEN DEL DIA 

ASUNTOS ENTRADOS: 
 

 

IV - PROYECTOS DE ORDENANZAS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

01) Expediente Nro. 9.606/16:  Proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo 

Municipal s/Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Fiscal 2017.--------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Di Giovanni:------------------------------------------------ 

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. Es para pedir   el pase del Presupuesto 

2017 a la Comisión  de Presupuesto, valga la redundancia, para su análisis y evaluación de su 

posterior aprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Aubalat:---------------------------------------------------- 



2 

 

 

Señor Concejal Aubalat: Si,  Señora Presidenta. Verdaderamente que perfecto, pasarlo a la Comisión  

de Presupuesto, podría pasarse  a la Comisión  de Garantías también pero creo que con Presupuesto 

va a ser suficiente. Pero quiero hacer, de acuerdo a las pautas que se fijaron acá, quiero hacer algún 

comentario sobre ciertas cosas, especialmente el Cementerio. No puede ser que el Cementerio, 

después de que salen los empleados del mismo terminando su horario de trabajo,  hace días que no 

queda nadie  ¡no hay nadie!  y eso es una cosa que está ocurriendo casi permanentemente; Domingos 

que  a las 5 y media de la tarde  ¡el Cementerio está cerrado y tienen prohibido a los floristas venderle 

flores a la gente que va para el Cementerio!  ¡Eso no puede ser! Estamos con horarios de invierno para 

todos los días, pero ni siquiera ese se cumple y creo que a los que nos toca tener familiares ahí y que 

estamos pagando por algo que realmente, yo fui el de la iniciativa de que se pagara mantenimiento de 

Cementerio porque cuesta dinero, y no voy a decir que está mal mantenido, le faltan algunos detalles, 

si, por ejemplo el pasto de las veredas, pero lo que yo hago hincapié, en especial manera, el asunto del 

horario. Y lo mismo de acuerdo ahí a las pautas que se tiran,  es el asunto de la Ordenanza 1.516, que 

ya hemos discutido acá, pero no solamente por lo que tiene el negocio el Concejal ¡no! de todos, de 

todos los lugares, inclusive la ocupación de veredas por empresas que están construyendo y que no 

dejan espacios para que pueda pasar ni siquiera una persona caminando. Estas cosas las quiero 

recalcar porque yo sé que van a llegar a oídos de los responsables de cada uno de las áreas para que 

las vayan corrigiendo. Nosotros no le vamos a venir a poner ningún palo en la rueda, ni en el 

Presupuesto ni en la Ordenanza Fiscal e Impositiva, vamos a trabajar a lo mejor mejorar para algún 

punto, pero estamos bien, tengo que reconocer que la Resolución, la Ordenanza  por la cual le 

solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que en el próximo Presupuesto, o sea en el 2017, se 

hiciera algún cálculo para hacer nichos en galerías cerradas en el Cementerio, que tanta falta le hacen. 

Estos eran si los comentarios, perdóneme Señora Presidenta, que le he robado unos minutos pero 

tenía que decirlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Reigosa:---------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal Reigosa:   Gracias Señora Presidenta. Bueno, corto, porque me parece que amerita el 

Presupuesto Municipal un estudio mucho más exhaustivo y discusiones y tratar de ponerse de acuerdo 

sobre algunos puntos, como bien lo explicó el Concejal Aubalat,  que parece que no están 

contemplados, o por lo menos a primera facie esta Ordenanza elevada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal  el 30 de Noviembre. Si dejar recalcado, o dejar marcado, que hay un fuerte incremento 

dentro de lo que es el Presupuesto Municipal: en el año 2016, el  Presupuesto aprobado para el año 

2016, hablaba de un monto de $ 207.000.000.-  Este nuevo  Presupuesto fija un monto de $ 

304.570.884.- lo que implica entre el Presupuesto presentado en el año 2016 y el Presupuesto 2017, 

una suba de un 67%. Después bueno, como dijo el Concejal Aubalat, hay uno de los puntos que 

queremos tocar, que ya lo habíamos dicho en la Comisión  cuando tratamos el Presupuesto Interno del 

Concejo, o el Presupuesto del Concejo, de modificar el Presupuesto del Concejo ahora que tenemos el 

Presupuesto global de la Municipalidad, porque realmente ante $ 347.000.000.- si nosotros le 

aplicamos a eso el 3% que es el tope que nos permite la Ley Orgánica Municipal de primera medida 

poder establecer el Presupuesto del Concejo, podríamos disponer de varios pesos más para, por 

ejemplo,  poder hacer la ampliación del edificio destinado al Monitoreo, que entre uno de los puntos 

que vamos a tener que resaltar  para esa partida hoy el Presupuesto elevado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal es de cero pesos. O sea que vamos a tener que ponerle recursos porque hoy, 

presupuestado, dice: Total ampliación edificio Honorable Concejo Deliberante $ 0,00.- O sea que los 

81.500 que teníamos del año pasado, si yo mal no recuerdo la cifra creo que era 81.500, también en 

este año parece que no lo han puesto. Otro punto que resulta llamativo es que se fija el sueldo básico 
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del Agente Municipal con jornada laboral de 30 horas semanales, categoría 25 la suma de $ 6.359.- En 

el año 2016 ese sueldo básico en categoría 25 era de $ 4.639.- que si hacemos un porcentaje entre 

esos 4.639 y esos 6.359, implica un aumento para un 37 % pero sobre lo presupuestado. Lo que no 

está considerado acá es que durante año 2016 hubo incremento salariales que llevaron prácticamente 

a fines de 2016 que un Agente categoría 25 esté cobrando  esos $ 6.359.- Hoy el Presupuesto 2017 no 

está estipulando bajo ningún punto de vista en este momento a lo que es los Empleados Municipales, 

que obviamente es un tema sumamente importante por la incidencia dentro de lo que es la masa 

salarial en un Presupuesto de la Municipalidad. Hoy, con este Presupuesto, a esta cantidad de horas y 

todo lo demás, estamos hablando que la masa salarial en el Presupuesto total es de un 70% con este 

valor de la categoría 25. Y bueno, después algunas cosas más. Tampoco está contemplado lo que es 

el Defensor del Pueblo, tampoco está contemplado lo que es, lo que tiene que ver con Deporte, el 

Proyecto presentado oportunamente por el Frente Para la Victoria y Por la Victoria, me parece que por 

los dos, estuvieron hablando del tema, y un último punto para recalcar también que hace días atrás 

tuvimos la presentación de un área tan importante como es el tema de la Violencia de Género, con el 

área de la mujer y todo lo demás y realmente lo presupuestado para esa área, yo si mal no recuerdo 

me parece que es $ 150.000.- o una cosa de esas,  a duras penas logra poder llegar a pagar el sueldo 

de una persona, cuando nosotros desde el Concejo estamos hablando de  un Gabinete 

Interdisciplinario. O sea,  me parece que realmente son temas importantes para poder tratar, para 

poder discutir, para poder  verlos, y bueno, para tratar de consensuar un Presupuesto Municipal que 

está, como bien dice la Ley Orgánica, emanado por el Departamento Ejecutivo Municipal pero que 

puede llegar a ser o que es analizado por el Departamento Deliberativo para, en el caso que 

correspondiera, hacer las ampliaciones correspondientes. Así que coincidimos con el pase a la 

Comisión  de Presupuesto. Solamente este pantallazo quería hacer, no meterme demasiado en temas 

específicos que los vamos a discutir directamente en la Comisión, me parece que es mucho más 

productivo que   estar hablando y hacer  un monólogo sobre algo que todavía no tuvo discusión. Así 

que coincidimos con el pase a la Comisión  de Presupuesto.---------------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Zabalúa:----------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal Zabalúa: Gracias Señora Presidenta. Yo pediría también el pase a la Comisión de 

Garantías, no sé si están de acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Si, no hay problemas. Aprobado entonces el pase del Presupuesto a la 

Comisión  de Presupuesto y Garantías. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Ciongo: Pido la palabra. Lo que podríamos hacer para trabajar en conjunto es reunirse 

las dos Comisiones, que casi se repiten, a excepción de uno o dos, y trabajamos en conjunto. ------------ 

 

Señora Presidenta Lorenzo:  Si, realmente, podemos estar todos. Entonces el pase del Expediente a la 

Comisión  de Presupuesto y Garantías y se sabe que una vez que se fije la hora en que se van a 

reunir,  cualquier Concejal puede acercarse para escuchar o charlar sobre los temas del mismo.---------- 

 

****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------  
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02) Expediente Nro.  9.607/16: Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva  presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, para el Período Fiscal   2017.---------------------------------------------------   

 

Señora Presidenta Lorenzo: Tiene la palabra Concejal Di Giovanni:------------------------------------------------ 

 

Señorita Concejal Di Giovanni: Gracias Señora Presidenta. Bueno, este segundo Proyecto de 

Ordenanza que hace referencia a la Fiscal e Impositiva prevista para el próximo año, proponemos el 

pase a las Comisiones  Internas  de  Presupuesto y Garantías. -------------------------------------------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:   Aprobado? Si, tiene la palabra Concejal Reigosa:-------------------------------- 

 

Señor Concejal Reigosa: Si,  solamente, si mal no veo, hay un solo Periodista y capaz que quiere estar 

informado un poquito sobre lo que es el aumento este de Tasas que propone el Departamento 

Ejecutivo Municipal, que realmente desde primera facie no parece exorbitante; habla de un 28% de 

aumento aproximadamente en la generalidad de las Tasas que van a repercutir directamente en el 

bolsillo del vecino, del común denominador, con algunos incrementos o, analizados esta Ordenanza 

Fiscal e Impositiva desde otro punto de vista, tratando de dar una rosca más para tratar de optimizar, 

pienso yo, esto de conseguir mayores recursos ¿no?  Específicamente por ejemplo  y como ejemplo 

hablo de, si bien todas las tasas reitero,  es un porcentaje de este  28%, que se yo, por ejemplo cuando 

hablo de la Tasa de Seguridad e Higiene, cuando una empresa determinada supera el monto de 

facturación de más de $ 500.000.- mensuales, a eso que se le agrega a la Tasa de Seguridad e 

Higiene, le tiene que agregar esa empresa un 30% más. Hay también una división con lo que era la 

Red Vial  Municipal, la Red Vial  Municipal antes se pagaba por hectárea, ahora tiene que ver la 

hectárea pero tiene que ver también con la cantidad de hectáreas que tenga una persona, entonces 

con eso paga más y ahí yo tengo mis dudas de poder aplicarlo   porque yo lo siento más que eso como 

un impuesto que como una tasa, porque la tasa es la contraprestación que se da por un servicio y la 

verdad que paga el equivalente un tipo que tiene 60 hectáreas que un tipo que tiene 600 hectáreas 

porque paga por hectárea,  no por unidad de campo.  Entonces me parece que es algo que tenemos 

que analizar. Y otra cosa que hay que analizar también es lo de Alumbrado Público que, reitero, es un 

28%, pero si hay y ya lo manifestábamos ayer en reuniones previas a esta Sesión, un ingreso en el 

nuevo circuito, en el nuevo grupo o itinerario o lo que tiene que ver con  la Tasa de Alumbrado en 

nuestra ciudad, en nuestro Distrito, que es el Sector Industrial Planificado y eso me parece que también 

hay que analizarlo, que hoy por hoy no contempla, eso estaba contemplado como zona rural, eso no 

contempla al Sector Industrial Planificado, por lo tanto estamos creando  un nuevo circuito de 

alumbrado público, de cobranza  de alumbrado público,  pero no sabemos bien cómo se va a cobrar. 

Porque si se cobra por la Municipalidad es una cosa, ahora, si se pretende tener la cobrabilidad tan alta 

como la existente ahora como cuando cobra EDEN, me parece que se va a tener que reformular el 

Convenio con EDEN para ingresarlo dentro de lo que es el alumbrado público en la boletita o en la 

factura de luz, que es EDEN, sino después se pone bastante arduo o tedioso para la Municipalidad 

cobrar lo que es alumbrado público cuando no hay medidor; la historia de Arrecifes así lo marca y el 

presente de Arrecifes me parece que también. Coincidimos nuevamente con las Comisiones 

propuestas y bueno, nada más que explicar este porcentaje de un 28% aproximadamente. ---------------- 

 

Señora Presidenta Lorenzo:, ¡Aprobado entonces! .--------------------------------------------------------------------- 
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****Tomó conocimiento el Honorable Cuerpo y dispuso el giro del presente Asunto a la Comisión 

Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION Y GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD, INTERPRETACION LEGISLATIVA Y REGLAMENTOS.------------  

 

Señora Presidente Lorenzo: Damos por finalizada  entonces esta 13º Sesión Extraordinaria,    invito a  

la  Concejal Valeria Di Giovanni a arriar la Enseña Nacional y  a Luis Coria   la  Bonaerense.--------------- 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  20,45  horas,  se da por 

finalizada la  13º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------------------------------------- 

 


