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A  C  T  A         N  r  o .    1 . 1  8  1 : 

****Acta labrada sobre la  6º SESIÓN EXTRAORDINARIA,  del día Diecisiete    de 

Diciembre   del  año Dos Mil Diecinueve.-------------------------------------------------------------- 

****En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo 

las 9:30 horas del día del día Diecisiete     de Diciembre   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: Daniel Néstor 

Bolinaga, Juan Fernando Bouvier; Francisco José Bóveda;  María Rosa Corral;  María 

Carolina Cruzzetti; Fernando Luis Marino; María Romina Matkovich; María Cayetana 

Picoy Alcobé; Gustavo Javier Picoy;   Martín José Reddy;  Roxana Valdatta.-------------- 

 

****Se encuentran Ausentes con Aviso los siguientes  Señores y Señoras Concejales:  

María Marta Gattelet Goñi; Flavio Ernesto De Sciullo y  Jorge Eber Eterovich.-------------   

   

    

Señor Presidente Bóveda: ¡Buenos días! Vamos a dar comienzo a la  6º Sesión 

Extraordinaria. Invito   a la   Concejal  María Carolina Cruzzetti    a  izar la Bandera   

Nacional   y  a la   Concejal Romina Matkovich   la Bandera  Bonaerense.------------------ 

 

****Seguidamente, el  acto es cumplido por las citadas, dándose por iniciada la 6º 

SESIÓN EXTRAORDINARIA.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Ausencias con Aviso del Concejal Eterovich y del Concejal 

De Sciullo y Concejal Gattelet.  Bien, antes de comenzar con el Orden del Día  someto 

a consideración del Cuerpo,  a través del Artículo 68º, Inciso 5º, si  los temas    a tratar   

revisten   el  carácter de urgencia e  interés público … ¡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.-  

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Bolinaga tiene la palabra:--------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga: Muchas gracias Señor Presidente. Simplemente para 

destacar,  en esta primera Sesión  que nos toca, por lo menos aquellos que asumimos 

en este período,  que en el caso de nuestro Presidente de Bloque y el Doctor 

Eterovich, son dos inasistencias por razones estrictamente profesionales, los dos han 

acreditado que están desempeñando su profesión de Abogados, que es su forma y su 

medio de vida y debido a esta horrorosa reforma del Reglamento Interno del Concejo 

Deliberante  hoy,  en su primera Sesión, en el caso de Eterovich y en el caso de 

nuestro Presidente de Bloque, no pueden asistir; y no pueden asistir porque, 

obviamente, toda aquella persona que trabajan, que tienen una profesión, en horas de 

la mañana es más que obvio que van a estar ocupados y quizás la próxima  Sesión 
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faltemos algunos de nosotros. Simplemente quería reflexionar de lo desacertada que 

ha sido esa decisión de reformar el Reglamento, de convertir el Concejo Deliberante 

en una oficina Municipal más, porque bueno, de 7:00 a 13:00 somos una oficina 

Municipal  más, estamos perdiendo la jerarquía que supo tener este Concejo 

Deliberante, que en un repaso, del 83 a la fecha, también hay que destacar que esta 

reforma reglamentaria rompe con 36 años de, por lo menos,  del 83 a la fecha, hacía 

atrás también.  Era de tarde noche las reuniones Comisiones, las Sesiones, hasta 

altas horas de la noche. Y no es que uno no quiera trabajar y venir a la mañana, como 

a lo mejor puede decir alguno, que además recibimos una Dieta por la afectación de 

nuestras actividades particulares. Si queremos trabajar, si queremos ser Concejales, si 

queremos estar presentes en todas las Sesiones del Concejo Deliberante y en todas 

las reuniones de Comisiones. Pero cuando se plantean estas cuestiones, de 

abandonar a un cliente,  en el caso de estos Abogados, en el día de la Audiencia, 

obviamente que por ética y por responsabilidad profesional van a acompañar al cliente 

y van a estar ausentes. Y decía, repasando, este Concejo Deliberante ha tenido 

Escribano, ha tenido Odontólogos, ha tenido Farmacéuticos, ha tenido Bioquímicos, ha 

tenido  trabajadores: Constructores, Albañiles, Pintores, ¿y Ustedes realmente piensan 

Señores Concejales, por lo menos todos los que votaron esta reforma, de que todos 

abandonarían sus actividades privadas para estar  por la mañana en este Concejo 

Deliberante? Que un Bioquímico no iba a atender su Laboratorio, que una Docente, 

como la que se fue hace muy poquito tiempo, Sandra Ángel, Directora de la Escuela 

Nro. 6, la escuela nueva, con un  horario de 7:00 a 17:00 hs, de la tarde  ¿iba a 

abandonar su cargo para venir al Concejo Deliberante a la mañana, de 7:00 a 13:00 

como un Empleado Administrativo Municipal más?  Simplemente lo quiero dejar 

sentado porque estas dos inasistencias son producto del nuevo Reglamento, de ese 

Reglamento que nos convirtió, Señor Presidente, en una oficina administrativa más. A 

nosotros, los recién asumidos, nos cambiaron las reglas a mitad del partido. Sino,  

quizás,   no hubiéramos aceptado estar en una lista.  Pero este Concejo Deliberante, 

que se honró con tener muchísimos Concejales que tenían actividad privada, como su 

padre, que fue también Presidente de este Concejo Deliberante, y lo recordamos con 

mucho cariño, además, y todos teníamos nuestras actividades. A mí en el 85  al 89, 

trabajé los 4 años en la DGI de Pergamino, me iba todas las mañanas a las 6 de la 

mañana a trabajar; nadie viene a vivir de la Dieta de Concejal. Nadie quiere vivir de la 

Dieta de Concejal. Pero por favor reflexionen, porque este es un muy mal antecedente. 

Limitan el Derecho a ejercer el cargo de Concejal. Nos perjudica. Y pensando en el 

futuro, ¿Quiénes van  a ser los próximos candidatos? Con este Reglamento yo no lo 

hubiera sido Señor Presidente, si lo hubiéramos conocido antes, obviamente, ahora 

estoy en el baile y tengo que bailar. Pero en el futuro, dentro de dos años, ¿Quiénes 

van a ser los candidatos? ¿Quiénes son las personas de Arrecifes que disponen 

libremente de sus mañanas? ¿Quiénes son? ¿Son tantos? ¿Son muchos? ¿O no 

estaremos diciendo, bueno, un Concejo para pocos? Muchísimas gracias, Señor 

Presidente, quería dejarlo aclarado porque no son dos inasistencias comunes, son dos 

inasistencias producto del nuevo Reglamento Interno de este Concejo Deliberante. Y 

hago esta aclaración porque quizás mañana el ausente en la próxima  Sesión o en la 

próxima  reunión sea yo. Nos obligan a estar ausentes. Y en algunos casos, quizás, 

nos obliguen a no continuar desempeñando esta función de Concejal que algunos por 

lo menos queremos, lo sentimos, tenemos la vocación de hacerlo. En mi caso 
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personal, y no voy a hablar por nadie más, no vengo acá por la Dieta, quédense bien 

tranquilos, Señor Presidente, que no vengo acá por la Dieta.  Vengo a intentar, de la 

mejor manera, de representar a los vecinos. Muchísimas gracias.-----------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, continuamos. Si, Concejal Reddy tiene la palabra:------ 

 

Señor Concejal  Reddy:   Gracias Señor Presidente.  Simplemente para acotar algo 

cortito, Señor Presidente: el otro día tuvimos una reunión, una preparatoria de lo que 

iba a ser la Sesión Preparatoria, y este es un tema que planteó el Bloque Frente de 

Todos en dicha reunión y nosotros quedamos en dicha reunión que lo que 

correspondía dentro del Bloque lo íbamos a analizar, para ver si se podía hacer alguna 

modificación, teniendo en cuenta que se trataba del Período  de Sesiones Ordinarias, 

Señor Presidente. En cuanto a lo que dice el Concejal Bolinaga de que es cierto que 

estamos cambiando algo que se hace desde el año 83, la realidad es que es así, 

también es así que muchísimos Concejos Deliberantes de la zona lo hacen, o sea que 

no somos pioneros en trabajar a la mañana, así lo hace el Concejo Deliberante de San 

Nicolás y lo hace el Concejo Deliberante de Capitán Sarmiento  y otros Concejo 

Deliberante de la zona,  que trabajan en el horario de la mañana; nosotros creemos 

que se puede mover y modificar y que sea mejor para el Concejo Deliberante dicho 

movimiento, dicho cambio, eso no quiere decir que sea así, y si uno una vez que toma 

la decisión tiene que volver atrás porque es mala, lo haremos sin ningún tipo de 

inconveniente, independientemente de que fue algo planteado en la reunión de 

Comisión  y que nosotros, como corresponde, lo vamos a analizar porque hemos 

quedado así con el Bloque.  No es que no le hemos dicho que, directamente, no lo 

íbamos a hacer, sino que fue una propuesta del Bloque Frente de Todos en virtud de 

lo que les pasaba a algunos Concejales y quedó en que nosotros íbamos a analizarlo. 

El Concejal Bolinaga además tiene que saber que nosotros también tenemos nuestro 

trabajo particular, no es que ninguno de nosotros trabaja y que venimos 

tranquilamente acá a la mañana sin que nos afecte al trabajo; muchos de nosotros 

tenemos nuestro trabajo particular, el que se ve afectado también, pero bueno, 

consideramos que la medida tomada que puede ser en beneficio de lo que es el 

trabajo interno del Concejo. Así que simplemente eso, Señor Presidente, que nosotros 

quedamos que en los próximos días, como Bloque y como corresponde ante el pedido 

de un Bloque, íbamos a hacer el análisis de dicha situación.------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien. Concejal Bolinaga tiene la palabra:-------------------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga:  Bueno, le agradezco al Concejal Reddy, le tomo la palabra 

de revisar el Reglamento, pero también Concejal, y esto se lo digo de corazón, fíjese 

en la Mesa de Prensa, fíjese la Mesa de Prensa, ¿a Usted le parece que puede un 

Concejo Deliberante, representante del Pueblo de Arrecifes, funcionar a oscuras, 

porque esto parece una Sesión clandestina? No pueden venir los Medios, no pueden 

venir los Periodistas. Están con sus trabajos, sus responsabilidades y ni siquiera 

tenemos la cobertura de los Medios, realmente es insólito. Nada más que eso.-----------    

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy:---------------------------------------------------------- 
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Señor Concejal  Reddy:   Dentro de las situaciones que evaluamos, nosotros lo 

evaluamos como que para el Periodismo iba a ser positivo, teniendo en cuenta que 

entre otras cosas, pueden salir en vivo desde la Sesión, y poder estar en el horario en 

el  que generalmente tienen los programas, que es de 9:00 a 12:00, lo que es la 

Sesión, poder salir en vivo. Pero como le decía al Doctor. Bolinaga, ya que lo 

personaliza en este caso en mi figura, mirándome, lo hago porque él lo personaliza 

mirándome a mí, como el otro día que personalizó que todas las decisiones que pasan 

del Bloque son mías exclusivas y no es así Señor Presidente, nosotros somos un 

Bloque que determinamos una postura, no es unipersonal. Independientemente de 

eso, una de las posiciones que evaluamos es esa, que el Periodismo podía salir en 

vivo. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir: el análisis se está haciendo y si entre otra gente 

que afectamos es el Periodismo, por supuesto que lo vamos a analizar y lo podemos 

rever lógicamente. Todo cambio trae aparejado ventajas y desventajas, hemos hecho 

un cambio en la Avenida Sarmiento que no existía y no sabemos cómo puede 

funcionar a la larga, hay cosas que han sido para bien y cosas que han sido para mal. 

Las cosas que han sido para mal,  se toma la decisión y se vuelve para atrás, no 

somos necios ni porfiados como algunos eran en otras épocas, que no vuelven para 

atrás. Así que no tenemos ningún inconveniente en hacerlo.-----------------------------------   

 

****A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal  

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

 

ORDEN DEL DIA 

 

PRIMERO: LICENCIA:  

 

Expediente Nro. 10.441/19:Nota presentada por el  Señor  Concejal Bernardo Javier 

Braña, solicitando Licencia en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, por el 

término que ejerza la función que le será asignada,  en virtud de haber sido convocado 

para integrar el Departamento Ejecutivo Municipal.------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal  Reddy:   Gracias Señor Presidente. Para aprobar dicha solicitud del 

Concejal Javier Braña.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, vamos a entrar a un Cuarto Intermedio para que se 

constituya la Comisión  para evaluar, la Comisión  de Poderes  para poder evaluarlo, 

así que vamos a un Cuarto Intermedio, los invito para evaluarlo… si, Concejal 

Bolinaga.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga: Nosotros no tenemos objeción para la Licencia. ¿A la de 

Braña? Ninguna objeción.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Secretario Reyna: Bien, le damos lectura entonces al Proyecto de Decreto, para 

que quede plasmada la disposición que ha tomado el Cuerpo:--------------------------------- 
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****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Dictamen elaborado por la 

Comisión  de Poderes: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: A consideración … ¡Aprobado! .-------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el  siguiente DECRETO  NRO. 

790, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------------- 

 

TOMA DE JURAMENTO DE LEY del Señor Concejal Juan Fernando Bouvier.- 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Bouvier:-------------------------------------------------------- 

 

****Seguidamente, el Señor Concejal  Suplente Juan Fernando Bouvier, se acerca al 

Estrado a prestar  el Juramento de Ley:------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Señor JUAN FERNANDO BOUVIER:  ¿Juráis por  Dios, la  

Patria, la Constitución y estos Santos Evangelios, desempeñar con Lealtad y 

Patriotismo el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes, para el que habéis sido 

electo?---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Responde el Interrogado:  ¡Si, Juro!.---------------------------------------------------------------- 

 

Señor   Presidente Bóveda: Si así no lo hiciereis, que Dios y la Patria os lo demanden. 

 

****A continuación, luego de firmar el respectivo Libro de Asistencia, el Señor Concejal  

Juan Fernando Bouvier ocupa su Banca como Concejal del Distrito de Arrecifes en 

representación del Bloque  Juntos  por el Cambio.-------------------------------------------------    

 

SEGUNDO: ACTAS DE SESIONES: 

 

Consideración  Actas    de Sesiones Nros.: 1.177   5º Sesión Extraordinaria celebrada 

el 15  de Noviembre   de 2019;  1.178     19º Sesión Ordinaria celebrada el 27  de 

Noviembre   de 2019.-  1.179   Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.- 

celebrada el 29 de Noviembre de 2019.- 1.180  Sesión Preparatoria celebrada el 9 de 

Diciembre de 2019.------------------------------------------------------------------------------------------      

 

Señor Presidente Bóveda:  A consideración … ¡Aprobado! .------------------------------------ 

 

****el Honorable Cuerpo aprueba POR UNANIMIDAD SIN OBSERVACIONES, las 

Actas de la referencia.-------------------------------------------------------------------------------------  

 

TERCERO: ASUNTOS ENTRADOS: 

 

I)  NOTAS DE VECINOS, INSTITUCIONES, ORGANISMOS DEL ESTADO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL: 
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01) Expediente Nro.  10.436/19:  Nota presentada por los Señores Vicente 

Alvarenga y Aníbal Ricardo Cordero, en representación del Grupo “Cabalgata de los 

Reyes”  solicitando se declare de Interés Municipal las cabalgatas que se realizan 

desde hace 15 años, conjuntamente con la Iglesia San José de los Arrecifes, la que se 

llevará a cabo  el día 5 de Enero de 2020 por las calles de nuestra ciudad.-----------------  

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Corral tiene la palabra :------------------------------------ 

 

Señora Concejal  Corral:   Gracias Señor Presidente. Bueno, los que tenemos en la 

familia o niños pequeños, nietos o sobrinos, participamos asiduamente, todos los 

años, en esta cabalgata, y vemos las caras de alegría al ver los Reyes Magos 

repartiendo las bolsitas de caramelos. Por tal motivo, vamos a pedir que se constituya 

la Comisión  de Cultura, para dar tratamiento a la nota presentada y poder declararla 

de Interés para la próxima  Sesión. ------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Para qué día la constitución… 

 

Señora Concejal  Corral: ¿En esta semana puede ser? ¿Ponemos fecha? Puede ser 

este mismo Jueves por la mañana. Después lo coordinamos con el resto de la 

Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Señor Presidente Bóveda: Después se ponen de acuerdo. A Cultura… si Concejal 

Picoy:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy: Gracias Señor Presidente. A decir verdad y leyendo la nota no 

solo debería ir a la Comisión  de Cultura, porque también la Comisión  de Presupuesto 

va a tener que analizar los efectos de la solicitud que tiene la solicitud de este pedido.  

  

Señor Presidente Bóveda: Usted solicita también que pase a Presupuesto… 

¿Aprobado? ¡Aprobado! .------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Comisión Interna de  CULTURA, EDUCACION, TURISMO Y DEPORTES; Y 

PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA PRODUCCION .------------------- 

 

02) Expediente Nro. 10.439/19: Nota presentada por el Señor Carlos Settembrini, 

solicitando se arbitren los medios para promover el auto cultivo y uso medicinal del 

aceite de  cannabis, en forma similar a los municipios de Castelli, Viedma y Lomas de 

Zamora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Bolinaga tiene la palabra :-------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga:   Es muy interesante el tema que plantea el Vecino, en 

principio a la Comisión  de Salud, Legislación General o Declaración, no sé cómo se 

llama ahora, también.------------------------------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda: A las dos: Garantías y Salud…  ¡Aprobado! .------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.440/19: Nota presentada por la Señora Concejal María 

Carolina Cruzzetti, renunciando a la percepción de la Dieta Mensual, dispuesta por el 

Artículo 92º del Decreto Ley  6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades 

(Modificado por Ley 14.872); en virtud de percibir beneficio previsional, dispuesto  por 

el IPS de la Provincia de Buenos Aires.---------------------------------------------------------------     

 

****Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Proyecto de Decreto elaborado por 

los integrantes del Honorable Cuerpo:---------------------------------------------------------------  

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Aprobado?... Si, Concejal Bolinaga:------------------------------ 

 

Señor Concejal  Bolinaga:   Si, Señor Presidente. Nosotros no lo vamos a aprobar, 

pero no lo vamos a aprobar, quédese tranquila Concejal Cruzzetti, simplemente 

porque no corresponde la aprobación. La Ley 14.872, está muy buena, estuve 

leyendo, muy buenos los Considerandos, y como muchas veces en muchas 

circunstancias, la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires reforma la Ley Orgánica 

de las  Municipalidades para establecer nuevas y distintas pautas de funcionamiento, 

en este caso y como dicen los Considerandos, para hacer más amplia y posible   la 

participación de los vecinos de la comunidad en un Concejo Deliberante ha hecho esta 

modificación  y ha otorgado un Derecho individual a  los Señores Concejales para los 

cuales no tienen que pedir ninguna autorización y tampoco están sujetos a aprobación 

o desaprobación del Cuerpo. Es muy clara la Ley: “salvo manifestación expresa en 

contrario prestada en forma fehaciente y personal por el interesado” No requiere 

autorización del Cuerpo. Mucho menos votación. Y en el último párrafo, que es el 

caso, dice: “Para el caso en que los Concejales optaran – opción – a renunciar la Dieta 

en la forma establecida en el párrafo 1º de este Artículo, tendrán Derecho a percibir a 

su requerimiento una suma remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a 

la función, equivalente a los dos tercios de la Dieta que se establece en los párrafos 

precedentes. Esta suma no está sujeta a aportes ni contribuciones previsionales, etc. 

etc….” Y también en los Considerandos,  en forma muy clara,  dice: “Si los Concejales 

optan por renunciar en forma fehaciente y personal a la Dieta, tendrán Derecho a 

percibir a su requerimiento una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos 

inherentes a la función…”   Y les recomendaría a los Señores Concejales tomarse un 

ratito para leer los Considerandos. Están muy buenos.  Se trata, es una Ley que trata 

de ampliar, como ya lo dije, la representación, en la medida de no perjudicar 

económicamente a una persona, se crea este instituto de, también cambia el concepto 

de Dieta que habitualmente nosotros teníamos, pasa a generarse un nuevo concepto 

de Dieta, dice “Gastos inherentes a la función” y se hace para aquellos Municipios  de 

ciudades de menos de 100.000 habitantes, es decir para los Municipios del interior 

donde saben que las  Dietas son muy bajas. Y esto se ha hecho en el sentido, no lo 

voy a personalizar en el caso de la Concejal,  pero de no perjudicar a alguien 

económicamente,  que va a ejercer la función de Concejal. Pero reitero: es un Derecho 

que cada Concejal tiene en forma individual, no está sujeto ni a discusión ni a debate 

ni aprobación ni desaprobación. Simplemente con la comunicación, como dice la Ley, 

en forma expresa y personal: es una decisión personal. Así que podemos tomar 
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conocimiento, enviar la nota a la oficina que corresponda para que realice la 

liquidación conforme lo solicita la Concejal, pero ella no tiene que solicitar autorización, 

ella está ejerciendo un Derecho consagrado en la Ley 14.872. Nada más, Señor 

Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------       

 

Señor Presidente Bóveda: ¿Nadie más hace uso de la palabra? Concejal Picoy, tiene 

la palabra :----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy:  Señor Presidente: considero totalmente atinente lo que dice el 

Concejal preopinante. Si bien este Bloque no ha analizado el debate de las palabras 

del Concejal, si me parece que tomemos en cuenta esta Moción que hace y que 

solamente este Proyecto que se presenta en conjunto y que se ha presentado en otras 

oportunidades, porque también así ha sido mi caso, quede directamente pospuesto 

para que se informe directamente desde la Presidencia y no tengamos que 

someternos a una votación. ------------------------------------------------------------------------------   

 

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

 

Señor Concejal  Reddy:   Como decía el Concejal Picoy, se viene haciendo de forma, 

de la misma manera, en el caso María Rosa Corral, en el caso del Concejal Picoy, y a 

ver, Señor Secretario:  en el caso de  una solicitud del Tribunal de Cuentas esta 

declaración o solamente con la opción que decía la Concejal Cruzzetti, tomando en 

cuenta que ella está optando, porque es cierto lo que dice el Concejal Bolinaga, con 

esto bastaría. Y el Tribunal de Cuentas no exigía el Decreto… 

 

Señor Secretario Reyna: Si, ha sido exigido en su momento por el Tribunal de 

Cuentas.---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Señor Concejal  Reddy:   Por eso, yo tenía entendido que la exigencia venía por el 

Tribunal de Cuentas, porque era de forma, porque  lo que dice el Concejal Bolinaga es 

cierto, que se tiene que optar y lo hace mediante una nota, pero el Tribunal de 

Cuentas a nosotros nos pedía que hiciéramos la conformación. Peor bueno, no creo 

que cambie nada porque la opción la está haciendo la Concejal Cruzzetti así que está 

bien.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: ¿La Moción del Bloque sería…? 

 

Señor Concejal  Reddy:   A mi criterio, Señor Presidente, a nuestro criterio, si el 

Tribunal de Cuentas nos estaba pidiendo esto, nosotros en lo posible trataríamos de 

no cambiar lo que nos pide el Tribunal de Cuentas para evitar el día de mañana una 

posible sanción, ya para cualquiera de nosotros, inclusive para la Concejal. Y sino, 

pedirle un nuevo informe al Tribunal de Cuentas si es necesario o no. Yo  no tengo 

ningún inconveniente que se haga nuevamente. Demás no está porque lo hemos 

venido haciendo así las últimas veces, Señor Presidente, nunca está de más. Y se 

vuelve a pedir un informe, si es necesario o no, para otros casos; si el Concejal 

Bolinaga no lo quiere votar, nuestro Bloque prefiere hacerlo porque lo veníamos 

haciendo y le volvemos a pedir al Tribunal de Cuentas si es necesario o no. -------------- 
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Señor Presidente Bóveda: Concejal Bolinaga tiene la palabra :-------------------------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga:  Si, Señor Presidente. ¿Hay alguna solicitud del Tribunal de 

Cuentas que nos puedan leer o informar sobre este pedido? ¿Algún documento? 

Argumentos al aire…  

 

Señor Secretario Reyna: No, primero, no se lo voy a argumentar pero le voy a dar una 

explicación concreta: este Decreto se viene haciendo desde hace varios años. 

Tendríamos que buscar en el Archivo del Cuerpo.-------------------------------------------------  

 

Señor Concejal  Bolinaga: Claro. Está bien.  Por eso es mi objeción. Mi objeción no es 

para entorpecer el funcionamiento del Cuerpo y no es lo que digo yo, es lo que dice la 

Ley. Yo leí la Ley Concejal, yo leí la Ley. Y si alguna aspiración tengo en este período, 

es que cumplamos con las Leyes, especialmente la Ley Orgánica y eso de que se 

venía haciendo así, no es un argumento muy sólido, digo, estamos ante una Ley que 

es clara, no tengo ningún capricho;  el tema es que  no está sujeto, Concejales, a 

aprobación o desaprobación. Es un Derecho individual, porque quizás si la Concejal 

Cruzzetti estuviera en esta silla, a lo mejor no se le aprobaba. Por eso la Ley es así, 

por eso la Ley da una opción personal, no sujeta a la aprobación del Cuerpo. Por eso, 

creemos que si lo vinieron haciendo así y lo podemos corregir para que en el futuro los 

próximos Concejales no digan: “antes se hacía así” bueno, hagámoslo así. La 

Concejal ejerce su Derecho de optar, lo hace en forma clara, categórica, con esa nota, 

quizás se equivoca pidiendo autorización sino que tendría que decir: “Quiero ejercer la 

opción que me da la Ley 14.872. Notifico al Cuerpo y se gire a la Oficina que 

corresponda a los efectos de una correcta liquidación de esta compensación, que 

obviamente es distinta a las dietas” Pero este es un caso muy distinto a la Dieta. Es un 

caso individual y personal y es un Derecho que tiene la Ley. Que si porque se hacía lo 

hacemos ¡Que se yo! Hay tantas cosas que se hacían y se han dejado de hacer. Pero 

bueno, yo creo que no es un argumento sostenible. Mi propuesta es: el Cuerpo toma 

conocimiento, la Señora Concejal  ejerce el Derecho que le otorga la Ley 14.872, 

Artículo 92º,  Primer párrafo, que no quiero ser aburrido, pero el primer párrafo agrega 

justo eso: “salvo expresa disposición en contrario”. “Salvo manifestación expresa en 

contrario, prestada en forma fehaciente y personal” ¡Personal! Entonces, tomamos 

conocimiento y que se gire a la oficina que corresponda para que le liquiden 

correctamente la Dieta y que además no la perjudique, obviamente, en sus haberes 

jubilatorios. Creo que es muy sencillo.-----------------------------------------------------------------       

 

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

 

Señor Concejal  Reddy:   Nuestro Bloque, Señor Presidente, mantiene su postura, 

teniendo en cuenta, como le contaba anteriormente, no va a modificar la posición de 

Carolina en este caso, porque va a ir a la oficina aprobado como se venía haciendo y 

considero que la propuesta que está diciendo el Concejal Bolinaga puede ser viable. 

Por lo tanto, no cuesta nada desde Presidencia o de Secretaría, a partir de la Moción 

hecha por el Concejal, para los próximos casos, que seguramente los va a haber, 

solicitar si no se tiene que hacer el Decreto pertinente y exponerlo a votación. Pero 
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que sea escrita la respuesta del Tribunal de Cuentas, Señor Presidente. Así que, como 

es lógico, continuar en este caso como está y para los próximos casos lo pedimos, no 

hay ningún problema porque puede ser viable lo que dice el Doctor Bolinaga.-------------   

  

Señor Presidente Bóveda: Bien, hay dos Mociones… si, Concejal Bolinaga:--------------- 

 

Señor Concejal  Bolinaga:  La última, no quiero ser pesado.  Peor bueno, como cuesta 

tanto entender… el Artículo 3º, si hubieran leído la Ley, por eso les preguntaba que 

decía el Tribunal de Cuentas. El Artículo 3º dice: “Instrúyase al Honorable Tribunal de 

Cuentas a dejar sin efecto las observaciones que se hubieren dictado por aplicación 

de los Artículos  3º y 9º de la 14.836.” O sea que el Tribunal de Cuentas está en 

conocimiento porque la misma Ley lo prevé. -------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Vamos por las dos posturas, por la aprobación o por el 

rechazo. Si, Concejal Picoy, tiene la palabra: ------------------------------------------------------- 

 

Señor Concejal  Picoy: Yo, Señor Presidente, adelanto mi abstención a la aprobación 

o desaprobación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bueno. Si, Concejal Valdatta, tiene la palabra: ------------------ 

 

Señor Concejal  Valdatta: Yo también me voy a abstener, no puedo votar a favor o en 

contra de algo que dice una Ley. No puedo, por eso es mi Abstención.---------------------- 

 

****Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Moción de 

Aprobación del Proyecto de Decreto  elaborado por los integrantes del Honorable 

Cuerpo,   Siete  (7) Señores Concejales y Cuatro  (4) Abstenciones;.- Se encuentran 

Ausentes al momento de la Votación los siguientes  Señores y Señoras Concejales:  

María Marta Gattelet Goñi; Flavio Ernesto De Sciullo y  Jorge Eber Eterovich.-------------  

   

****El Resultado de la Votación es: Siete  (7) Votos por  la Aprobación y Cuatro (4) 

Abstenciones; en consecuencia, se aprueba por MAYORIA, el siguiente DECRETO 

NRO. 791, adjunto a la parte final de la presente Acta.------------------------------------------- 

 

  

IV)  PROYECTOS DE ORDENANZAS   DEL DEPARTAMENTO 

EJECUTIVO MUNICIPAL: 

 

 

 

01) Expediente Nro. 10.437/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ aceptación Donación por parte de la 

Cooperadora del Hospital Municipal Santa Francisca Romana de dos equipos de Aire 

Acondicionado Split, Marca Philco, destinado a la Sala del Tomógrafo del Hospital.-----   

 

Señor Concejal Marino: Gracias Señor  Presidente.  Para  que el Proyecto de 

Ordenanza sea tratado    Sobre Tablas.--------------------------------------------------------------- 
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Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? Concejal Bolinaga… pensé que me pedía la 

palabra, disculpe.  ¡Aprobado! .-------------------------------------------------------------------------- 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, el Tratamiento Sobre Tablas del 

presente Proyecto de Ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo Municipal.---- 

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

Señor Concejal Marino: Pido la aprobación del Proyecto.---------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------------------------------  

 

****El Honorable Cuerpo aprueba por UNANIMIDAD, en General y en Particular, la 

siguiente ORDENANZA NRO. 3.145, adjunta a la parte final de la presente Acta 

 

02) Expediente Nro. 10.442/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/modificación del Anexo I de la Ordenanza Nro. 

2.899/17, Organigrama de Personal Superior y Jerárquico, apartado “Secretaría de 

Salud y Acción Social”.-------------------------------------------------------------------------------------   

  

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente 

Ordenanza sea girada a la Comisión  de Presupuesto.------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------------------------------  

 

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

Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03) Expediente Nro. 10.443/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/modificación de la Ordenanza Nro. 2.633/14, 

(Régimen Salarial de los cargos de Ley)  y Derogación Ordenanza Nro. 2.900/17 

(Organigrama del Personal Superior y Jerárquico).------------------------------------------------ 

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Igual que la Ordenanza anterior, 

para que  sea girada a la Comisión  de Presupuesto.--------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda:  ¿Aprobado? ¡Aprobado! .---------------------------------------------  

 

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

Comisión Interna de PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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04) Expediente Nro. 10.444/19: Proyecto de Ordenanza presentado por el 

Departamento Ejecutivo Municipal; s/ Programación del Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Arrecifes para el ejercicio económico 

financiero 2020.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Para solicitar que la presente 

Ordenanza sea girada a la Comisión  de Presupuesto y que dicha Comisión  se 

constituya y si se puede, desde Secretaría o desde Presidencia, convocar  para el día 

jueves a las 11:00   de la mañana al equipo técnico de la parte contable de la 

Municipalidad, al Secretario de Hacienda y a quien él disponga que lo acompañe a una 

reunión a la Comisión  de Presupuesto  11:00 hs. y por supuesto debido a la 

importancia del tema, abierta al resto de los Concejales, como corresponde.-------------- 

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Bolinaga  tiene la palabra : ------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. Bueno, en cuanto a la 

convocatoria no sé si es posible, o todavía siguen vigentes, yo si cometo un error por 

estar desactualizado acepto que me corrijan, si todavía  siguen vigentes aquellas 

cuestiones de plazos que todas las notificaciones  o invitaciones tenían que tener 48 

horas de anticipación. O es así: mañana nos reunimos a la tarde, a la mañana, pasado 

también, no sé. Creo, porque cada cual tiene que acomodar sus actividades. No sé si 

eso está vigente. Si está vigente no se podría hacer la reunión mañana por una 

cuestión…  

Señor Presidente Bóveda:  ¡Perdón! Dijo para el Jueves… Jueves a las 11:00… 

Señor Concejal Bolinaga: Bueno, retiro lo dicho. ¡Perdón! Pensé que era mañana… 

Señor Presidente Bóveda:  ¡Esta disculpado Concejal Bolinaga!.------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: Gracias Señor Presidente. No, algunas pequeñas 

acotaciones sobre el Presupuesto antes de pasarlo a Comisión. Quizás, no sé si voy a 

poder asistir a la reunión en que se trate nuevamente en el Recinto este Proyecto. 

Pero bueno, destacar que venimos de un gran tarifazo Municipal, que algunos 

sosteníamos que era del 150%, aumento de tasas record, record, record en la historia 

de Arrecifes. Y le hemos metido la mano en el bolsillo mal a los Vecinos de Arrecifes. 

Y por si siempre hay discusiones y yo escuchaba que el Oficialismo decía que el 

aumento era nada más que el 60%. Yo tengo acá mis boletas: en Diciembre del 2018, 

pagué por una $ 391.- hablo del total, Diciembre del 2018; Diciembre del 99, ésta,  la 

fresquita, que Gracias a Dios, no Gracias a Dios, gracias a mí que las pago, dice 

“felicitaciones por su buen cumplimiento”, de  $ 391.- a $ 1.037.- Supongamos que en 

vez de 391, 400 para hacerla más fácil, 400 más 400, 800, 100%, más 200, 1.000, 

150%.- Pero es 1.037.- Así que es 150 y un poquito. Y con la otra, no los voy a aburrir, 

pero es lo mismo,  440 a 1.074.  O sea que le hemos dado un sacudón grande al 

Vecino  de Arrecifes, un 150%.  Una Ordenanza Fiscal e Impositiva 2020 que empieza 

a regir en  2019, bueno, una particularidad. Diciembre, mes que todos los Concejales 
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saben, están todos los vencimientos de las Tasas. Seguramente, esta necesidad de 

recursos tan abrupta e imperiosa, que inclusive llegó a la creación de una nueva tasa, 

una tasa extraña e insólita, injusta, inequitativa, irracional, porque una tasa donde le 

cobramos a todos por igual una suma fija de $ 200.-, en cuestiones impositiva no 

somos todos iguales, es una injusticia tratar a todos por igual; es una injusticia pensar 

que un vecino de un barrio tenga que pagar lo mismo que un vecino del centro de la 

ciudad,  porque generalmente las cargas impositivas son o dependen de la capacidad 

contributiva de cada vecino, o sea que es una igualdad injusta tratar a  los diferentes 

de manera igual es muy injusta, por un concepto inclusive que el Municipio, que es 

Salud, por un concepto que recibimos una Coparticipación por Salud. Así que también 

es cuestionable y en algunos casos, como es una tasa que no sabemos cuál es la 

contraprestación, como toda tasa Municipal debe tener Recolección de Residuos, 

Alumbrado Público, Conservación de la Vía Pública, Riego, todas tienen una 

contraprestación del Municipio;  podrá ser mejor, peor, regular, pero el servicio existe. 

En esta no sabemos; me dirán que es el de Salud, bueno, la Provincia, dentro de la 

Coparticipación incluye importantes sumas dentro del  CUD con el que se calcula la 

Coparticipación, importantes sumas de dinero para la Salud. Ahora ¿qué garantías 

tenemos, los Señores Concejales, o tienen los vecinos y vecinas de Arrecifes que esto 

va a ir a Salud? ¿Estos fondos se van a girar a la Cooperadora del Hospital? ¿Se va a 

afectar una cuenta para que estos recursos sean destinados única y exclusivamente a 

los gastos e insumos hospitalarios, como dice el Artículo que la crea? ¿Se va a afectar 

una cuenta que después este mismo Concejo va a desafectar? Como lo hemos visto 

en una Sesión anterior, se desafectaron fondos de una Ordenanza que era para 

indemnizaciones para expropiaciones y también se trató y no se aprobó una 

Ordenanza desafectando Fondos del Deportista Amateur por $ 1.200.000.- O sea que 

tampoco tendríamos ninguna seguridad cuando afectamos fondos porque después 

este Concejo desafecta los fondos, incumple con la Ordenanza ¡y dale que va! Algo 

aún más grave de esta nueva Tasa gestión Olaeta: hay Contribuyentes que la van a 

pagar 2, 3 o 4 veces. ¿Lo pensaron? El que tiene una casa, un local, un negocio, la 

paga tres veces por lo mismo. ¿Tres veces la misma tasa por lo mismo? Ayer hablaba 

con un vecino que bueno, ¡está bien! Tiene una importante capacidad contributiva 

¡pero la paga 4 veces! Y es injusto. Tan injusto como cobrarle al que no tiene lo mismo 

que al que tiene, como cobrarle dos o tres veces la misma Tasa al mismo 

Contribuyente. Absolutamente injusto e incoherente, obviamente. Todo sistema de 

tasas que no es equitativo, es injusto. Por eso, es que voy a adelantar que, 

obviamente no vamos a estar de acuerdo con este Presupuesto, pero como no sé si 

voy a estar cuando llegue el momento, quería dejar sentada mi posición, o sea, 

venimos de este 150% para cerrar el año, de una gestión que ha creado no menos de 

15 puestos políticos nuevos en el Municipio. ¿Tanto ha crecido la ciudad? Desde que 

me fui, yo fui Intendente, soy el que llamaban  “la gestión anterior” ¿Tanto ha crecido 

la ciudad para tener  15 nuevos puestos políticos? ¿Es raro no? Y le pedimos al vecino 

el esfuerzo. Gracias a Dios este Concejo Deliberante puede estar exento y tranquilo 

que es austero, pobre, que los Concejales que tienen la posibilidad de tener tres 

Dietas, como tres sueldos mínimos como Dieta, solamente perciben dos. Eso 

digámoslo con orgullo porque no somos todos lo mismo, como le gustaba decir a algún 

Funcionario; obviamente que no somos todos  lo mismo. Pero me parece que la 

Administración Central no camina al mismo ritmo que el Concejo Deliberante: allá todo 
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está al tope. Allá hay 15 sueldos ¡15 sueldos! Si hay 12 sueldos ¡12 sueldos!  Así que 

creo que en alguna medida le estamos fallando a los vecinos porque no es momento, 

no es momento de pedir semejante esfuerzo y a aquellos que les gusta  hablar de los 

records, si vemos esta tasa de $ 1.200.- a la que me falta sumarle, ya la estoy 

esperando, ya va a llegar, el Alumbrado Público, que también se cambió la base de 

cálculo, para que sea más onerosa todavía, estaríamos… un Contribuyente común de 

12 metros de frente, nada de otro mundo, estas boletas que yo les leí, son de 8 metros 

de frente, por eso son más baratitas, pero en un Contribuyente común estamos en los 

$ 1.400, $ 1.500.-  por Tasas Municipales. ¡Record! Un 10% de un básico,  del Salario 

Básico Municipal, que este mismo Presupuesto establece en $ 13.000.- contra $ 

10.000.- del año anterior, estoy redondeando, es 10.200 contra 13.600, o sea un 30% 

de aumento del básico, o sea las Tasas por Servicios  Municipales hemos llegado al 

10% de una Jubilación mínima, al 10%, solo las Tasas Municipales. A un 10% de un 

Básico Municipal. Bueno, ya lo dije: un Gabinete que ha crecido o una estructura de 

Gobierno Municipal que ha crecido en una forma absolutamente impresionante. 

Quizás, sea razonable, yo le preguntaría a los vecinos: ¿Que ha cambiado tanto en 

tan poco tiempo para que hayamos crecido de esta manera? Y ese aumento de 

10.000 a 13.000 del Básico Municipal, que es un pequeño porcentaje para el 

Empleado Municipal, 10.000 a 13.000, son apenas $ 3.000.- más. Pero en los salarios 

del Gabinete Municipal, ese 30% son 10 veces 30%, en algunos casos, 50 veces 30%, 

en otros casos, 30% en otros casos, así que creo que no se trata simplemente de 

tener la mayoría y aprobar estos número que, por lo menos yo quiero que, por lo 

menos el vecinos sepa que, primero, no estamos de acuerdo y segundo, para el bien 

de todos, dejar aclarado que de esos 30% que son 12, 15, en algunos casos, como 

dije, en nosotros los Concejales son apenas 2 30%. O sea, son dos salarios básicos 

en nuestra Dieta. Solo para que haya una diferencia, si bien el Oficialismo acompaña 

con mucho entusiasmo y con mucha energía y con mucho vigor al Intendente, lo cual 

me parece bárbaro, creo que en estos temas, como son los números, estamos 

fallando. Y lo peor sería que esto tenga, a  lo mejor, para la administración Municipal y 

para los recursos Municipales, el efecto inverso, de que hay mucha bronca y que, a lo 

mejor,  la cobrabilidad se vea afectada.  Y hay mucha bronca y solo han comparado 

los vecinos 19 contra 19, porque 2019 tuvo dos aumentos: tuvo un aumento y este. 

Pero si lo llegaran a comparar como lo hice yo con el 2018, la bronca sería mucho 

mayor. Y la verdad que no quiero que los vecinos te digan y te señalan porque les 

rompimos el bolsillo con la tasa para pagar los sueldos de los Concejales. Pero bueno, 

fue un 2019 muy agitado, con PASO y Elecciones Generales y los gastos y las fiestas 

y las campañas hay que pagarlas y siempre, lamentablemente, las paga el pueblo. Lo 

único que, bueno, no se ha incluido  en esta nueva tasa, a los Contribuyentes de la 

Red Vial; que extraño, ¿no? Le pedimos $ 200.-  a los que menos tienen y no le 

pedimos $ 200.- a los que más tienen. Obviamente, que todos la paguen una vez. No 

soy incoherente. Que todos la paguen una vez. Pero bueno, aquella empresa que 

tiene sus propiedad aquí, que pague y ponga los $ 200.- ¡Que los ponga también! 

¡Seamos justos! ¡Seamos equitativos! Sobre todo, con estas cuestiones tan sensible 

como es el bolsillo de los Contribuyentes. Así que los que más tienen ¡Exentos! ¡Qué 

grande!   Jamás pensé ver cosa semejante. Pero que todos la paguen una vez, reitero. 

Así que eso,  y muchas cositas más habría para charlar. Eso sí, en el Presupuesto 
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Municipal lo más barato, lo más económico, ¿a que no saben qué es? Se los voy a 

leer: las Pensiones Graciables, $  1.500.- Artículo 19º. Gracias Señor Presidente.-------- 

Señor Presidente Bóveda:  Bien. Concejal Reddy tiene la palabra: --------------------------- 

Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente. Voy a agarrar el micrófono, sino me 

retan, que hablo bajo. Bueno, la verdad, ha sido una exposición larga del Doctor 

Bolinaga, que ha tocado un montón de temas, y bueno, sería importante que el 

Concejal Bolinaga pudiera venir el día jueves y en las próximas reuniones; para eso 

vamos a invitar a los integrantes del Gabinete para que puedan venir  y que a su vez, 

le puedan dar todas las explicaciones del caso. También hay que recordar que las 

Sesiones en el horario de la mañana, todo lo que son las reuniones de Presupuesto y 

de Comisión  relacionados con los aumentos de tasas y Presupuesto, siempre  se 

hacen en el horario de la mañana, Señor Presidente, todos los años en Diciembre, en 

los últimos años que nos tocó estar, siempre se han hecho en el horario de mañana. 

Porque,  además de venir los Funcionarios, tienen abierta la Municipalidad para 

cualquier información que nosotros podamos requerir además de cualquier 

información, ellos están para traer todo lo que nosotros necesitemos. Voy a empezar 

por una de las partes que decía el Doctor Bolinaga, cuando hablaba un poco de lo que 

es la Red Vial  y de los que más tienen: la Red Vial  en Arrecifes fue el porcentaje que 

más se aumentó, y tuvimos una reunión en el Bloque con los integrantes de la 

Asociación de Productores Rurales y ellos, puntalmente, no se quejaron por el 

aumento que estaban teniendo de la Tasa de Red Vial. Ellos vinieron a reunirse con el 

Bloque y nos dijeron que ellos estaban de acuerdo con este aumento cercano al 60% 

que se estaba haciendo en la Red Vial. Además, también hay que tener en cuenta, 

Doctor Bolinaga, que cuando una persona tiene un campo, la mayoría de las veces 

son locales. Y los productores locales pagan por su vivienda también la tasa, la 

contribución, ¡perdón! Doctor Bolinaga: Usted lee la Ordenanza Fiscal e Impositiva, se 

va a dar cuenta que no es una Tasa, sino que es una Contribución,  para eso, tal vez, 

habría que haber leído la Ordenanza Fiscal e Impositiva y va a ver la diferencia entre 

la contraprestación y no, y la contraprestación la va a tener, porque dirigirse al único 

efector de Salud en la Municipalidad que tenemos en  Arrecifes, implica que tanto la 

gente que tiene carnet “C” o todos terminamos cayendo en el Hospital y la gente que 

tiene campos, a la cual defendemos, a la cual siempre vamos a estar del lado de ellos, 

y le vamos a pedir una ayuda, porque demasiado ayudan también, porque ellos 

aportan gran parte de su producción a lo que es el crecimiento de este país, no sé 

porque siempre se  los combate, nosotros estamos siempre del lado del que apuesta y 

el que invierte y el que corre riesgos, porque todos saben que la actividad del campo 

es de mucho riesgo, y ahora se le han aumentado las retenciones, pero cuando pierde 

el campo, nadie sale a socorrerlo; así que tuvimos una reunión y la Red Vial  es un 

aumento importante que se ha dado Doctor Bolinaga. Como también se han agregado 

impuestos por Ingresos Brutos y a determinado sectores, que son los que más tienen, 

como eran las estaciones de servicio, como eran las cerealeras, las ventas de 

maquinarias, están en la Ordenanza Fiscal e Impositiva,   como lo hicimos en su 

momento con los grandes supermercados, como lo hicimos en su momento con los 

bancos, donde tiene que tributar más las tasas que estaban tributando a nivel local. 
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También Doctor Bolinaga, decirle que se ha subdivido… no, porque Usted se dirigía a 

mi…  

Señor Presidente Bóveda: No dialoguen por favor, no dialoguen por favor.-----------------        

Señor Concejal Reddy: En el día de hoy se dirigió a mí y se dio vuelta, mirándome.-----  

Señor Presidente Bóveda:  Continúe, Concejal Reddy: ------------------------------------------ 

Señor Concejal Reddy: Ningún problema, Señor Presidente. ¡Disculpe! Es cierto que el 

Reglamento dice que hay que dirigirse a… 

Señor Presidente Bóveda:  Les pido colaboración y que se dirijan hacia mí. Gracias.---- 

Señor Concejal Reddy: Tiene razón. Tiene razón. ¡Disculpas! Por eso se han hecho 

zonificaciones, donde la zona del Centro, generalmente  se paga más, generalmente  

en la mayoría de las Tasas,  que en los barrios; así ha pasado que, por ejemplo, el 

mantenimiento en algunos casos pasó del 10 al 30, y en el barrio pasó de 10 a 7,5. 

Para eso se hace la zonificación: para que los que más tienen paguen más que los 

que  menos tienen y que la gente de los barrios sea menos afectada que la gente del 

Centro con esta nueva Tasa. Y la verdad que sabemos que es difícil en estos 

momentos y que afecta a los bolsillos. Nosotros estamos todo el día en la calle y 

sabemos, al igual que el resto de  los Concejales, sabemos que hay algunas personas 

que están enojadas por estos aumentos y está bueno que se pueda  plantear y que el 

Departamento Ejecutivo… lo que dice el Doctor Bolinaga con respecto a que el 

Concejo Deliberante es un Concejo austero, es real. Es real: es un Concejo 

Deliberante que cobra 2 Dietas pudiéndolo hacer, el máximo son 3 Dietas  y el mínimo 

es 1,5 y nosotros estamos en el 2 y es un Concejo Deliberante realmente austero. 

También hay que decirlo, que cuando el Doctor Bolinaga dejó la Municipalidad, allá por 

Diciembre de 2015, la planta era de 610 personas, lo que incluía Funcionarios   y 

Empleados Municipales y hoy es de 570. Y que durante el Gobierno de 2011 a 2015, 

fue que se le otorgó las facultades especiales al Señor Intendente, para poder en 

forma discrecional, darle aumentos a los Secretarios y a los Directores que él 

considerara. Eso es aumentar el importe que uno le paga a un Funcionario o a los 

Funcionarios. Muchos de los cargos que hemos creado no han sido ocupados, como 

está la Jefatura de Gabinete que, durante el año pasado  se creó y nunca se ocupó,  o 

por ejemplo  este caso, que estamos creando un cargo para el Hospital, pero no se va 

a ocupar, el cargo de Co-Director; hay muchos cargos que han sido ocupados pero, en 

este caso, no están teniendo un gasto para lo que es la Municipalidad. La verdad, 

esperamos poder tener una charla interesante con los Funcionarios, que el Secretario 

de Hacienda se pueda acercar con parte de su equipo para poder tratar un 

Presupuesto de $ 827.000.000.- Un Presupuesto que es adecuado, si tomamos en 

cuenta que para el año 2019 fue  un Presupuesto de Seiscientos Veinte y pico de 

millones de pesos, lo cual es un aumento razonable, teniendo en cuenta que estamos 

terminando el año 2019 con una inflación arriba del 55% y el aumento del Presupuesto 

es un aumento adecuado para que puedan funcionar todas las áreas de la 

Municipalidad y para que todas las fiestas, que siguen insistiendo que se hacen, con el 

movimiento que implican: el fin de semana   me tocó estar a la tarde en mi casa y mi 

hija me dice: “Papá, ¿vos vas a pasar por el Centro que hay un Festival?” Y nos 
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acercamos, paseamos, había un montón de puestos y había artistas locales. El 

movimiento que generan las fiestas las defendemos, Señor Presidente, y las vamos a 

seguir defendiendo; genera movimiento en las Estaciones de Servicio, genera 

movimiento en los Kioscos, genera movimiento en el Personal Municipal que cobra 

horas extras, genera movimiento en los hoteles y es preferible tener muchas fiesta y 

no tener ninguna, como se llegó  a perder la Fiesta del Automovilismo en Arrecifes, 

Señor Presidente. Que no teníamos los fines de semana, los que vivimos en la ciudad, 

teníamos que dirigirnos a otra ciudad porque no había nada en Arrecifes. Así que, 

Señor Presidente, bueno, para culminar: esperando que venga el Secretario de 

Hacienda con su equipo y poder tener no una sola reunión sino varias reuniones para 

poder sacar las dudas de todo lo que sea necesario en base a este Presupuesto, 

Señor Presidente.--------------------------------------------------------------------------------------------       

Señor Presidente Bóveda:  Concejal Bolinaga, tiene la palabra :------------------------------ 

Señor Concejal Bolinaga: ¡Un minuto!  Un minuto, Señor Presidente. Simplemente 

para reiterar y aclarar, en cuanto a los dichos del Concejal preopinante, que solicité 

que el esfuerzo, si hay que hacerlo, que sea compartido por todos los Contribuyentes y 

que todos los Contribuyentes, esta horrorosa Contribución de $ 200.-  la pague una 

vez. Fui claro. Pero cuando hicimos, como dice el Artículo, para el universo de todos 

los Contribuyentes, agarramos nada más que los del ABL, ¿Porqué no? los de la Red 

Vial, pagando todos una sola vez como corresponde. Obviamente: doble imposición, 

cuando no hay servicio,  sería un disparate, como lo está siendo ahora, como lo está 

haciendo hoy. Hoy, que les ha llegado la Tasa a los vecinos. Nada más, Señor 

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Bien, damos por finalizado y va a la Comisión  de 

Presupuesto. ¡Aprobado! ---------------------------------------------------------------------------------  

 

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

Comisión Interna de  PRESUPUESTO, HACIENDA Y ACTIVIDADES DE LA 

PRODUCCION .--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Señor Presidente Bóveda: Muy bien. No habiendo más temas para tratar, damos por 

finalizada esta  6º Sesión Extraordinaria. Invito al  Concejal  Bouvier a arriar la 

Bandera Nacional y a la Concejal Valdatta  la Bandera Bonaerense.-------------------------  

****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados,  y siendo las 11,15  horas,   se 

da por finalizada la  6º SESIÓN EXTRAORDINARIA.--------------------------------------------- 
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PARTE FINAL: 

ANEXO DISPOSICIONES: 

(Artículo 77º del Decreto-Ley 6769/58 Ley Orgánica de las  Municipalidades) 

 

1.-  ORDENANZA    NRO .  3.145 .- 

 

2.-  DECRETOS NROS.  790 – 791 .-  
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O R D E N A N Z A   N r o .  3 . 1 4 5   : 

 

 

 

VISTO: 

 

La donación por parte de la “Cooperadora del Hospital Santa Francisca Romana”, a la 

Municipalidad de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, dicha donación consta de dos (2) equipos de aire acondicionado Split, 

marca PHILCO, destinados a la Sala de Tomógrafo del Hospital “Santa Francisca Romana de 

Arrecifes”.- 

 

1 – Aire Acondicionado Split PHILCO PHS60C16N 6000 W FRIO 

1 – Aire Acondicionado Split PHILCO PHS50C18N 5000 W FRIO 

 

Que, debe sancionarse la correspondiente ordenanza de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 57º del Decreto Ley 6769/58.- 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad, en general y en particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A   : 

 

 

Artículo 1º: Acéptese la donación por parte de la “Cooperadora del Hospital Santa Francisca 

Romana” a la Municipalidad de Arrecifes, de dos (2) equipos de aire acondicionado Split, marca 

Philco, destinados a la sala de Tomógrafo del Hospital “Santa Francisca Romana de Arrecifes”: 

 

1 – Aire Acondicionado Split PHILCO PHS60C16N 6000 W FRIO 

1 – Aire Acondicionado Split PHILCO PHS50C18N 5000 W FRIO 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 18 de Diciembre de 2019.- 

 

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

TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

Expediente 10.437/19 
ordenanza 3.145.- 
Sesión 6º Extraordinaria 
Fecha 17/12/2019 
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D E C R E T O   N r o .   7 9 0   : 

 

 

VISTO: 

 

El expediente Nro. 10.441/19 vinculado a la nota presentada por el Señor Concejal 

BERNARDO JAVIER BRAÑA, en la cual solicita se le conceda el uso de licencia en el cargo 

de Concejal del Distrito de Arrecifes y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que dicha solicitud encuentra su fundamento en que el requirente ha sido 

convocado por el Señor Intendente Municipal para cumplir funciones en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Municipal.- 

Que corresponde al Honorable Cuerpo conceder la licencia solicitada y a su 

vez poner en funciones al Concejal que lo reemplazará interinamente.- 

Que la vacante a producirse deberá ser cubierta por el Señor Concejal 

Suplente JUAN FERNANDO BOUVIER – (DNI): 24.206.960; quién resulta ser el predecesor 

en la lista de candidatos por la Alianza Juntos por el Cambio (cfr. Artículo 19º Decreto Ley 

6769/58).- 

Que el reemplazante se encuentra legitimado por la Honorable Junta 

Electoral de la Provincia de Buenos Aires, conforme el certificado emitido por el Director 

Técnico Electoral de dicho organismo Claudio Fabián Escobar el día 16 de Diciembre de 2019.- 

Que en relación al informe producido por el Departamento Ejecutivo 

Municipal en observancia a los artículo 6º y 7º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, surge 

que el Concejal Suplente Juan Fernando Bouvier no se encuentra comprendido por ninguna de 

las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas por la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.- 

Que procede entonces, siguiendo los lineamientos establecidos por la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, que el Señor Concejal Suplente Juan Fernando Bouvier 

reemplace al Señor Concejal Bernardo Javier Braña por el término y condiciones en que se le 

conceda la licencia a este último.- 

Por lo expuesto: 

Expediente 10.441/19 

Decreto 790.- 

Sesión 6º Extraordinaria 

Fecha  17/12/2019 



21 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por 

unanimidad el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

Artículo 1º: Concédase el uso de licencia sin goce de haberes al Señor Concejal BERNARDO 

JAVIER BRAÑA – (DNI): 25.427.303, a partir del día 17 de Diciembre de 2019 y por el 

período en que deba ejercer funciones en el Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

Artículo 2º: Procédase a la incorporación en el cargo de Concejal del Distrito de Arrecifes al 

Señor Concejal JUAN FERNANDO BOUVIER – (DNI): 24.206.960, quién se desempeñará 

en dicha función en las condiciones dispuestas en el artículo precedente.- 

 

Artículo 3º: Procédase a la toma del juramento de ley al Señor Concejal Suplente.- 

 

Artículo 4º: Notifíquese el presente al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines que las 

distintas dependencias municipales tomen conocimiento de su contenido.- 

 

Artículo 5º: Notifíquese, el presente a los Señores Concejales Bernardo Javier Braña y al Señor 

Concejal Suplente Juan Fernando Bouvier.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

 

Arrecifes, 17 de Diciembre de 2019.- 

 

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

CINCO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 
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D E C R E T O   N r o .   7 9 1   : 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nro. 10.440/19, relacionado con la nota presentada por la Señora 

Concejal María Carolina Cruzzetti y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que a través de la referida presentación solicita autorización al Honorable 

Cuerpo para renunciar a partir del día 10 de Diciembre de 2019, a la percepción de la dieta 

mensual dispuesta oportunamente por el Honorable Cuerpo, en los términos del artículo 92º de 

la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

Que la recurrente funda su pedido en el hecho que actualmente percibe 

beneficio previsional (jubilación) otorgado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia 

de Buenos Aires.- 

 

Que en su lugar solicita se le abonen las sumas no remunerativas y 

compensatorias de los gastos inherentes a su función de acuerdo a la modalidad dispuesta 

artículo 92º último párrafo del Decreto Ley 6769/58, modificado por la Ley 14872.- 

 

Por lo expuesto: 

 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por mayoría 

el siguiente: 

 

D E C R E T O   : 

 

 

Artículo 1º: Téngase por aceptada la renuncia a la percepción de la dieta mensual establecida 

por el Honorable Cuerpo, solicitada por la Señora Concejal MARÍA CAROLINA 

CRUZZETTI – (DNI): 20.329.644, a partir del día 10 de Diciembre de 2019.- 

 

Artículo 2º: Establézcase a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la percepción por parte de la 

Edil de las sumas no remunerativas y compensatorias de los gastos inherentes al ejercicio de su 

función de acuerdo a la modalidad establecida por el Artículo 92º último párrafo del Decreto 

Ley 6769/58, modificado por la Ley 14.872.- 

 

Artículo 3º: Notifíquese el presente al Departamento Ejecutivo Municipal y a la Señora 

Concejal María Carolina Cruzzetti.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE ARRECIFES EN LA 6º SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 

DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-                                                                                                                                                                                                                                                

Expediente 10.440/19 

Decreto 791.- 

Sesión 6º Extraordinaria 

Fecha  17/12/2019 
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Arrecifes, 17 de Diciembre de 2019.- 

 

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

CUATRO EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


