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A  C  T  A         N  r  o .    1   1  3  3: 

 

 

****Acta labrada sobre la 2º SESIÓN ESPECIAL,  del día Veintitrés  de Mayo del  año Dos 

Mil Dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

****En la Ciudad de Arrecifes, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, 

siendo las 21:10 horas del día Veintitrés  de Mayo del  año Dos Mil Dieciocho; y contando 

con la presencia de los Señores Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José 

Bóveda; María Rosa Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; Valeria Di Giovanni;  María  Marta 

Gattelet Goñi; Fernando Luis Marino; Gustavo Javier Picoy;   María Cayetana Picoy 

Alcobé; Martín Alejandro Tamassi Canteli; Martín José Reddy;  Estela Adriana Terrado;  

Daniela Teresa Zabalúa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

****Se encuentra Ausente Con Aviso el Señor Concejal   Fernando Omar Ciongo.------------ 

Señor Presidente Bóveda: Bienvenidos a la  2º Sesión Especial. Invito a izar la Bandera   

Nacional al  Concejal Flavio De Sciullo     y  al   Concejal Fernando Bouvier la Bandera  

Bonaerense  .-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 2º 

SESIÓN ESPECIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante Francisco José 

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

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

DESPACHO DE COMISION: 

 

01) Expediente Nro. 9.936/18:  Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

acompañando antecedentes relativos a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2017 de la 

Municipalidad de Arrecifes.-Comisión Interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades 

de la Producción.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al  Dictamen  presentado en Mayoría .----- 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Alguien solicita la palabra?  Concejal Reddy: --------------------- 
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Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, teniendo en cuenta el 

despacho presentado, nosotros vamos a solicitar la aprobación de la Rendición de 

Cuentas como lo establecimos en el Despacho respectivo.------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Tamassi: ---------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. Antes de expresar nuestra 

posición respecto al estudio que realizamos de la Rendición de Cuentas, explicar porqué 

hay un solo Despacho, y no dos, porque habíamos realizado uno y es verdad, lo 

presentamos y ya había vencido la “hora estipulada”  y lo pongo entre comillas porque las 

reglas vienen cambiando semanas tras semanas ya que una Sesión anterior, el 

Expediente 9.898/18 ingresó no recuerdo si el Martes por la noche o el Viernes por la 

mañana, ingresó con la firma… fue un Despacho de la Comisión  de Obras Públicas, con 

la firma del Presidente de la misma, el Concejal Marino,  el Concejal Picoy y la Concejal 

Zabalúa, es verdad que en ese momento hubo un acuerdo de que ingrese, pero vemos 

que cuando están las firmas que les gustan ingresan los Despachos Fuera de Término y 

cuando están las firmas que no les gustan los Despachos Fuera de Término no ingresan.   

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perdóneme la interrupción! Le quiero hacer una aclaración: 

nos regimos por el Artículo 43º del Reglamento Interno, lo que indica que los Despachos 

Fuera de Término de 10 horas no se accede al ingreso. Lo mismo hicimos con el Proyecto 

que presentó el Frente "Cambiemos" con el tema de la Información Pública. Lo dejamos 

afuera porque venció el plazo de entrega; no hay nada personal con nadie, Usted sabe 

Concejal Tamassi que conmigo puede dialogar en el Concejo y siempre accedo, ahora lo 

que es el Reglamento es el Reglamento y eso no cambia. ------------------------------------------   

Señor Concejal Tamassi Canteli: Bien. ¿Puedo continuar con el uso de la palabra?... Por 

eso, entiendo lo del Reglamento pero me sorprende porque la Sesión anterior si ingresó 

Fuera de Término y creo que el Reglamento Interno era el mismo y no recuerdo si lo 

modificamos la Sesión anterior. Me parece que no. Igualmente, nuestro despacho iba a 

ser aprobado por tres Concejales, cuatro, o no sé. Vamos… nuestra postura era la que 

teníamos en el Despacho que íbamos a presentar y es la del rechazo a la Rendición de 

Cuentas del Municipio de Arrecifes. Encontramos en la misma desequilibrios y excesos 

presupuestarios. Leyendo lo que es la Rendición de Cuentas y lo que digo es lo que dice 

la Rendición de Cuentas, ni siquiera lo que decimos nosotros, pero lo que está firmado 

por el Intendente Javier Olaeta: Memoria del Departamento Ejecutivo 2017,  se produjo un 

exceso en la Partidas de Gastos del Personal del Hospital Municipal, habla de la 

implementación del Servicio del SAME, en otra cuestión y creo que algo que no hay que 

dejar pasar a la hora de estudiar la Rendición de Cuentas es lo que dice  la Contadora de 

la Municipalidad, siempre una de las principales consultoras que tenemos a la hora de lo 

económico que tiene que ver con el Municipio, obviamente, entre otras cosas aclara que 

el devengado durante el Ejecutivo 2017 es superior al vigente en el mismo período, lo que 

muestra claramente un exceso presupuestario, en una de sus partes, en otra parte, que 
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es poco entendible, habla de la cuenta Obras de Infraestructura y Fortalecimiento 

Comunitarios del Barrio   Avenida Molina, que la diferencia surge de los intereses de un 

plazo fijo que el Tesorero por error involuntario no transfirió, por ahí explica un poco 

porque la obra también  está atrasada, y en el final y esto es el broche de oro del informe 

que hace la Contadora, y en esto también nos agarramos obviamente para no acompañar  

una Rendición de Cuentas que dice: “A pesar de los esfuerzos realizados por la 

Contaduría Municipal a mi cargo, que abocados a múltiples tareas en función de obtener 

mejores resultados,  explayarse aún más sobre el tema sería tenido como redundante, 

como Contadora no puedo ni quiero asumir el desequilibrio ni los excesos 

presupuestarios, la presente coyuntura y las posible soluciones y políticas a seguir están 

en manos del Departamento Ejecutivo Municipal.”   Creo que fue muy clara la Contadora 

Municipal, encontramos cuestiones que tienen que ver con  desequilibrios y excesos 

presupuestarios incluido entre lo programado y lo ejecutado por el Presupuesto; es 

verdad, es una manera, como siempre dice el Concejal Reddy,  es una manera de 

gobernar y siempre se hizo, ahora después cuando es la diferencia que hay entre lo 

proyectado y lo ejecutado, ¡perdón! entre lo proyectado por el Presupuesto, uno llama a la 

reflexión para que aprobamos un Presupuesto, para que lo estudiamos, para que 

hacemos acuerdos, para que después se haga de la manera que quieren y por Decreto. 

Entre otras cuestiones es por eso que no vamos a estar acompañando la Rendición de 

Cuentas de la Municipalidad.----------------------------------------------------------------------------------   

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra Concejal Reddy:--------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Reddy: Gracias Señor Presidente. Bueno, primero, un poquito vamos a 

poner en conocimiento lo que fue el debate que se produjo recién con respecto a la 

entrada o no del Despacho Fuera de Tiempo: el día Viernes o el Lunes a la mañana 

nosotros pedimos mediante un Memo que se pueda extender la presentación de los 

Despachos desde el día Lunes a las 10:00 de la mañana hasta el martes a las 10:00 de la 

mañana para poder tener unos días, que  además tenía un objetivo  ¿que cuál era el 

objetivo ese?  El objetivo era que nosotros le pudiéramos presentar a la Comisión  de 

Presupuesto, la cual yo presido, le queríamos presentar el Proyecto de Despacho, el 

Despacho nuestro de la Rendición de Cuentas que venimos estudiando durante dos 

meses. Hay que tener en cuenta también y hay que aclarar que nosotros tenemos una 

fecha límite para la presentación del Despacho por una cuestión que si no lo hacemos 

antes de… ¡perdón! antes de los 60 días de la presentación de la Municipalidad, que la 

Municipalidad también tiene una fecha de presentación, esto requiere una multa tanto a la 

Municipalidad como a nosotros de no hacerlo. La Rendición de Cuentas además de 

presentarla en el Concejo Deliberante, como es lógico la Municipalidad la presenta en el  

Tribunal de Cuentas. Entonces nosotros, el día Lunes arreglamos que íbamos a hacer 

tres Despachos, hicimos un Memo con tres Despachos: uno era la Rendición de Cuentas, 

otro era el tema de la Tarifa y otro era un Despacho que combinamos con Martín que al 

final no lo  íbamos a cara después. Palabra que cumplimos  porque en un momento dado 

desde el Bloque nuestro se pretendía presentar igual y nosotros le dimos que bueno, que 



4 

 

habíamos arreglado, así lo hablamos con el Concejal De Sciullo   y el Concejal Tamassi 

de que ese Despacho no se iba a presentar. La realidad es que la presentación, además 

del cumplimiento de las normas que establecen que tienen ser presentados todos los 

Proyectos de Resolución, todas las Ordenanzas que tiene que presentar el Municipio el 

día Lunes anterior a la Sesión, en el horario de las 10:00 de la mañana, tiene un objetivo 

también el tema de  los Despachos que es   que el otro pueda leer, estudiar, preparar el 

porqué de la las objeciones; si hay un Despacho y nosotros nos encontramos con ese 

Despacho el día Miércoles a las 10:00 de la mañana o a las 12:00 del mediodía, no nos 

da tiempo para ver cuáles son las objeciones, que podemos estar de acuerdo o no con 

esas objeciones, pero necesitamos verlo, por eso es que tiene un horario la presentación, 

no es un capricho nuestro. Yo, en el caso particular mío,  teniendo en cuenta que soy el 

Presidente de la Comisión  de Presupuesto y que soy el encargado, más que nada, del 

estudio de la parte de la Rendición de Cuentas, me interesaba tener con tiempo el 

Despacho de Unidad Ciudadana para poderlo analizar, estudiar, ver cuáles son las 

objeciones técnicas, políticas, que pueden existir en un Despacho como corresponde. La 

verdad, estábamos a las 9:00 de la mañana del día Martes, el Despacho no se presentó, 

a las 10:00 de la mañana vinimos hasta acá, que tuvimos que armar esto, tuvimos que 

armar todo lo que son las instalaciones, volvimos, yo le pregunto a Martín, ya le pregunto 

el Lunes a la noche si estaba el Despacho listo, Martín me dice: “ya lo vamos a 

presentar”, le pregunto nuevamente y el podrá decir si yo estoy mintiendo o no, el martes 

a la mañana si ya estaba el Despacho, con el mismo objetivo que es estudiar las 

objeciones que se presenten. La verdad, además de eso, nosotros tuvimos durante dos 

meses estudiando en la Comisión  la presentación de Despacho. Cuando hay alguna 

objeción estaría bueno , esto lo hablo desde la Comisión , irlas hablando a las objeciones 

que se vayan presentando porque la verdad no tuvimos, nunca se requirió ni la presencia 

ni del Contador ni del Secretario de Hacienda, ni ha Directora de Gestión que hoy a la 

mañana se acercó al Concejo Deliberante porque nosotros le solicitamos, pero bueno, 

uno lo hace en forma particular, va, le pide información, lo hace sobre esto, sobre el otro, 

pero el Concejo en sí no fue citado, el Contador, para que explique el porqué de las 

objeciones, no fue citado el Secretario de Hacienda para que explique el porqué de los 

excesos presupuestarios. La verdad, el Martes a las 10:00 de la mañana nosotros no lo 

teníamos. A las 11 de la mañana nosotros no lo teníamos. Yo me fui a las 12:00 de la 

mañana y tampoco lo teníamos al Despacho. Me entero que estaba la presentación del 

Despacho   el Martes a las 2, 3:00 de la tarde. En conclusión, recién lo podíamos ver el 

Miércoles a la mañana. Entonces, eso es; por supuesto que Martín él plantea como una 

“agachada” que si se cambió el Reglamento o no se cambió el Reglamento, no, no se 

cambió el Reglamento, todos sabemos que no se cambió el Reglamento. Ahora, si hay un 

consenso para estirar la presentación de un Despacho o hay  una Ordenanza importante 

que la Municipalidad presenta o pide presentarla Fuera de Término, nosotros lo podemos 

consensuar. Cuando el otro día fuimos al Concejal Tamassi y le dijimos que había una 

Ordenanza para entrar fuera del Orden del Día ¡No! ¡Y está bien! Loa Ordenanza si está, 

dice el Lunes a las 10:00 de la mañana. Ahora, si entre todos nos ponemos de acuerdo en 

que una Ordenanza pueda entrar, sea una Ordenanza del Bloque de Unidad Ciudadana, 
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sea una Ordenanza de Daniel, sea una Ordenanza nueva, nuestro, de Deportes o del 

Departamento Ejecutivo porque la importancia de hacerlo ahí lo amerita, ahí si por un 

acuerdo, pero acá no había ningún acuerdo, nosotros siempre estuvimos esperando el 

Despacho y nunca entró hasta que quiso entrar Fuera del Orden del Día. Esa es la 

cronología de lo que pasó, no es nada raro ni nada por el estilo, sino simplemente contar 

un poco lo que pasó. Con respecto a los desequilibrios, yo siempre al haber tenido la 

suerte de ser Secretario de Hacienda la verdad es que históricamente se hacen los 

Presupuestos más bajos de lo que realmente terminan siendo. No hay un Presupuesto de 

la historia que no se haya agrandado. Y siempre pongo la anécdota de lo que pasó 

cuando gobernábamos, porque uno tiene que hablar de lo que le pasó cuando uno 

gobernaba. Existían las famosas facultades, que estaban puestas por Ordenanza y esas 

facultades a todos los Intendentes llámese Gustavo Javier Picoy, llámese del Doctor 

Angelini, llámese Daniel Bolinaga, le permitían el cambio de partidas y además la 

ampliación de la partida. Cuando vos hacés un Presupuesto, si es un Presupuesto vos lo 

hacés alto y después no podés cumplir las metas, digo: si vos ponés que vas a recaudar 

de Red Vial  2.000.000.- y recudás 1.500.000.- vos lo tenés al Tribunal de Cuentas 

preguntándote porque no recaudaste esos 2.000.000.- ¿Qué te pasó? Ahora, si vos hacés 

un Presupuesto por 2.000.000.- y después recaudaste 2.300.000.- las facultades te 

permiten agrandar esos $ 300.000.-   del Presupuesto para ser utilizados, entre otras 

facultades, por ejemplo  para el Hospital. Entonces, históricamente, se hizo esto. En el 

año 2007 cuando yo me retiraba  de Secretario de Hacienda presentamos un 

Presupuesto, si yo no le erro era de $ 22.000.000.- Cuando entra el nuevo Gobierno en 

Diciembre de 2017 lo voltean al Presupuesto porque dicen que era “un Presupuesto 

excesivo” ¿si? en vez de hacer un Presupuesto de 27.000.000.- lo terminan haciendo de 

25. Fue un año que terminó en 35, 38.000.000.- la Tana  lo pude saber porque   ella 

seguramente era funcionaria de ese Gobierno. Entonces,  esto era una práctica habitual.  

¿Qué pasó?  Los Gobiernos Justicialistas, en el año 2005, después de ganar una 

Elección que ganan 5 a 2 en Arrecifes porque Juan Maury casi llega al mínimo para salir 

3-2 y no lo logra, sacan 5 a 2, ¿qué es lo primero que hacen? ¡Les sacan las facultades al 

Departamento Ejecutivo! Para que el Departamento Ejecutivo no pueda ampliar las 

partidas, para que no las pueda cambiar atados de pies y manos, ¿para que? para que no 

les toquen la plata, para gastarlo cuando ellos entraran, obvio, por eso le quedaron 

3.000.000.- en la cuenta, 3.000.000.- sobre un Presupuesto de 30. Imagínense 

3.000.000.- sobre un Presupuesto de 30, estamos hablando del 10%. En un Presupuesto 

de 500.000.000.- hoy se quedan con 50. Imagínate si tenés el primer año para hacer 

obras. Entonces ¿Que pasó? Daniel Scioli, como vió que muchos Intendentes estaban 

preocupados, sacó una Ley; la Ley le permite a los Municipios, porque por supuesto en el 

año 2018, cuando volvió el Gobierno Justicialista ¿Qué pasó? Adentro todas las 

facultades que se habían sacado. Por supuesto, obvio. No solo esas, sino que otras 

facultades. Pero como se complicó en muchos Concejos Deliberantes adentro una Ley 

¿Qué hacía la Ley? La Ley le permite a los Departamentos Ejecutivos transferencias de 

partidas, aumentos de Presupuesto, y está bien que así lo sea, como está bien que los 

Concejos Deliberantes mediante lo que es la Rendición de Cuentas hagan un análisis de 
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todo lo que pasó acá. Carlitos Martínez siempre lo decía, un gran estudioso de las 

Rendiciones  de Cuentas, que él tenía las Rendiciones  de Cuentas para objetarle lo que 

sea al Departamento Ejecutivo. Ahí tiene que estar abierto, pueden ir a la Municipalidad y 

pedir absolutamente todo lo que quieran porque es lo que corresponde y la Municipalidad 

tiene que abrir los libros para mostrárselos. Además de todo el cuadernito y todo lo que 

manda la Municipalidad tiene que, factura por factura,   que un Concejal quiera, 

preguntarlo. Así es lo que tiene que hacerse con una Rendición de Cuentas. Así es lo que 

se hizo siempre. Y cuando hay una objeción, la objeción tiene que estar escrita en el 

Despacho.  ¿Sabe porque tiene que estar escrita en el Despacho? Porque el Despacho 

es el que después va a ir al Tribunal de Cuentas, porque si en el Despacho que había 

hecho Unidad Ciudadana no estaba escrito la objeción; si estaba escrito un apartado en 

los Considerandos donde decían que el Despacho, que en la Sesión Especial convocada 

al efecto, esa Sesión Especial acá se iban a decir las objeciones, técnicas y políticas, 

como corresponde.   Pero tiene que estar puestas en el Despacho también. Porque 

después el Tribunal de Cuentas los que hace también es mirar cual es la resolución que 

vos sacaste, la aprobación o no. En el año 2016, perdón, 2017, para la Rendición de 

Cuentas del año 2016, nuestro Bloque hace un Despacho aprobando en los en los 

términos de su presentación y pierde la Votación. 10 a 4 perdemos la votación. 10 a 4 

perdemos la votación. El resto de los Concejales aprobaron la Rendición de Cuentas, 

pero con objeciones. ¿Cuál eran las objeciones? No sé si se acordará Martín, Daniela 

también, las objeciones eran el RAFAM, el tema de no hacer oficial   los Decretos, pero 

aprobando la Rendición de Cuentas. Entonces nosotros, como corresponde, se aprobó la  

Rendición de Cuentas en tiempo y forma. Entonces, lo que dice Martín es cierto: nosotros 

vemos la opinión y el mensaje que da la Contadora en la Rendición de Cuentas. Yo 

trabajé 4 años con Graciela Melillo, es lógico, ella lo que hace es cuidar su situación 

personal, porque cuando viene una multa o pasa algo, después son los funcionarios los 

que tenemos que explicarles al Tribunal de Cuentas porque pasó tal cosa; porque cuando 

hay una multa para alguien, esas multas no son en forma… no van para la Municipalidad, 

van para uno en forma particular, porque la podemos tener nosotros los Concejales: 

nosotros nos mandamos una macana con buena intención pero mal, al Tribunal de 

Cuentas lo tenemos atrás y va tu cargo a la cuenta personal, pasan, las cuentas… los 

cargos vienen en forma personal. Entonces, la Contadora, lo que hace siempre es en 

Agosto, en Setiembre, cuando se acaba alguna partida, empieza a objetar. ¿Qué te dice?   

Que no se haga. ¿Por qué? Porque es lógico: no hay presupuesto en esa partida. 

Entonces ¿Qué tiene que hacer el Intendente? Insistir el gasto, porque si no insiste el 

gasto no se puede hacer el gasto.   El Tribunal de Cuentas está al tanto de esa situación 

porque el Tribunal de Cuentas, además de estudiarte la Rendición de Cuentas siempre 

está continuamente atrás mirándote los distintos temas y está al tanto de todas las 

insistencias. Ahora, está la parte técnica de la Contadora que hace así para cuidarse ella 

y está bien que así lo haga, pero después está la parte política que establece que “Ah! 

Entonces como no tengo más plata para medicamentos, no compro más medicamentos!” 

Yo tengo que ir a un paciente y explicarle: “Señor Paciente: Usted no tiene más 

medicamentos porque la Contadora no quiere firmar más la partida, teniendo la plata” Eso 
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es técnico. Después está la política, la política es la que lleva adelante las Políticas 

Públicas. Cuando uno tiene más plata para gastar porque recibe más plata porque cobró 

de más o porque  la Provincia te coparticipó más ¡Está bien que haya excesos:  en gastos 

y en ingresos! ¡Siempre los hubo! ¡Históricamente pasa esto! Yo tengo el Artículo 44º del 

Decreto 2.980/00 que dice: “Los Recursos Corrientes: 400.000.000.- Gastos Corrientes: 

397. Resultado del Artículo 43º: 7.600.000.- Resultado Final – que es lo que mide el 

Tribunal de Cuentas -  $ 38.000.000.-“ Redondeando para no hacer números mayores o 

menores. Teniendo en cuenta la deuda pagada, teniendo en cuenta todas las facturas que 

entraron, que algunas no se hayan pagado, todo lo que ingresó durante el Ejercicio 2017. 

Está mostrando un Superavit de  $ 38.000.000.- ¿Saben cuánta plata es la que tiene la 

Municipalidad en el saldo de cierre   del Ejercicio, que en el año pasado tenía $ 

38.000.000.-?  En el año 2016 tenía  $ 38.000.000.- en el cierre del Ejercicio, ahora tiene 

$ 45.000.000.- Habiendo pagado Deuda Flotante de más de $ 9.000.000.- Entonces, por 

supuesto que esto es técnica,  esto es una parte técnica que con la implementación del 

RAFAM para muchos inclusive, me pasa la situación de que me toca a veces no conocer 

algunos temas  porque cuando me fui en el año 2007, se implementó en el año 2008 el 

RAFAM, entonces hay muchas cosas nuevas. La realidad es esa. Por eso, Señor 

Presidente, dejar acarado que no es que nosotros nos oponíamos al ingreso del 

Despacho porque si, y dejar aclarado que tanto el Secretario de Hacienda como la 

Contadora, como todos los funcionarios, siempre están dispuestos a ir al Departamento 

Deliberativo a realizar cualquier tipo de consulta, cosa que en este caso no sucedió, 

teniendo Unidad Ciudadana un integrante en la Comisión  porque las Comisiones están 

compuestas por un integrante de cada Comisión. Nada más, Señor Presidente.-------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Gracias Señor Presidente. También recuerdo que 

cuando se presentó la Rendición de Cuentas había sido una Moción del Bloque 

"Cambiemos" de que cuando se trate la Rendición de Cuentas iban a ser invitados el 

resto de los Concejales, no recibí ninguna invitación…. 

Señor Concejal  Reddy: ¿Se puede abrir el debate? Dejamos el debate abierto así 

podemos contestar… 

Señor Presidente Bóveda: Respetamos el orden de la palabra y después iniciamos el 

debate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : No, no, está bien que se inicie el debate porque 

entonces está bien que me responda una cuestión de la Rendición de Cuentas, ya que 

anda con ganas de explicar… 

Señor Presidente Bóveda: Ya está iniciado el debate. Haga uso de la palabra.----------------  
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Señor Concejal Tamassi Canteli : Bien, ya está iniciado el debate: Yo lo que quiero saber 

es quien es el Señor Miguel Guillermo Lienhart, que me figura en la Rendición de 

Cuentas, como Director de Políticas Ambientales al 28 de Febrero del año 2017,  en el 

cual está en la Rendición de Cuentas de este año, está en las cuentas a cobrar por más 

de 2.000.000 de pesos, pregunto quién es Miguel Guillermo Lienhart,  y la misma 

pregunta la tienen en un Municipio de muy  cerca de nuestra ciudad, en la localidad de 

Baradero, en lo cual dice: en nuestro Municipio brillan los fantasmas de "Cambiemos" , un 

recorte periodístico… 

Señor Concejal  Reddy:  Señor Presidente: eso   lo tendría que haber presentado en la 

Comisión… 

Señor Concejal Tamassi Canteli : ¿Puedo seguir en el uso de la palabra? … 

Señor Concejal  Reddy:  Señor Presidente, lo que pasa es que  en la Comisión  de 

Presupuesto, el Señor Tamassi… el otro día tuvimos una reunión con la gente de la 

Sociedad Española… 

Señor Presidente Bóveda: Vamos a respetar el orden, no en forma dialogada… 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: … la rechazamos y listo, hagan lo que quieran, tienen 

los votos, yo lo escuché respetuosamente, es la primera vez que me pasa…   

Señor Presidente Bóveda: Haga uso de la palabra, culmine, y hacemos el debate, pero 

siempre haciendo uso de la palabra. Culmina Usted y después Usted… pero sin diálogo.-- 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: ¡Es la primera vez que me pasa, desde el 10 de 

Diciembre de 2015,  es la quinta vez que me interrumpen! …  

Señor Presidente Bóveda:  ¡Culmine!.---------------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Vuelvo a insistir: vuelvo a preguntar, porque están con 

un Despacho para aprobar, una Rendición de Cuentas que tiene una persona que no 

sabemos quién es, hoy es más: hasta en la última semana le consulté a algunos Medios 

de Prensa si conocían a este Señor Miguel Guillermo Lienhart, que es Director de 

Políticas Ambientales que por lo que sé es de la Localidad de Ramallo, ni siquiera es de 

acá, nadie lo vió, nadie lo conoce, en Baradero, como les decía, en un recorte periodístico 

“Baraderolate.com.ar” 20 de octubre del año 2017, el título es  “En nuestro Municipio 

brillan los fantasmas de "Cambiemos"” . “Nunca nadie lo vio por el municipio, y aunque 

desde el primer día en que Cambiemos gobierna nuestra ciudad, él figura, con un 

suculento sueldo pagado por todos nosotros, como asesor técnico en gestión ambiental y 

obras y servicios públicos.” Desde el primer día. La intendente de la localidad de Baradero 

asumió el 10 de Diciembre del año 2015. Esto es el 10 de Octubre de 2017 y todavía 

seguía cobrando o sea que tenía el doble trabajo, la incompatibilidad, digo, porque los 
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“reyes de la incompatibilidad” que tanto hablaron de la incompatibilidad con el caso del 

Defensor del Pueblo, que objetaron, que le sacaron el sueldo, no pudieron detectar una 

persona que tenía un doble cargo y que dejaron de pagarle porque lo objetó el Tribunal de 

Cuentas seguramente. Entonces, yo pregunto: si vamos a aprobar una Rendición de 

Cuentas en forma total con una persona que lo único que puedo decir es que es un 

“ñoqui”, una persona que no está donde tiene que trabajar es un “ñoqui” no es el primero 

ni el último ¡ojo! Y esto excede a los Gobiernos, ahora un “ñoqui incompatible” es la 

primera vez que veo en la Historia yo… 

Señor Presidente Bóveda: Bien…. 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: ¿Puedo seguir?... 

Señor Presidente Bóveda: ¡Perdón! Pensé que había terminado… 

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Una de las cuestiones, acá tenemos una Rendición de 

Cuentas de una persona, un Director, Director de Políticas Ambientales que nadie sabe 

quién es, nadie sabe quién es, que función cumplió,  hasta cuando, cuando asumió, así 

que seguramente como Bloque en consulta en la Comisión, como decía el Concejal 

Reddy, pero si vamos a hacer un Pedido de Informes para preguntar cuando presentó 

servicios. Ya les estoy diciendo que por el Boletín  Oficial de la ciudad de Baradero en el 

mismo momento que cumplía funciones en el Municipio de Arrecifes también estaba en el 

Municipio de Baradero, este ex Funcionario del Gobierno Radical de Santalla, el apellido 

del Ex Intendente de Ramallo, bueno, era funcionario de ahí, se ve que después de haber 

perdido la Elección del 2015 se peleaban los Municipios de "Cambiemos" para contratarlo 

y lo contrataron dos a la vez. Esto también está dentro de la Rendición de Cuentas y 

nosotros no podemos aprobar una Rendición de Cuentas donde hay un Funcionario que 

no sabemos quién es. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: ¿Culminó?...     

Señor Concejal  Tamassi Canteli: Si. En esta parte si.------------------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Pido que por Secretaría, se lea el Artículo 21º del Reglamento 

Interno para los Concejales que van a hacer uso de la palabra, para no violar el 

Reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura a lo oportunamente solicitado.----------------  

“Artículo 21º: Todo Concejal que quiera hacer uso de la palabra deberá pedirla en voz alta 

al Presidente, y dirigirse siempre a éste, son absolutamente prohibidas las discusiones en 
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forma dialogada, las interrupciones, las alusiones irrespetuosas y las imputaciones de 

mala intención o de móviles ilegítimos hacia el Concejo o sus miembros, no se permitirá 

discutir o atacar las intenciones de cualquier propuesta que se formule, sino la naturaleza 

de ella y sus posibles consecuencias, el Presidente deberá actuar conforme con lo 

prescripto en el Artículo 83º de la Ley Orgánica Municipal.”------------------------------------------ 

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Reddy: ------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Por supuesto que esa parte del 

Reglamento, Señor Secretario, lo conocemos todos. En realidad cuando uno pide que se 

abra el debate está también estipulada esa posibilidad  si alguien, en este caso Martín o el 

Cuerpo siente que uno está agraviando o algo yo pido disculpas, no es mi intención. A 

veces en la intención de debatir o en el fragor del debate uno puede interrumpir pero no 

está más de eso ni de agredir ni nada, simplemente un intercambio de ideas que quedan 

acá adentro como siempre lo digo. Si tengo que pedir disculpas porque alguien se sintió 

agredido…  

Señor Presidente Bóveda: No, no, básicamente no sería por las agresiones sino por las 

interrupciones…. 

Señor Concejal  Reddy: Cuando se pide abrir el debate… 

Señor Presidente Bóveda: Cuando el Concejal Tamassi pidió abrir el debate pero no 

quiere que lo interrumpan ¿está? … 

Señor Concejal  Reddy: Pido disculpas, no… 

Señor Presidente Bóveda: Como tampoco le voy a permitir al Concejal Tamassi que lo 

interrumpa a Usted en el uso de la palabra… 

Señor Concejal  Reddy: Tiene razón. Disculpas. Con respecto a lo que decía el   Concejal 

Tamassi, ahí está lo que nosotros pretendemos: nosotros pretendíamos Señor Presidente 

que durante los dos meses en los que se trató la Rendición de Cuentas, cualquier tipo de 

objeción que se hiciera hubiese sido llamado el Secretario de Hacienda para que pueda 

dar todo este tipo de explicaciones,  la realidad es esa. Hay que tener en cuenta, que 

Martín también lo acaba de decir, que pasó con otro caso, con otro caso, que a veces 

pasa que vos contratás una persona que está cumpliendo funciones en otro lado y el 

Tribunal de Cuentas que hay una multiplicidad de cargos y después viene el cargo para el 

Intendente. Cuando el Tribunal de Cuentas detecta que hay un trabajo por ejemplo  en el 

OCEBA o en no sé dónde, y después está trabajando en la Municipalidad de Arrecifes y 

hay una multiplicidad de cargos entre lo que es Provincia y Municipio, para eso está el 

Tribunal de Cuentas para meter la sanción correspondiente, sanción que cae en el 

Intendente, en el Jefe de Personal, que tiene que hacer las averiguaciones respectivas. 

Por eso lo que le decíamos es que hubiese estado bueno que desde la Comisión, todas 

las objeciones que se hicieran, se hubiesen hecho ¡perdón! se las hubiesen hecho a los 
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funcionarios correspondientes. Funcionarios que viven yendo al Concejo Deliberante. 

Cuantas veces se acercó el Secretario de Hacienda en esta semana, en la anterior, al 

Concejo Deliberante para poder hacer cualquier tipo de pregunta. Sino te satisface la 

respuesta por supuesto que podés ponerlo en la objeción. Como también, como dice 

Martín, podés hacer un Proyecto de Resolución pidiendo que pasó con tal funcionario. La 

realidad es que es eso, pero para eso está el estudio de la Rendición de Cuentas. Para 

eso se abren las cuentas Municipales y durante dos meses se puede llamar… en otros 

Municipios lo llaman cada dos minutos al Secretario de Hacienda para que explique 

porqué pasó acá, porque… Bueno, la verdad acá no pasó. No pasó. No se citó nunca al 

Secretario de Hacienda. Secretario de Hacienda que vive yendo al Concejo Deliberante. 

Así que bueno, Señor Presidente: nosotros, lo que pretendemos es que se haga en 

tratamiento de la Rendición de Cuentas y la aprobación o no de la Rendición.-----------------      

Señor Presidente Bóveda:  Tiene la palabra  Concejal Tamassi: ----------------------------------- 

Señor Concejal Tamassi Canteli : Bien. Veo que siguen si conocer a Guillermo… ya ni me 

acuerdo el apellido… Lienhart creo que era, el “ñoqui incompatible” que tuvimos. Por otro 

lado, por otro lado, también se desprende de la Rendición de Cuentas, veía  como se 

incrementaron lo que decía el Concejal Reddy hoy, los Decretos de traslados de partidas. 

32 fueron en el año 2017. 3.1 el 7 de Junio, otro el 24 de Julio, otro el 25 de Octubre.  Y el 

29 de Diciembre son 3 y 2, 5, 27 Decretos, del 1.009 al 1.035. Y el 30 de Diciembre, los 

últimos dos, el 1.036 y 1.037, con la salvedad de que el 30 de Diciembre fue sábado. Así 

que hasta el sábado trabajaron los funcionarios firmando Decretos. Vuelvo a reiterar: no 

vamos a acompañar la Rendición de Cuentas y de paso también decir que revisen el 

Decreto 1.017, si lo tienen por ahí, que el Intendente Javier Olaeta se olvidó de firmarlo. 

No está firmado en la Rendición de Cuentas el Decreto 1.017/17, o sea que estamos 

aprobando una Rendición de Cuentas en el cual hay un Decreto que no está firmado por 

el Intendente. Yo no sé, acá hay Abogados, no sé si carece de validez o no esto, o que 

pasa esto. El Decreto 1.017/17 firmado el 29 de Diciembre de 2.017 ¡claro! firmó 28 

Decretos el mismo día, ese se olvidó de firmarlo. Nada más, Señor Presidente, vamos a 

rechazar la Rendición de Cuentas de la Municipalidad.------------------------------------------------  

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Reddy: ------------------------------------------------------------- 

Señor Concejal Reddy : Señor Presidente: para terminar, en un Presupuesto de 

350.000.000, llevarlo a 404, 405 de Recursos Corrientes o de Capital Percibido hace que 

esos 55 y pico de millones de pesos, como es lógico, de incremento y también de 

incremento del gasto, requiera Decretos. Es algo obvio y le vuelvo a repetir: es algo que 

pasa históricamente todos los años. Y va a seguir pasando. De esta Administración, de la 

que venga y así pasa en el Presupuesto Nacional que en estos días se está agrandando 

algunas partidas que se quedaron cortas, es así, es lógico. Así que Señor Presidente: 

nosotros vamos a pedir la Votación del presente.------------------------------------------------------ 
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Señor Presidente Bóveda: Bien, habiendo dos posturas… tiene la palabra Concejal 

Zabalúa ¡discúlpeme!:------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señora Concejal  Zabalúa: Gracias Señor Presidente. Yo voy a solicitar que conste mi 

Abstención en esta Votación. Gracias.--------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. Vamos a la Votación, Secretario.--------------------------- 

 

****A continuación, se procede a realizar la Votación por Signos, votando por la aprobación  

del  único Despacho presentado en Mayoría, aprobando el Proyecto de Decreto referente a  

la Rendición de Cuentas perteneciente al Ejercicio Fiscal 2017 en los Términos de su 

presentación, Ocho  (8) Señores Concejales; y por el Rechazo del único Despacho 

presentado en Mayoría, Tres (3) Señores Concejales; y Una Abstención. Se encuentra 

Ausente Con Aviso el Señor Concejal   Fernando Omar Ciongo.------------------------------------ 

 

****El Resultado de la Votación por Signos es de Ocho  (8) Votos por la Aprobación,  Tres 

(3 ) Votos por el Rechazo, y Una Abstención; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA,  

el  DECRETO NRO. 759,   adjunto a la parte final de la presente Acta.----------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: No habiendo más temas que tratar, convoco a la Concejal 

María Rosa Corral   a   arriar la Bandera  Nacional  y a la Concejal Valeria Di Giovanni  la 

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

 

****Seguidamente, el acto es cumplido por los   citados,  y siendo las  21,53 horas,   se da 

por finalizada la  2º SESIÓN ESPECIAL.------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

PARTE FINAL: 

 

1) ANEXACION  DECRETO Nro.   759  .-  
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Expediente 9.936/18 

Decreto 759.- 

Sesión 2º Especial 

Fecha  23/05/2018 

 

 

D E C R E T O   N r o .   7 5 9   : 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 9.936/18, vinculado a la nota presentada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal elevando antecedentes inherentes a la Rendición de Cuentas del Municipio de Arrecifes 

correspondiente al ejercicio económico financiero 2017, para su análisis y posterior resolución por 

parte del Honorable Cuerpo y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 

6769/58 (L.O.M.), del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y artículo 23º de la ley 10.869 y sus 

modificatorias, el Departamento Ejecutivo Municipal ha enviado las actuaciones dentro de los 

plazos legales establecidos.- 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha acompañado los estados 

demostrativos enunciados en la ley precitada.- 

Que la Memoria de la Contaduría Municipal, cuyos antecedentes pasarán a 

formar parte de la presente disposición, brinda un detallado informe acerca de  la evolución de la 

situación económica financiera del Municipio durante el ejercicio 2017.- 

Que en el análisis global de la Ejecución Presupuestaria realizada por la 

Dirección de Gestión Administrativa y Control Presupuestario, se observa que la estructura de 

producción en cuanto a la asignación de recursos reales medidos en recursos financieros, se ha 

mantenido estable respecto del año anterior.- 

Que las actividades centrales representantes de los gastos indirectos (gastos de 

administración), los Programas cuyas ejecuciones corresponden a los gastos directos de prestación 

de bienes y servicios a la comunidad, y Partidas no Asignables a Programas (intereses y cancelación 

de deuda) se comportaron de manera similar a su evolución en periodos anteriores, en función que 

el Departamento Ejecutivo Municipal desarrollo políticas claras para mayor calidad y cantidad 

posible de servicios destinados a los vecinos de la ciudad, asignando y gestionando de manera 

eficaz y austera los recursos municipales 

 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes,  aprueba por 8 (Ocho) 

votos por la afirmativa, 3 (Tres) votos por la Negativa y 1 (Un) voto por la Abstención el 

siguiente: 

 

 

D E C R E T O  : 

 

Artículo 1º: Téngase por examinados los estados demostrativos que conforman la Rendición de 

Cuentas para el ejercicio fiscal 2017, conforme las disposiciones contenidas por la Ley 10.869 y sus 
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modificatorias y Resolución Nro. 449/11 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires.- 
 

Artículo 2º: Apruébese la Rendición de Cuentas de la Municipalidad de Arrecifes perteneciente al 

ejercicio fiscal 2017.- 

 

Artículo 3º: Incorpórese como Anexo I de la presente disposición copia de la Memoria de 

Contaduría Municipal y del Análisis Global de la Ejecución Presupuestaria.- 

 

Artículo 4º: Remítase la presente disposición a la Delegación Zona XVII del Honorable Tribunal 

de Cuentas, Delegación Zárate, provincia de Buenos Aires para que el referido organismo efectúe el 

control legal de los antecedentes que conforman la rendición de cuentas del ejercicio 2017, en el 

marco de su competencia constitucional y en cumplimiento de la Ley Orgánica del propio 

organismo provincial.- 

 

Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

ARRECIFES EN LA 2º SESIÓN ESPECIAL, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE 

MAYO  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 24 de Mayo de 2018.- 

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, CINCO 

EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 

 

 

 

 

 


