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****Acta labrada sobre la 1º SESIÓN ESPECIAL, del día Ocho de Mayo del año Dos Mil
Diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 19:00
horas del día Ocho de Mayo del año Dos Mil Diecinueve, se reúnen en el Recinto de Sesiones el
Honorable Concejo Deliberante; contando con la presencia de los siguientes Señores y Señoras
Concejales: Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda; Fernando Omar Ciongo; María Rosa
Corral; Flavio Ernesto De Sciullo; María Marta Gattelet Goñi; Valeria Di Giovanni; Fernando Luis
Marino; María Cayetana Picoy Alcobé; Martín José Reddy; Martín Alejandro Tamassi Canteli;
Estela Adriana Terrado; Sergio Cirilo Vilches; Daniela Teresa Zabalúa.------------------------------------Señor Presidente Bóveda: ¡Bienvenidos a la 1º Sesión Especial! Vamos a dar lectura a… ¡perdón!
Invito al Concejal Sergio Vilches a izar la Bandera Nacional y al Flavio De Sciullo la Bandera
Bonaerense.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 1º SESIÓN
ESPECIAL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------****A continuación el Señor Presidente del Honorable Cuerpo, Concejal Francisco José Bóveda,
somete a consideración del Honorable Cuerpo el siguiente: ----------------------------------------------------ORDEN DEL DIA
DESPACHO DE COMISION:
01) Expediente Nro. 10.255/19: Nota presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal
acompañando antecedentes relativos a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018 de la
Municipalidad de Arrecifes. Comisión Interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la
Producción .-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo tiene la palabra:-----------------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Bueno, con respecto a este Decreto, desde
este Bloque hay Concejales que tenemos el voto dividido, algunos nos vamos a abstener y otros,
creo que lo van a aprobar; quería dejar constancia de eso para la Votación.------------------------------Señor Presidente Bóveda:¿Vamos a la Votación? ¡Vamos a la Votación! ----------------------------------Señor Secretario Reyna: En este sentido solo tengo una Moción de Aprobación, no hay otra
Moción en contrario y hay una propuesta de Abstención ¿no? .------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Reddy, tiene la palabra:---------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Simplemente para comentar que en la
Comisión se analizó toda la Rendición de Cuentas del año 2018, y que en su conjunto se emitió un
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Dictamen, es un Dictamen favorable para la aprobación del presente Despacho y fue hecho por
Unanimidad, la Comisión está integrada por 4 integrantes y bueno, luego de consultas tanto a
Contaduría como a Secretaría de Hacienda se hizo la emisión de ese Dictamen que se ve, que
está reflejado en la actualidad. Así que solamente pedir la aprobación del presente Despacho,
Señor Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal De Sciullo:----------------------------------------------------------------Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente. Si, es cierto que desde la Comisión de
Presupuesto se hizo un despacho por unanimidad pero bueno, a nosotros nos quedan algunas
dudas, teniendo en cuenta las deudas que indica la Memoria de Contaduría, donde habla de una
deuda de $28.000.000.- En el Balance General es un poco más amplio, son $ 39.000.000.- de
deuda y bueno, y bueno, eso es lo que a nosotros nos genera algunas dudas y por eso algunos
Concejales de este Bloque se van a abstener o rechazar, depende de cada cual lo que decida.-----Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Martín Tamassi:---------------------------------------------------------Señor Concejal Tamassi Canteli: Gracias Señor Presidente. Bien, los argumentos los comentó
recién el Presidente de nuestro Bloque; bueno, en forma particular voy a rechazar la Rendición de
Cuentas, no puedo acompañar algo que tenga una deuda de casi $30.000.000.- Seguramente,
posterior a esto, vamos a hacer un Pedido de Informes, esperemos contar con mejor suerte que el
año pasado cuando posterior a la Rendición de Cuentas hicimos un Pedido de Informes y no nos
respondieron, así que bueno, para adelantar mi voto, nada más.----------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Si, Concejal Reddy, tiene la palabra:---------------------------------------------Señor Concejal Reddy: Señor Presidente: lo que está hablando el Concejal Tamassi es de la
Deuda Corriente y la deuda Flotante y Consolidada, que es cuando es el cierre del Ejercicio ¿si?
pero también lo refleja la Contadora Peralta: “El Resultado del Artículo 44º del Decreto 980,
compuesto por Recursos Corrientes y de Capital percibido en el Ejercicio, de Gastos Corrientes y
de Capital, devengados en el Ejercicio…” Está hablando de una parte final que arroja un saldo
positivo de $ 26.838.553,20.- Eso lo dice en el Informe final la Contadora Municipal que justamente
no se puede hablar de que sea una Contadora puesta por el Departamento Ejecutivo. Estamos
hablando de un cargo de carrera, que es la Vice Contadora, que en estos momentos está
ejerciendo de Contadora por un Licencia de la Contadora. Y lo que está hablando acá es que
arroja un resultado, un saldo de $ 26.838.553,20.- nos podríamos poner a desarrollar toda la…
todo lo que son… el informe de la Contadora, como así también el informe de María Cecilia Reddy,
que también es Contadora Pública, y está el informe del Departamento Ejecutivo; pero si nos
guiamos por la parte técnica, no por la parte política, que si puede ser el informe de Cecilia, es muy
claro: el Resultado del Artículo 44º habla de $ 26.838.553,20.- que son los resultados que arroja
que son positivos, no son negativos Señor Presidente. Pero bueno, eso también viene por
Resultados Positivos de Ejercicios anteriores que se trasladan de un ejercicio a otro. Todo
contable. Pero bueno, nosotros, como es lógico, hemos expresado nuestra opinión en el Despacho
y algunos integrantes de Unidad Ciudadana están teniendo otra opinión valedera, los números son
los que hablan y los números indican esto. Así que directamente, como les decía, pedir la
Votación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Concejal Ciongo tiene la palabra:---------------------------------------------------
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Señor Concejal Ciongo: Les quiero dejar en claro que siguen… es verdad lo que dice Reddy, pero
si siguen con este nivel de gastos, como viene el Municipio, es muy probable que el año que viene
sea deficitario por completo, no va a poder alcanzar a cambiar todo lo que tiene de positivo de
años anteriores. Eso no quiere decir que quede una deuda flotante de $30.000.000.- que, la
verdad, yo pensé que iba a quedar mucho más por el desastre que hubo de los precios del país y
todo lo que pasó. Y también, vamos a aclarar algo: los salarios no aumentaron… aumentaron un
19%, que en realidad con otras ciudades fue mucho menor. Eso también tiene una variación
importante dentro del Presupuesto, donde todavía le sigue dando positivo. Pero el año que viene
se puede complicar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Señor Presidente Bóveda: Bien, ¿vamos a la Votación? Si, Concejal Reddy:------------------------------Señor Concejal Reddy: Es un tema que lo hemos venido hablando en la Comisión de
Presupuesto con el Concejal Ciongo, con Valeria y con Daniela, y el resultado de $ 10.225.732.negativo, también tenemos que tener en cuenta que es el 1,82% de lo que es un Presupuesto; un
Presupuesto en un año difícil que tenga una variación del 1,82 es manejable, tal vez ajustando un
poco los números, como decía el Concejal Ciongo. No hay que olvidarse, Señor Presidente, que
durante el año 2018, que fue un año difícil, se siguieron prestando todos los servicios y se dieron
los aumentos de sueldos y no hubo el aumento de Tasas que fue correspondiente con la inflación
que hubo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que vamos a la Votación, Señor Presidente.
Señor Presidente Bóveda: ¡Vamos a la Votación! Señor Secretario:------------------------------------------Señor Secretario Reyna: Pasamos a la Votación Por Signos entonces, los que estén a favor de la
aprobación del Dictamen, los invito a levantar la mano:----------------------------------------------------------****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación del Dictamen
elaborado aconsejando la Aprobación del Proyecto de Decreto aprobando la Rendición de
Cuentas perteneciente al Ejercicio 2018, Once (11) Señores Concejales; y por el Rechazo del
Dictamen, Tres (3) Señores Concejales.-----------------------------------------------------------------------------****El Resultado de la Votación es: Once (11) Votos por la aprobación del Dictamen y Tres (3)
Votos por el Rechazo; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el DECRETO NRO. 780,
adjunto a la parte final de la presente Acta.--------------------------------------------------------------------------Señor Concejal Bóveda: No habiendo más temas que tratar, invito al Concejal Martín Tamassi a
arriar la Bandera Nacional y a María Rosa Corral la Bandera Bonaerense.-------------------------------****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, y siendo las 19,14 horas, se da por
finalizada la 1º SESIÓN ESPECIAL.--------------------------------------------------------------------------------
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PARTE FINAL:
ANEXO DISPOSICIONES:
(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades)

1.- DECRETO NRO.: 780 .-
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Expediente
Decreto
Sesión
Fecha

10.255/19
780.1º Especial
08/05/2019

DECRETO Nro. 780 :
VISTO:
El expediente Nro. 10.255/19, originado a raíz de la nota presentada por el Departamento
Ejecutivo Municipal elevando los antecedentes relativos a la Rendición de Cuentas del Municipio
de Arrecifes correspondiente al ejercicio económico financiero 2018, para su análisis y posterior
resolución por parte del Honorable Cuerpo y;
CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo Municipal 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, ha enviado los antecedentes cumplimentando los
plazos legales establecidos.Que además 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 2018.Que los recursos originalmente fueron estimados en $: 559.799.380,36 (Calculo
de Recursos Original $: 464.167.400,58 y ampliaciones de $: 95.631.979,78) de los cuales los
recursos vigentes de origen municipal afectados $: 7.669.566,90 los recursos de origen provincial
afectados $: 105.238.836,07 y los recursos de origen nacional afectados $: 16.086.789,68; siendo
los recursos de origen municipal y provincial de libre disponibilidad $: 430.804.187,70.Que los gastos fueron fijados en $: 559.799.380,36 (Presupuesto original $:
464.167.400,58 y de crédito suplementario $: 95.631.979,78).Que del análisis general de la ejecución presupuestaria efectuado por la
Directora de Gestión Administrativa y Control Presupuestario de la Municipalidad de Arrecifes
CPN. María Cecilia Reddy, se observa que la estructura de producción en cuanto a la asignación de
recursos reales medidos en recursos financieros, se mantiene estable respecto del año 2017.Que las actividades centrales representantes de los gastos indirectos (gasto 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 una manera similar en su evolución comparados con periodos
anteriores, en virtud que el Departamento Ejecutivo Municipal desarrollo políticas claras para
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brindar la mayor calidad y cantidad posible de servicios destinados a vecinos de la ciudad,
asignando y gestionando convenientemente los recursos municipales.Que en función de los antecedentes e informes analizados, procede entonces
pronunciarse acerca de la Rendición de Cuentas objeto de tratamiento.Por ello:
El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría el
siguiente:
DECRETO :

Artículo 1º: Téngase por examinados los estados demostrativos que conforman la Rendición de
Cuentas para el ejercicio fiscal 2018, conforme las disposiciones contenidas por la Ley 10.869 y sus
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 2018.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 2018, 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.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
ARRECIFES EN LA 1º SESIÓN ESPECIAL, CELEBRADA EL DIA OCHO DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.Arrecifes, 9 de Mayo de 2019.A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO,
CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.-
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Expediente Nro. 10.255/19 – Decreto Nro. 780/19

ANEXO I :
MEMORIA DE CONTADURIA
EJERCICIO 2018
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INFORME Artículos 28 y 29
DECRETO Nro. 2.980/00:
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