
A C T A        N r o .  1 1 9 2: 
 

Acta labrada sobre la 1° SESIÓN ESPECIAL del día Veintisiete de Mayo del año Dos Mil 
Veinte.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la ciudad de Arrecifes, Partido Homónimo, Provincia de Buenos Aires, siendo las 
11:25 horas del día Veintisiete de Mayo del año Dos Mil Veinte, se reúnen en el 
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante; contando con la presencia de 
los siguientes Señores y Señoras Concejales: Matías Acosta, Juan Fernando Bouvier, 
Francisco José Bóveda, María Rosa Corral, María Carolina Cruzzetti, Flavio Ernesto De 
Sciullo, María Marta Gattelet Goñi, Jorge Eber Eterovich, Fernando Luis Marino, 
Gabriela Soledad Martínez, María Cayetana Picoy Alcobé, Martín José Reddy y Roxana 
Valdatta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se encuentra Ausente con Aviso el Señores Concejal: Gustavo Javier Picoy 
(Encontrándose comprendido por la Resolución Nro. 207/20 del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación).-------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Vamos a dar comienzo a esta 1° Sesión Especial. Invito al 
Concejal Fernando Bouvier a izar la Bandera Nacional y al Concejal Matías Acosta la 
Bandera Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Seguidamente, el acto es cumplido por los citados, dándose por iniciada la 1° SESIÓN 
ESPECIAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A continuación el Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal 
Francisco José Bóveda, somete a consideración del Honorable Concejo Deliberante el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
DESPACHO DE COMISIÓN: 

EXPEDIENTE NRO. 10.490/20: 

Emails del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo archivos generados por el 

sistema RAFAM correspondientes a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2019, dada la 

situación prevista por el Decreto 297/2020 y modificatorios del Poder Ejecutivo 

Nacional. Comisión Interviniente: Presupuesto, Hacienda y Actividades de la Producción.------ 

Seguidamente, por Secretaría, se da lectura al Dictamen.---------------------------------------- 

Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, esto es una Rendición de Cuentas 
distinta en virtud de distintos acontecimientos que han pasado, como tener que la 
Municipalidad pedir una prórroga para la presentación de la Rendición y tenerla que 
hacer, primero mandarla vía mail  y luego hacerla física en virtud de que nos agarró en 
el medio de esta Pandemia, así que bueno, nuestra comisión, la Comisión de 



Presupuesto después de un análisis pormenorizado, después de varias reuniones entre 
la Comisión e Integrantes del Departamento Ejecutivo, también nos hemos reunido 
con el área de Contabilidad de la Municipalidad haciendo un análisis de lo que es la 
Rendición de Cuentas. Bueno ahí el Secretario recién leyó lo que es el Proyecto de 
Decreto donde dicha Comisión hace todo un análisis, así que Señor Presidente no nos 
vamos a poner a hacer todo un desagregado de lo que es número por número de dicha 
Rendición, así que luego de hacer un análisis es que vamos a pedir la aprobación del 
presente Decreto para que sea girada y remitida como establecen los plazos a la 
Delegación del Tribunal de Cuentas.-------------------------------------------------------------------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra.-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente, bueno escuchando las palabras 
del concejal preopinante, teniendo en cuenta esta situación rara que se vino dando en 
virtud de la prorroga que se fueron proponiendo durante este periodo, desde que 
entro la Rendición de Cuentas, la verdad que nos hemos reunido en la Comisión, el 
tratamiento, por lo menos en lo que a mí respecta en el trabajo de la comisión, fue 
bastante insuficiente en virtud de que se recibieron los mail y demás pero no tuvimos 
un estudio concreto y pormenorizado puntualmente con el Secretario de Hacienda, 
con los Funcionarios Municipales de manera correspondiente, como para entender 
rubro a rubro toda la Rendición de Cuentas del periodo. En virtud de esto, lo que nos 
ocurre y en virtud de la lectura de la Memoria Descriptiva que hace el Ejecutivo, 
tenemos un déficit de Diecisiete Millones que marca la memoria, pero al mismo 
tiempo venimos de un periodo anterior con una deuda de Veintiocho Millones en el 
periodo que cerró el año dos mil dieciocho y puntualmente no hemos podido pedir los 
informes correspondientes, en virtud de esto y puntualmente en lo que tiene que ver 
en la Asignación de Gastos y Recursos de las diferentes Áreas Municipales no hemos 
podido cotejar documentación, información, lo que no quiero decir que este mal, lo 
que si puedo decir es que no lo vi, y bueno más allá de la buena predisposición que ha 
tenido el Presidente de la Comisión en las consultas y demás, no nos hemos reunido, al 
menos en lo que a mí respecta desde la Comisión, no nos hemos reunido con los 
Funcionario Municipales correspondientes como para que nos den explicaciones 
puntuales de los diferentes rubros que se van proponiendo en la Rendición de 
Cuentas. Por eso yo no voy a acompañar desde mi Interbloque, no voy a acompañar la 
Rendición de Cuentas Municipal y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un 
déficit de Diecisiete Millones de Pesos, que en realidad, podríamos estar hablando y 
así lo habíamos establecido, determinado y charlado en la Comisión que estamos 
hablando en realidad de Cuarenta y Ocho Millones de Pesos, por lo tanto, y teniendo 
un periodo deficitario anterior, no veo responsable acompañar la Rendición de 
Cuentas, así que desde el Interbloque voy a proponer el Rechazo de la Rendición.-------- 
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal Reddy,  tiene la palabra.------------------------------------ 
 
Señor Concejal Reddy: Gracias Señor Presidente, bueno un poco siguiendo la línea de 
lo que contaba el Concejal De Sciullo, debo reconocer que desde la Comisión a 
diferencia de lo que piensa él, sí hemos hecho un análisis de lo que es dicha Rendición. 
Como Presidente de la Comisión además de ponerme a disposición de los distintos 



Concejales, que conforman dicha Comisión también, me puse a disposición de los 
distintos Bloques, si necesitaban alguna explicación técnica, lo cual muchas veces 
Señor Presidente es difícil de entender la parte contable, la parte analítica de todo lo 
que es dicha Rendición, pero si en virtud de preguntas que se nos hicieron desde los 
distintos Integrantes de la Comisión, le hemos dado las respuestas correspondientes y 
la semana pasada, nos hemos reunidos, creo que si no le erro fue Lunes, Martes, 
Miércoles y Jueves antes de elaborar el Despacho y en forma personal como lo hago 
siempre, he tenido reuniones con Juan Cruz Bahillo, he tenido reuniones con la 
Contadora Peralta que en este caso esta a cargo de la Contabilidad Municipal por 
licencia de la Contadora Melillo, también con María Cecilia Reddy que acá figura en el 
Despacho todo el informe. Cierto que existe un déficit como lo tiene la Mayoría de los 
Distritos, como lo tiene la Nación, como lo tiene la Provincia, estamos hablando de que 
la Nación este año puede llegar a tener la caída de entre el Siete y el Diez de PBI, 
imagínense lo que implica, y el déficit que tiene primario y general que tiene la Nación 
y que tiene los distintos Municipios, lo que eso no implica que este bien, sino que 
muchas veces es difícil eso para poder llevar a cabo los distintos gastos, en los gastos 
de excesos muchas veces nosotros nos tenemos que hacer cargo del Hospital, es un 
déficit del Dos coma Cinco, Dos coma Cuarenta y Cinco por ciento de lo que es el 
Presupuesto, y por supuesto que bueno, el Tribunal de Cuentas es el que siempre tiene 
la última palabra independientemente de la Aprobación o no del Concejo, los números 
están siendo seguidos por el Tribunal de Cuentas a diario, por que vienen una vez por 
semana y las distintas Áreas Municipales tienen que rendirles cuentas al Tribunal de 
Cuentas, por lo tanto nosotros vamos a insistir con la Aprobación para que sea luego el 
Tribunal de Cuentas el que dé el veredicto final de dicha Rendición, y si, coincido con el 
Concejal De Sciullo, que fue una situación difícil para la Comisión en virtud de tener 
algunos días menos de lo normal, producto de esta prórroga que solicitó el Ejecutivo 
para poderla presentar, lo cual nos acorto la cantidad de tiempo que nosotros 
podíamos tener para el análisis, lo que no invalida que uno pueda acercarse hasta la 
Municipalidad, como siempre lo hacemos para poder recabar todo tipo de 
información. Así que Señor Presidente, voy a solicitar la aprobación, ya lo habíamos 
hablado con Flavio al tema de que ellos iban a tener una postura contraria a la del 
Bloque Oficialista, y los motivos por los cuales iban a tener, pero bueno nosotros 
insistimos en la aprobación Señor Presidente.-------------------------------------------------------  
 
Señor Presidente Bóveda: Concejal De Sciullo,  tiene la palabra:-------------------------------- 
 
Señor Concejal De Sciullo: Gracias Señor Presidente, bueno en principio el Concejal 
Reddy a lo mejor sí tuvo la oportunidad de reunirse con los Funcionarios Municipales, 
con los Contadores y con el Secretario de Hacienda, la realidad es que los demás 
Concejales no tuvimos ninguna oportunidad, es decir, no tuvimos ningún tipo de charla 
informativa, indicativa de los diferentes puntos de la Rendición de Cuentas, insisto, no 
tuvimos la posibilidad siquiera de cotejar los diferentes rubros que están determinados 
en la Rendición. No pudimos pedir ningún tipo de informes, ni de proveedores, ni de 
nada, no tuvimos esa posibilidad con el Departamento Ejecutivo. Si es cierto que uno 
se puede acercar y demás, pero estamos hablando de una Rendición de Cuentas que 
entra al Concejo Deliberante y se trabaja en una Comisión y en la Comisión no 
recibimos ningún tipo de información suficiente y certera de lo que estábamos 



tratando y teniendo en cuenta la Memoria que dispone un déficit de Diecisiete 
Millones, que en realidad son Cuarenta y Ocho Millones para atrás, y viniendo de un 
periodo anterior con Veintiocho Millones, es fundamento suficiente como para tomar 
con responsabilidad lo que estamos tratando y por eso tenemos la Moción del Rechazo 
a este Proyecto de Decreto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente Bóveda: Bueno, hay dos Mociones, vamos a la votación, Señor 
Secretario.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Señor Secretario Reyna: Pasamos a la Votación Por Signos entonces, los Señores 
Concejales que estén a favor de la Moción de Aprobación del Dictamen, los invito a 
levantar la mano.--------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Seguidamente, se realiza la Votación por Signos, votando por la Aprobación del 
Dictamen elaborado en mayoría, Ocho (8) Señores Concejales; y por el Rechazo del 
Dictamen, Cinco (5) Señores Concejales.-------------------------------------------------------------- 
Ausente al momento de la votación el Señor Concejal Gustavo Javier Picoy.---------------- 
  
El Resultado de la Votación es de Ocho (8) Votos  por la aprobación y Cinco (5) Votos 
por el Rechazo del dictamen en Mayoría; en consecuencia, se aprueba por mayoria, el 
DECRETO NRO. 801 ,  adjunto a la parte final de la presente Acta.----------------------------- 
  
Señor Concejal  Bóveda: No habiendo más temas que tratar, invito al Concejal Jorge 
Eterovich  a arriar la Bandera Nacional y  a la Concejal  Carolina Cruzzetti  la Bandera 
Bonaerense.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
****Seguidamente, el acto es cumplido por los citados,  y siendo las 11:55 horas, se da 
por finalizada la 1º SESIÓN ESPECIAL.------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



PARTE FINAL: 
 
 

ANEXO DISPOSICIONES: 
 
 

(Artículo 77° del Decreto – Ley 6769/58 Ley Orgánica de las Municipalidades) 
 

 
      1.- DECRETO NRO. 801.- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


