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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.-Aprobación del acta Nº 1006 de fecha 24 de Marzo de 2022 y acta Nº 1007 de fecha 24 de Marzo 

de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 
 
.- Expte. Letra “H” Nº 03/2022 – Jefatura de Gabinete – Cesión predio estación transformadora 

línea media tensión. 

.- Expte. Letra “P” Nº 60/2021 – Departamento de Patrimonio – Solicitud E.E.T Nº 1 “Republica de 

México” – Donación elementos en desuso. 

.- Expte. Letra “G” Nº 26/2022 – Secretaria de Gobierno – Convenio con Secretaria de Municipios – 

Ministerio del Interior – Programa “Municipios de pie” Asistencia financiera para recambio de 

luminarias. 

.- Expte. Letra “G” Nº 41/2022 – Secretaría de Gobierno – Club Social y Deportivo Argentino 

solicita eximición de tasas municipales. 

.- Expte. Letra “G” Nº 45/2022 – Secretaría de Gobierno – Solicita donación de vehículo a 

Asociación Cooperadora Escuela Técnica Nº 1 “República de México”. 

.- Expte. Letra “O” Nº 21/2022 – Sec. Inf. Viv. y Servicios Públicos – Mano de obra materiales 

construcción galpón (maderas plásticas) Localidad de Barker. 

 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
.- Expte. Letra “G” Nº  01/2022- Secretaria de Gobierno- Solicitud eximición de tasas municipales - 

Asociación Jubilados y Pensionados Municipales. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.-. 

.- Expte. Letra “X” Nº  27/2022- Proyecto de Decreto – Bloque Frente de Todos Pj – 

Reconocimiento con la distinción al “Mérito Ciudadano” al profesor Raúl Ocampo. 

.- Expte. Letra “X” Nº 28/2022 – Proyecto de Ordenanza – Interbloques – Espacio de expresión 

Cultural, Artístico, Nacional y Popular. 

.- Expte. Letra “X” Nº  29/2022- Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Ordenanza regulatoria 

de actividades de quemas rurales. 

.- Expte. Letra “X” Nº 30/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Estacionamiento en 

geriátricos y domicilios particulares de personas con discapacidad. 

.- Expte. Letra “X” Nº  31/2022 - Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Departamento 

Ejecutivo informe cumplimiento Ley Nº 15134. 

.- Expte. Letra “X” Nº 32 /2022- Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Departamento 

Ejecutivo informe demora en entrega de las 40 viviendas construidas. 

.- Expte. Letra “X” Nº  33/2022- Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Reclamos de 

medición y facturación servicio medido de vecinos. 
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.- Expte. Letra “X” Nº  34/2022- Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Modificación o remoción 

reductor de velocidad. 

.- Expte. Letra “X” Nº  35/2022 - Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj  - Campaña 

comunitaria “Argentina te busca”. 

.- Expte. Letra “X” Nº  36/2022- Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Dirección 

Nacional de Vialidad – Ruta 3 Km 420. 

.- Expte. Letra “X” Nº  37/2022 - Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – 

Tratamiento y aprobación del Proyecto Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 24 minutos del día 13 de abril del 2022 damos 

inicio a esta sesión ordinaria, aclarando que si bien este concejo deliberante sesiona los segundo y 

cuarto jueves de cada mes, en esta ocasión por acuerdo de todos los concejales que integran el 

cuerpo hemos decidido modificar la fecha del jueves 14 al día de hoy por una cuestión de feriado 

que se va a dar el día de mañana por el jueves santo. Así que bueno dejado aclarado eso para que 

conste en acta invito al concejal Ledezma, al concejal César Marini y a la concejal Elizalde a izar 

pabellón nacional… por Secretaría se tomará asistencia a los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número dos que es la aprobación del acta 

número 1006 de fecha 24 de marzo del 2022 y acta número 1007 de fecha 24 de marzo del 2022, 

aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por el departamento ejecutivo, expediente letra 

H 03/2022 jefatura de gabinete cesión predio estación transformadora línea de media tensión. Por 

Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. 

Continué en el uso de la palabra señor concejal. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. El presente proyecto de ordenanza se trata y lo 

describe el mismo proyecto y está obrando en el expediente de la autorización al departamento 

ejecutivo para suscribir un contrato de comodato por un inmueble, un lote de terreno de 80,20 

por 88 y fracción ubicado en la circunscripción uno sección E chacra 238 parcela 1a para ser 

precisamente, ubicado en lo que es la calle 10 prolongación de la avenida Salenave en la zona 

industrial planificada en su intersección con la calle 517 en lo que sería si lo miramos desde ruta 86 

detrás de la planta de Camuati, es un segmento de esa chacra. Esta cesión en comodato de este 

inmueble a la empresa Edea se trata de destinar este lote para establecer la planta para 

distribución de energía de una de las ternas de la doble terna que se encuentra en proceso de 

construcción de la que tantas veces hemos hablado González Chávez- Benito Juárez. Hay una terna 

existente que será reemplazada por la doble terna como siempre lo hemos descrito para qué 

nuestra ciudad cabecera y nuestro municipio tenga la energía correspondiente a futuro la potencia 

energética correspondiente. Esas dos ternas, una ingresa a la ciudad cabecera y va a la planta 

existente en la intersección de la calle Tucumán y Lavalle y la otra terna va destinada a la zona 

industrial para de allí distribuir la energía en donde se emplazará una planta en este lote de 

terrenos que se cederá en comodato a la empresa EDEA, se define definirlo, cederlo en comodato 

dado que la empresa es una prestadora de energía que tiene un plazo, un contrato para la 

prestación de concesión del servicio con una fecha límite, entonces se le cede el lote para qué 

radique esta planta allí para así poner en disposición del partido de Benito Juárez la energía 

correspondiente especialmente en ese sector de lo que es la zona industrial planificada. Por eso 

creyendo que está todo en orden y con la finalidad de proseguir con esta importante obra que se 

está llevando a cabo, ya estamos viendo un importante avance en la realización de las bases y la 

distribución de las columnas en casi la mitad de lo que es la traza de esta doble terna e incluso hay 

pozos de base ya dirigidos hacia dónde va a ir esta colocación de este inmueble en donde va a ir 

esta planta de distribución de energía. Así que considerando que está todo en orden vamos a 

aprobar esta autorización, esta ordenanza que autoriza a suscribir este comodato esperando que 

el bloque de Juntos nos acompañe en esta aprobación. Gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Se informa al cuerpo y que conste en acta 

se ha incorporado a la sesión el concejal Gustavo Lorenzo. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Por supuesto vamos a acompañar este 

proyecto de ordenanza en el cual como se ha dicho estamos autorizando a firmar un contrato de 

comodato con la empresa EDEA en un predio en el cual pudimos verificar por ese pedido informes 

que hicimos en una oportunidad con los bienes de la municipalidad que pertenece a la 

municipalidad el lote que vamos a entregar en comodato. Según el convenio dice en la cláusula 

tercera el plazo de vigencia de este contrato se determina por el plazo de duración de la concesión 

de EDEA, no tenemos idea de cuánto era la concesión de EDEA, estuvimos averiguando y tienen 

una concesión por 95 años o sea hasta el 2087 tiene la concesión edea, en el cual según pude 

averiguar los primeros 15 años tenía que hacer un informe y después cada 10 años tiene que 

volver a informar para ser renovada o mantenida la concesión. Así que si Dios quiere por largo 

plazo lo va a tener esta empresa distribuidora de energía. Cuando hablamos del convenio con 

EDEA, con el ministerio en el cual íbamos a reactivar la obra doble terna, se planteó la necesidad 

de tener un predio cerca de la zona del parque industrial para poder dar servicios o poder 

distribuir energía al parque industrial y fortalecer la distribución de energía. No se sabía bien cuál 

podía ser de bueno evidentemente hoy se ha decidido por este predio que está aquí. Mirando el 

expediente tenemos que decir que el ingeniero Sergio Acosta es un visionario por qué en el folio 

tres escribe que en febrero recibió una nota de la empresa EDEA, cuando la nota de la empresa 

EDEA está fechada el 3 marzo, en febrero ya sabía que iba a venir pero bueno a pesar de estos 

pequeños errores vamos a convalidar este proyecto de ordenanza para autorizar al departamento 

ejecutivo a dar en comodato este predio, nada más señor Presidente y gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora Concejal. Vamos entonces a poner a consideración 

del cuerpo el proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, articuló segundo de forma. Queda aprobado el proyecto 

ordenanza pasa al departamento ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5771/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “H” Nº 03/2022, en el cual de fojas 8 a 9  obra 
Contrato de Comodato a  suscribir con EDEA SA, referente a la cesión de un inmueble 
propiedad del Municipio ubicado en la intersección de las calles 10 y 517 ; nomenclatura 
catastral: Circunscripción I, Sección E, Chacra 238, Parcela 1a, de nuestro Partido, 

Que el destino del inmueble arriba citado es para la construcción de una  Estación 
Transformadora de 33/13,2 kV. 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente la autorización  del Honorable 
Concejo Deliberante a la firma del citado contrato, 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Autorícese a suscribir el contrato de comodato con la Empresa E.D.E.A. S.A., 
referente a la cesión de un inmueble propiedad del Municipio ubicado en la intersección de 
las calles 10 y 517;  nomenclatura catastral: Circunscripción I, Sección E, Chacra 238, 
Parcela 1a, de nuestro Partido, destinado a la construcción de una nueva Estación 
Transformadora 33/13,2 kV., de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “H” Nº 
03/2022.- 
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Artículo 2°:  De Forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número cuatro expediente letra P 60/2021 departamento 

de patrimonio solicitud escuela de educación técnica número uno República de México donación 

elementos en desuso. De acuerdo a lo pautado en labor parlamentaria pasa a Comisión para 

anexar algún tipo de información que había faltante en el expediente. El punto número cinco del 

orden del día expediente letra G. 26/2022 Secretaría de gobierno convenio con Secretarías de 

Municipios Ministerio del Interior programa Municipios de Pie, asistencia financiera para recambio 

de luminarias. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. 

Continué con el uso de la palabra señora concejal. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, acá traemos un convenio entre el ministerio del 

interior y el municipio de Benito Juárez como bien fue descrito se trata de obras tendientes a 

mejorar el alumbrado tanto de la ciudad cabecera como localidades de Barker y Villa Cacique. Este 

nuevo programa tiene como objetivo la asistencia técnica a los municipios pero también 

financiera, en este caso va ser para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de 

capital y reitero van a ser todos destinados a alumbrado público, en este caso son materiales, la 

mano de obra luego de haberlo conversado con el secretario de obras públicas va a venir después, 

son convenios a parte, esto es el material tanto de Benito Juárez como de Barker y Villa Cacique. El 

valor total es de $24.997.407,30 el compromiso que asume el municipio es de adquirir los 

elementos por ese monto, después el convenio tiene todas las especificaciones donde consta que 

el plazo de ejecución será de seis meses, en el caso de remanentes de fondos lo cual generalmente 

es bastante difícil se debe devolver, en el caso de que no sea suficiente y la diferencia corre por 

cuenta del gobierno local, se rinde hasta lo que se adquirió y después pasaría a fondos propios, 

vencido los seis meses tiene 30 días para hacer la rendición de cuentas, también incluye en este 

convenio un anexo 2 particulares sobre la rendición de cuentas que se va a hacer en forma 

electrónica con un formulario de aplicación de fondos que también se anexa la planilla. Y después 

ya directamente la memoria descriptiva con el modelo de licitación que se va a realizar para él 

recambio de luminarias y donde ahí se especifica que en el caso de la ciudad cabecera va a ser 

beneficiados los barrios Flores, Villa España, José Hernández, General paz, islas Malvinas y barrios 

del sol. En el caso de Barker y Villa Cacique lo que es ampliación de luminarias y recambio de 

equipos va a ser en Barker en la calle finocheto completa, lo mismo que la calle Malvinas 

Argentinas completa que es la de la sala, en la plaza del centro o sea la plaza Santamarina que hoy 

está iluminada con led en su zona interior, ahora se va a iluminar toda la zona exterior abarcando 

también el club defensores, la capilla, todo lo que está en esa zona, las rotondas de 80 y 74 que 

como habrá visto usted están iluminada pero se va a ampliar y se van a colocar cuatro columnas 

más para mejorar la visibilidad principalmente en esta época, lo mismo que la rotonda del 108 y 

74 y después ya directamente son zonas de recambio de equipo, en algunos casos también se 

incorporan columnas pero en menor medida en la zona de la terminal, de la plaza Malvinas 

argentinas, la calle 25 mayo hasta Allende, la calle 2 de abril completa, se va a hacer un tendido 

nuevo en el club Loma Negra y la escuela Zarini, la calle Yrigoyen en donde se encuentra turismo, 
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se va a ampliar toda esa zona de la rotonda del hotel y específicamente en las plazas de esa zona 

también se va a incorporar más alumbrado. Estuve reunida con el gerente de la cooperativa de 

Barker, más o menos me contó el proyecto que tienen para desarrollar que es muy importante, 

igualmente esta cotización es en forma conjunta con la cooperativa de Juárez. Son los artefactos 

que necesitan ambas cooperativas para poder realizar los dos proyectos. De estos 25 millones 

aproximadamente no recuerdo si lo dije al inicio 12 millones y medios son para Juárez, y 12 

millones y medio son para Barker y Villa Cacique. Sin más esperemos que el bloque de Juntos nos 

acompañe con el voto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Por supuesto vamos a acompañar y el anticipo es el 

tratamiento sobre tablas que hemos aprobado porque estamos de acuerdo y convencidos en este 

tipo de convenios que firma el municipio para darle al vecino tanto de Villa cacique como de 

Barker calidad de vida, todo lo que sea compra de material o insumos como recién lo explicó y 

está detallado técnicamente en el expediente estamos tratando que para uno a veces es difícil de 

explicar porque son especificaciones muy técnicas pero sabemos que esto se utiliza para las 

luminarias y que va a ser trabajado como decía la concejal por las dos cooperativas para la 

adquisición de materiales y nosotros señor Presidente vamos a acompañar este beneficio que van 

a recibir los vecinos de Barker y de Villa cacique y también de Benito Juárez de los barrios que 

recién mencionó la concejal Corro, nada más señor Presidente gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Bueno como lo describió la concejal Corro esto es en 

dos partes iguales de lo que viene en este convenio firmado con la Secretaría de municipios del 

ministerio del interior con quien lo tiene a cargo el señor Avelino Zurro un referente político del 

interior de la provincia de Buenos Aires que es sobrino del intendente de Pehuajo como lo aclara 

aquí el concejal Camio, a quien le agradecemos facilitar y el colaborar con nuestro intendente 

municipal en la gestión de este importante monto destinado a compra de materiales, distintos 

materiales que hacen a la renovación y a la colocación de nuevas luminarias también tanto en vía 

pública como en espacios públicos, hay algunos tipos de luminarias para plazas como describía la 

concejal Corro y también cables  pre ensamblados, porta fusiles, morzas, distintos elementos que 

hacen a renovar la seguridad de las columnas que serán intervenidas con él recambio de los 

artefactos lumínicos. En nuestra localidad serán en su mayoría en el barrio Flores, Plaza Jardín, 

Villa España, el sector del Parque 9 de Julio también en donde hay luminarias en que la actualidad 

no se consiguen reposición de elementos especialmente lo que denominamos el foco, no se 

consiguen para reponerlo por una cuestión de que se han dejado de fabricar por el avance de las 

nuevas tecnologías, por lo tanto en su mayoría las luminarias a colocar serán de tecnología led 

como lo describí en esos barrios y también en algunos sectores del barrio José Hernández y barrio 

El Sol se renovarán luminarias y en algún lugar se agregará alguna columna y se renovará todo el 

cableado de las columnas en donde se cambian las luminarias para una mayor seguridad incluso 

algunas jabalinas o sea las que son puesta a tierra, y en plazas distintos globos de policarbonato 

con doble brazo y demás. Así que bueno bienvenido sea un importante obra a la cual después se le 

anexara y en este caso estamos aprobando este convenio para la compra de sus distintos 

elementos y después se anexara la mano de obra que la ejecutarán ambas cooperativas eléctricas 

para que la obra esté al servicio de los vecinos, la iluminación pública. Muchas gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a tomar votación del proyecto de 

ordenanza en primer lugar se pone a consideración en general aprobado por unanimidad. En 



  “2.022- Año de Homenaje a los 40 años de la 
Gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos” 

 

8 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

particular artículo primero aprobado por unanimidad, articuló segundo de forma. Queda de esta 

manera aprobado este proyecto de ordenanza pasa al Departamento Ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5772 /2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 26/2022, en el cual de fojas 2 a 22 obra 
CONVENIO suscripto con LA SECRETARIA DE MUNICIPIOS DEL MINISTERIO 
DEL INTERIOR DE LA NACION registrado bajo el Nº 10/2022 del Registro Municipal de 
Convenios, y correspondiente al PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA MEJORA DE 
LOS GOBIERNOS LOCALES “ MUNICIPIOS DE PIE”. 

Que el citado Convenio se refiere a la asistencia financiera, del “MINISTERIO”, en la 
suma de pesos VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($24.997.407,30), para  la  
adquisición de materiales destinados a obras de Alumbrado Público en Barker-Villa 
Cacique y ciudad cabecera.  

Que de fojas 23 a 33 obra documentación y demás especificaciones técnicas de la obra 
arriba citada y 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente la convalidación del citado 
Convenio por  del Honorable Concejo Deliberante 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Convalídese el CONVENIO suscripto con la SECRETARIA DE 
MUNICIPIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA NACION, programa 
“MUNICIPIOS DE PIE” , destinando asistencia financiera al Municipio para la adquisición 
de materiales para Alumbrado Público, registrado bajo el Nº 10/2022 del Registro 
Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el  Expediente Letra “G” Nº 26/2022. 

Artículo 2°:  DE FORMA.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número seis del orden del día expediente letra G. 41/2022 

Secretaría de Gobierno Club Social y Deportivo Argentino solicita eximición de tasas municipales, 

pasa a Comisión de hacienda de acuerdo a lo pautado en labor parlamentaria para el análisis y la 

posterior confección del proyecto de ordenanza. El punto número siete expediente letra G. 

45/2022 Secretaría de Gobierno solicita donación de vehículo Asociación Cooperadora Escuela 

Técnica número uno República de México. Por Secretaría se dara lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente para solicitar tratamiento sobre tablas. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración el tratamiento sobre tablas, aprobado. 

Continué con el uso de la palabra. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, como es habitual siempre nuestro municipio 

responde a las demandas de instituciones, en este caso como en varias oportunidades la 

asociación cooperadora de la escuela de educación secundaria técnica número uno República de 

México siempre envía notas solicitando bienes que el municipio tenga en desuso para que puedan 

ser donados a la institución pensando en que son herramientas necesarias para las prácticas 

profesionalizantes que realizan los alumnos en los distintos talleres. En esta oportunidad el 

municipio donará una camioneta pick up Chevrolet doble cabina que el señor secretario dio todas 

las características, la idea es que sea donado y pueda ser reparada como una instancia de 

aprendizaje y que luego ha posterior pueda ser utilizada como instrumento de enseñanza y 

aprendizaje. Sin más que agregar vamos a solicitar al bloque de Cambiemos que no puedan 

acompañar con el voto, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, viendo el proyecto realmente fuimos a constatar si bien 

el otro expediente pasó a Comisión todos los elementos en desuso y realmente debo destacar la 

buena predisposición del personal de patrimonio que se mostró todos los elementos que ya 

estaban separados para hacer donados a la escuela como así también el estado en el cual se 

encontraba el vehículo y realmente charlando es reconfortable porque realmente estos chicos 

tienen materia prima para trabajar, incluso hacer llegar a otras instituciones y elementos para ir 

aprendiendo con respecto a todo lo donado como el vehículo, realmente quería resaltar eso, la 

buena predisposición de la gente de patrimonio con respecto a cuándo hemos ido a consultar y a 

ver los elementos, como así también si bien creo que ya fue corregido el error en el proyecto de 

ordenanza hay otro en el folio ocho con respecto al dominio y si bien no nos compete ha llegado el 

error con respecto a tal proyecto de ordenanza que es el dominio de la patente del vehículo a 

donar, gracias en Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Aclarar que lo que decía el concejal que el error en 

los folios del ejecutivo no nos compete a nosotros hacer la enmienda o la corrección, para eso 

corregimos si el considerando y el articulado que es lo que estamos aprobando y lo que saldrá 

aprobado de este Concejo la autorización a donar en este caso el vehículo, recordemos que 

siempre se realizan este tipo de acciones con distintos materiales y en este caso con un vehículo, 

materiales que como decía el concejal propinante colaboran con el desarrollo de las actividades 

escolares, de los alumnos de la escuela técnicas para llevar los distintos aprendizajes en los talleres 

adelante, y a su vez en algunos casos luego de reparados con distintos elementos se logra realizar 

acciones en donde se procede a la venta de los mismos y generar ingresos para la cooperadora 

para comprar otros materiales para los talleres, en este caso esta camioneta será refaccionada 

para que quede en uso de la cooperadora de la escuela, recordemos que el escuela a través de su 

cooperadora se está instalando en el parque industrial para brindar servicios a terceros en una 

acción en conjunto con el municipio con esa facilitación de ese lote y radicandose para generar un 

crecimiento y que las empresas que se han radicado y que se radiquen en futuro en el parque 

industrial tengan un prestador de servicios al alcance de sus manos, de cercanía en los distintos 

rubros en que lo pueden brindar la escuela técnica con sus egresados y con su alumnado en las 

tareas habituales que hacen un conjunto con la cooperadora de la misma. Gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal tiene la palabra la concejal Elizalde. 
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ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente simplemente quiero agregar a lo que dijo la concejal 

Zequeira la importancia que tiene para las escuelas técnicas y hoy también para el resto de las 

escuelas secundarias las prácticas profecionalizantes y esta donación de esta camioneta más allá 

de como dice Martín Ledezma que va a servir para el traslado desde la escuela técnica al predio 

del parque industrial, creo que les va a ser de muchísima utilidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, por eso es en lo que va acompañar con la aprobación de dicho proyecto. Muchas 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a poner a consideración 

del cuerpo el proyecto ordenanza en general aprobado por unanimidad, en particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero 

de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5773/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 45/2022,  en el cual a fojas 2, la  
Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Republica 
De México”, solicita la donación de algún vehículo que se encuentre en desuso,  para ser 
reparado y utilizado por la Institución; y 

Considerando que de fojas 4 a 7 la encargada del Departamento de Patrimonio donde 
informa que está en condiciones de ser donada una PICK UP CHEVROLET DOBLE 
CABINA – DOMINIO: BXT 593 – MODELO: LUV TFR54HDL 2,5 - AÑO: 1998  – 
MOTOR: MARCA ISUZU Nº 383532 – CHASIS: MARCA CHEVROLET Nº 
8GGTFR6DHVA045379 - NUMERO IDENTIFICACION RAFAM: 3076 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Dónese a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria 
Técnica Nº 1 “Republica De México”, una PICK UP, cuyos datos se detallan a 
continuación: 

PICK UP CHEVROLET DOBLE CABINA 

DOMINIO: BXT 593 

MODELO: LUV TFR54HDL 2,5 – AÑO: 1998 –  

MOTOR: MARCA ISUZU Nº 383532 –  

CHASIS: MARCA CHEVROLET Nº 8GGTFR6DHVA045379 

NUMERO IDENTIFICACION RAFAM: 3076 

De acuerdo a lo actuado en el expediente Letra “G” Nº 45/2022.- 

Artículo 2°:  Notifíquese al Departamento de Patrimonio Municipal la donación efectuada 
en el artículo precedente.- 

Artículo 3º De forma.- 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos a dar tratamiento ahora al último expediente que ha 

enviado el departamento ejecutivo expediente letra O 21/2022 Secretaría de infraestructura, 

vivienda y servicios públicos mano de obra y materiales construcción galpón maderas plásticas 

localidad de Barker. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración tratamiento sobre tablas, aprobado. Tiene 

la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente este expediente iniciado el 30 de enero del año 2022 

expediente letra O 21/2022 es para la construcción de un galpón parabólico con un presupuesto 

oficial $ 2.795.876,34 Este galpón estará destinado para la fábrica de maderas plásticas que se 

votó a través del presupuesto participativo el año pasado, tendría 5 m de ancho por 10 de largo es 

a dos aguas. Se llama licitación privada número tres este año, se ve plasmado en el decreto 300 

del año 2022, tuvo una apertura de propuesta el 30 marzo a las 11 horas, se habían invitado a 

cinco oferentes, una de Barker, dos de Benito Juárez, uno de Tres Arroyos, y uno de Tandil pero 

bueno se presentó uno solo que es perfiles Argentina Sociedad anónima por un monto de 

$2.994.600 muy cercano al presupuesto oficial que se había planteado en esta licitación privada, 

así que desde el punto de vista técnico cumple con los parámetros de desvío que pueda haber 

entre el presupuesto oficial y el cotizado. El expediente contiene todas las partes que 

corresponden para este llamado a licitación y volviera a este recinto justamente por ser una 

licitación privada y único oferente. El galpón forma parte de un proyecto más grande, también se 

licito  hace un tiempo un núcleo de baños incluye un baño masculino, un femenino, que tuviera 

una pequeña oficina, un núcleo bastante importante por $1,943,000 pero bueno ese llamado 

quedó desierto y el nuevo llamado y la apertura está prevista para el 26 de abril de este mismo 

año. También faltan algunas cuestiones más como el tendido eléctrico y los pozos de desagües y 

demás pero bueno se van haciendo progresivamente según las necesidades de obra. Más o menos 

eso es lo que hoy tenemos acá, y resaltó nuevamente que forma parte uno de los proyectos 

votados del presupuesto participativo y esperamos que nos acompañen con el voto, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra la concejal Chaparro. 

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, simplemente agregar que este es un logro muy 

importante para nuestra comunidad y que aporta al crecimiento de las fuentes de trabajo, del 

manejo integral de los residuos y fue votado por la gran parte y la gran mayoría de esta 

comunidad así que bueno va modificando nuestra realidad la reducción de residuos. También 

posibilitó concretar una cooperativa la cual el señor Juan Grunembaun que no me sale muy bien el 

apellido expresó su experiencia en la primera asamblea del presupuesto participativo en donde 

expresó la capacitación que tuvieron cada uno de los socios de la UNICEM, de la Dipac , es un 

ejemplo de iniciativa, de participación y también genera la importancia de la asamblea no para 

intercambio en la toma de decisión vecinal y que no hay que perder el espíritu de los proyectos 

participativos, Y por sobre todas las cosas aprender de los errores y fortalecer los vínculos y los 

proyectos comunitarios, eso simplemente muchas gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a poner en votación el 

proyecto ordenanza, en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero 

aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero aprobado 

por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5774/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 21/2022 y el Decreto Municipal Nº 
300/2022 por el que se llamó a Licitación Privada Nº 03/22, para la contratación de mano 
de obra y materiales para la construcción de un galpón industrial parabólico, en la localidad 
de Barker, 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 32) 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, la Contadora Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de 
Hacienda,  coinciden en la conveniencia de adjudicar a la firma PERFILES ARGENTINOS 
S.A. C.U.I.T. 30-71188228-2, para la contratación de mano de obra y materiales para la 
construcción de un galpón industrial parabólico, en la localidad de Barker, por un monto de 
pesos dos millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos (2.994.600,00).- 

Que se eleva el presente dando cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 155 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, y el Articulo 187 del Reglamento de Contaduría y 
solicitando autorización para realizar la adjudicación mencionada 

 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Privada Nº 03/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma PERFILES 
ARGENTINOS S.A. C.U.I.T. 30-71188228-2, para la contratación de mano de obra y 
materiales para la construcción de un galpón industrial parabólico, en la localidad de 
Barker, por un monto de pesos dos millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos 
(2.994.600,00), de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 21/2022.- 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS; 
Categoría Programática: 41.04.00: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO; Fuente de 
Financiamiento: AFECTADO DE ORIGEN MUNICIPAL.- 

Artículo 4º: De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expedientes despachado por comisiones internas expediente letra 

G1/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición de tasa municipales asociación de jubilados 
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y pensionados municipales. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de hacienda 

que confeccionó el proyecto de ordenanza. 

SECRETARIA: Se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, bueno el presente proyecto de ordenanza que surge 

de este despacho de comisión es para eximir la tasa municipales como lo hacemos habitualmente 

en instituciones intermedias como clubes de todo el partido de Benito Juárez a lo largo y ancho del 

partido, en este caso para la asociación de jubilados y pensionados municipales de Benito Juárez 

ahí la entidad situada en calle Maipú 14 su sede social con quien siempre se encuentra en la 

cabeza el señor Omar Del Giorgio así una forma de colaborar que siempre tenemos y que siempre 

apoyamos y que lleva adelante el ejecutivo es eximir y para ayudar en el funcionamiento de estas 

distintas instituciones la tasa municipales, en este caso el servicio sanitario medido, alumbrado y 

recolección limpieza de la vía pública y medio ambiente. Así que bueno como lo hacemos 

habitualmente apoyamos a las instituciones con la aprobación de estas eximiciones, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, como hace habitualmente este Concejo 

Deliberante exime a las instituciones de nuestro medio para ayudar y acompañar en la labor que 

realizan habitualmente. Así que si esta institución la asociación de jubilados y pensionados 

municipales en otro año más volvemos a eximir de las tasas de los servicios de su sede. Así que por 

supuesto que vamos apoyar y lo hemos despachado a este proyecto de ordenanza, nada más 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien gracias señora concejal. Vamos entonces a poner en 

votación el proyecto de ordenanza que consta en el despacho de la Comisión de hacienda en 

primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por 

unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5775/2022 

Visto  

La nota de solicitud de eximición de tasas municipales presentada por la 
“ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONADOS MUNICIPALES DE BENITO 
JUÁREZ” , obrante a foja Nro. 2 del Expediente: Letra G,  Número 01, Año 2.022, y; 

Considerando: 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido entre el 01 de Enero  y el 
31 de Diciembre del año 2.022 a la Asociación de Jubilados y Pensionados Municipales 
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de Benito Juárez, entidad de bien público inscripta bajo el Nro. 094/1., al inmueble 
designado catastralmente como: 

Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 7, Parcela Nro.: 11, Partida Nro.: 
2.184; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora vamos a comenzar con el tratamiento de los expedientes 

ingresados por los distintos bloques. Expediente letra X. 27/2022 proyecto de decreto bloque 

Frente de Todos PJ reconocimiento con la distinción al mérito ciudadano al profesor Raúl Ocampo, 

por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bien antes de comenzar con el tratamiento de este proyecto de 

decreto, agradecer en nombre de todo el cuerpo la presencia de las chicas de la colonia Rodolfo 

kelo Fortunato que nos están acompañando para escuchar un poco las palabras de los concejales 

por este proyecto de decreto para declarar al ciudadano Raúl Ocampo para darle la distinción del 

mérito ciudadano a Raúl y aprovechamos a invitarlos porque seguramente la próxima sesión 

ordinaria que vamos a hacer en este cuerpo va a ser cuando se le va a entregar la copia del 

decreto y la placa y demás y va a ser invitado Raúl para compartir con todos los concejales y con la 

comunidad y los vecinos que deseen acompañar la entrega de este merecido y digno 

reconocimiento. Tiene la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente la verdad que cuando hablamos del profesor Raúl 

Ocampo todos aquí sabemos de su compromiso y compañerismo y su humanidad para lo que 

tiene que ver con la formación en este caso en el karate, hace 35 años que lleva esta actividad 

adelante en nuestra localidad y han pasado alrededor de 5000 personas por su escuela de karate y 

más de uno siempre resalta su templanza y su manera de enseñar y acompañar a los niños y a las 

niñas en este caso, sobre todo el otro día estaba teniendo una charla con un padre y me 

comentaba que hasta el le pide el boletín de la escuela y los incentiva por ahí sí están flojos en 

alguna materia y si van bien los felicita y eso habla mucho de su compromiso y lo que tiene que 

ver con la formación educativa no solamente es aprender un arte marcial sino también 

acompañarlos en su trayecto educativo. Realmente también demás está decir el amor y el 

compromiso que el profesor Raúl Ocampo desempeña en la colonia de adultos Rodolfo Kelo 

Fortunato aquí en mi espalda están las chicas que van con él a la colonia de adultos así que 

también aprovecho para saludarlas y agradecerles que estén acompañando en este día importante 

para que podamos proponer la distinción del mérito ciudadano del profesor Raúl Ocampo. Por 

supuesto realmente nos pone muy contentos, quiero hacer hincapié también y destacar que la 

propuesta surge de una charla previa hayamos salido con el director de relaciones con la 

comunidad Gustavo Infantino con el concejal Martín Ledezma, así que bueno dicho esto agradezco 
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que me haya dado la palabra señor Presidente y espero que el bloque de Juntos nos acompañen 

para poder darle este merecido reconocimiento a Raúl Ocampo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: Gracias señor presidente. Hace unos años estuvimos hablando acá también, 

creo que era un proyecto de beneplácito para poder reconocer a Raúl y en buena hora que ahora 

tenemos una ordenanza que nos permite ponerle un nombre, un pequeño reconocimiento en 

nombre de la comunidad, en este caso del mérito ciudadano, así como nos pasó con Mónica 

Blanco hace poquito a Raúl Ocampo. Un tipo, un vecino ligado al deporte, hemos hablado 

infinidad de veces acá sobre la importancia en la vida la formación deportiva y en esa formación 

que hacen los formadores cuando enseñan mucho más que la disciplina deportiva que le toca 

enseñar, cómo desde chiquitos la disciplina deportiva, la conducta, el participar en equipo va 

inculcando valores que se van desarrollando y que van forjando desde pequeños hasta que se 

hacen adolescentes y esas personas pasan a ser adultos, es muy fácil acá poder reconocer entre 

nuestros vecinos y vecinas a muchísimos que han pasado por la escuela de karate de Raúl y que 

ese camino de responsabilidad, de solidaridad porque él karate es mucho más que un deporte es 

una disciplina en si misma, nos ha llevado a lo largo del tiempo a ir tomando distintos caminos con 

los cuales han enriquecido a la comunidad en general, docentes, profesores, de todo un poco ha 

salido de ahí y me acordaba también que en ese reconocimiento que hicimos cuando salió en los 

medios de comunicación que íbamos a tratar en sesión algo referido a Raúl Ocampo una ex 

estudiante, una docente ya adulta mandó una carta de cuanto había influido en su vida cada uno 

de los consejos y de las enseñanzas. Recién decía el concejal Marini que el profe Raúl suele mirar 

las notas de los boletines o ver quién va un poco flojo en la escuela quizás apuntalarlo desde ese 

lado también, me acordaba y vuelvo a reiterar la importancia que tienen los formadores de los 

chicos en cada una de las disciplinas deportivas, un técnico como Griguol que era muy conocido 

porque también los obligaba a estudiar a los futbolistas y siempre les decía comprar primero la 

casa para los padres que un auto lujoso y al que no estudiaba no lo ponía directamente, 

formadores de esta clase son los que van dejando huellas en los corazones de las personas y en 

todos los corazones porque como dijimos van desde que son chiquitos hasta que son adultos 

mayores y pueden encontrarse y darse cuenta de que todavía queda mucho hilo en el carretel 

para disfrutar, para seguir aprendiendo, para seguir haciendo deportes. Hoy nos pasa que todavía 

que cuando hay algún chico, algún niño o niña pequeña que está ido con muchas cosas que suelen 

decir que porque no probas y lo mandas a karate con Raúl Ocampo como un mensaje de 

fortalecimiento a la personalidad de esos niños que tienen todo por forjar. Así que en buena hora 

que tengamos este proyecto y en buena hora que lo podamos reconocer y ojalá en la próxima 

sesión cuando Raúl esté acá no sólo estemos los concejales sino gran parte de la comunidad que lo 

valora, lo quiere y lo va a homenajear pueda decir presente, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, para recordar el rol que tuvo Raúl Ocampo en el 

centro educativo complementario 801 durante mucho tiempo que colaboró y apoyó las prácticas 

pedagógicas que se dan en la institución y logrando hábitos, rutinas, disciplinas y organización 

para los distintos grupos áulicos, es merecido reconocimiento porque creo que su trabajo nace 

desde el corazón, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, la verdad que no es la primera vez que lo reconocemos a 

Raúl Ocampo o que se lo ha mencionado en este concejo en alguna otra oportunidad, pero ¿por 

qué pasa esto? Porque lo tiene muy merecido esta distinción que hoy está tratando este concejo 
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deliberante, este proyecto que presenta el bloque del Frente de Todos no hace más que valorar, 

recalcar y revalorizar algo que quizás se centró en el tema como profesor de karate, de la escuela 

Shan Ryu. Pero Raúl Ocampo al que lo conozco de vista toda la vida pero sé por conocimiento 

directo de mi casa de que es un maestro de transmisión de valores, ese compromiso, la sencillez, 

la humildad, el respeto, la vocación yo y decían de preguntarle cómo estaba el boletín del nene o 

nena que van a karate, de preguntarle si tienen algún otro problema. Lo conozco como decía por 

conocimiento de mi casa, de mi hogar porque concurren no a karate si no a distintas actividades 

que él ha ido desarrollando en distintas instituciones, el hoy está en el club Alumni dando sus 

clases de gimnasia también como el que da en la clase de gimnasia a la colonia de adultos Kelo 

Fortunato. Y eso se ha transmitido en la sociedad, después de 35 años y no es una persona oriunda 

de Benito Juárez que haya trascendido de la manera que ha trascendido es porque se lo ha 

ganado, porque lo ha transmitido, porque tiene un reconocimiento de la comunidad, y nosotros 

que somos representantes de la comunidad tenemos que transmitir esto, tenemos que darle el 

reconocimiento porque es merecido. Así es señor Presidente nosotros vamos acompañar y lo 

vamos a felicitar a Raúl por la tarea que realiza, por los valores que trasmite, por todo lo que ha 

hecho, y lo que hace y lo que va a seguir haciendo no solamente por la juventud sino por todos 

nosotros que somos vecinos de Benito Juárez, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, recién estuve anotando alguna de las palabras que 

mencionaron los concejales, solidaridad, respeto, conducta, trayectoria, valores, disciplina, un 

profesor que trabaja con distintas edades es decir que se amolda a distintas situaciones de los 

alumnos, imagino el orgullo que tienen los que son alumnos y los que fueron alumnos del profesor 

y que con la disciplina y la trayectoria demuestra esta parte humana que siempre hablamos que es 

tan necesaria en la transmisión de los valores. Él se ha desempeñado principalmente en la 

educación no formal pero también en la educación formal y con esos pequeños grandes gestos 

que tiene con los alumnos de diferentes edades lo marcan para siempre a esos alumnos, Inclusive 

personas mayores, adultos mayores. Para aquellos que abrazamos la educación y que tenemos 

esta profesión de profesor también manifestar desde esta banca que para muchos es un faro en el 

cual nosotros nos reflejamos, sobre todo no por el contenido de lo que se da o lo que se aborda o 

como lo hace en esta actividad del deporte sino justamente por los valores y lo que logra trasmitir 

a sus alumnos en todo esta trayectoria que tiene en la ciudad de Benito Juárez. Así que felicitarlo y 

acompañar desde el bloque de Juntos este reconocimiento que bien merecido que se le hace a 

profesor Raúl Ocampo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, la verdad que uno iba escribiendo lo que pensaba y 

todos coincidimos cuando hablamos de Raúl Ocampo. A mí me tocó acompañarlo muchos fines de 

semana porque mis hijos fueron a karate con él y la verdad que era muy emocionante ver las 

combis del municipio que llevaban a los chicos a Juan N. Fernández, a Necochea, a Tandil, a los 

encuentros que se realizaban y la fila de autos de padres acompañando al profesor y a sus hijos, a 

estos encuentros que llevaban todo el día y que para ellos era una fiesta. La alegría y el 

entusiasmo de cada uno de los chicos, sabemos que este reconocimiento es más que merecedor 

por el profesor Raúl Ocampo siempre reconoció a sus alumnos en sus avances, los acompaña en 

cada paso. Raúl claramente es un ser especial y más que merecedor de este reconocimiento, lo 

respetan y muchos de los niños y eso lo veo por ahí en las escuelas también da clases a niños 

después del horario escolar y están esperando ansiosos de que llegue Raúl para tener esa clase, lo 

respetan y mucho, los niños, los jóvenes, adultos, adultos mayores, es un gran ejemplo para todos 

por el amor con que desarrollan las actividades, cada una de las que desempeña en cada trabajo 
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que hace. Realmente es un buen hombre, motivador, que transmite valores a sus alumnos y es 

ejemplo de cada uno de ellos. Así que como decía se repitieron muchas palabras pero todos 

sentimos lo mismo, felicitaciones a Raúl y gracias por tanto amor a su trabajo y tanta dedicación, y 

por ser tan querido por toda la comunidad. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente coincidir profundamente con lo 

expresado por los distintos concejales, uno tiene la oportunidad de cruzarlo a diario con toda 

humildad, con su silencio. No me ha tocado ser alumno de él pero si acompaña muchas veces sus 

finales de cursos, sus actos de fin de año en reiteradas ocasiones y es sanamente envidiable el 

amor con que se expresan sus alumnos hacia él, sus alumnos desde los más chiquitos hasta los 

integrantes de la colonia adulto Rodolfo kelo Fortunato, ver a ese tipo humilde, sencillo, 

trabajando desde el silencio, trabajando por la inclusión, trabajando por la igualdad, generando 

valores, un referente que genera ejemplos su sencillez con mucha capacidad, terrible capacidad de 

trasmitir, de trasmitir valores, conductas, disciplinas, realmente gracias a Dios por tener un Raúl 

Ocampo en nuestra comunidad que nos otorga toda esta construcción de comunidad así que un 

muy sentido homenaje, usted ya fue artífice de un homenaje hace una media docena de años 

desde este Concejo Deliberante pero creemos y profundamente convencidos de que no es 

reiterativo al tema es realmente un mérito ciudadano de Raúl como el creador de esa escuela de 

karate Shan Ryu en estos 35 años de impecable trayectoria en nuestra comunidad, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a solicitar un cuarto intermedio por 

una consideración que necesitaba hacer el concejal sobre la redacción del proyecto… luego del 

breve cuarto intermedio reanudamos la sesión, se acordó modificar una parte del primer párrafo 

donde dice otórguese al vecino profesor Raúl Ocampo dirá el Honorable Concejo Deliberante 

otorga al vecino profesor Raúl Ocampo la distinción al mérito ciudadano y después sigue tal cual 

está la redacción original. Antes de tomar votación si los señores concejales y concejalas me lo 

permiten era solamente adherir a las palabras han dicho ustedes con respecto al vecino profesor 

Raúl Ocampo, ya hace algunos años habíamos presentado un reconocimiento a la trayectoria, en 

este caso es el mérito ciudadano. La verdad que todos los conceptos y las palabras que se han 

dicho sobre él creo que son más que ciertas y merecidas. Me parece que Raúl tiene una 

trayectoria inmensa, hablamos de 35 años, yo ayer en una nota la radio dige 40 y no sé qué estaría 

pensando, le agregue cinco más, pero la verdad que 35 años de trayectoria de karate no es poco, y 

uno lo ve a Raúl y está siempre igual, parece que está en formol por qué la verdad que no 

envejece ni nada, ojalá que lo tengamos por muchísimos años más y bueno si Dios quiere para la 

próxima sesión si está terminada la placa y se va a hacer y demás lo podamos tener acá y poder 

compartir un lindo momento con él y con los vecinos y vecinas que deseen venir a participar de 

esta distinción. Así que vamos a poner entonces a consideración del cuerpo el proyecto de decreto 

en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado unanimidad, 

artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma, queda de esta manera 

aprobado el proyecto de decreto. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 13/2022.- 

Visto 

Que el día 7 de abril de 2.022 se cumplen 35 años de la creación de la Escuela Municipal de 
Karate “SHAN RYU” , dirigida por el profesor Raúl Ocampo y, 

Considerando: 
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Que la Ordenanza Municipal Nro. 5.232 del año 2.017, establece pautas para realizar 
reconocimientos y distinciones, como la de al “Mérito ciudadano”; 

Que es trascendente para la comunidad resaltar los valores de aquellos vecinos que se 
distinguen, sobresalen o destacan en distintas funciones o ámbitos; 

Que el deporte ocupa un lugar preponderante en nuestra comunidad, y dentro del desarrollo 
de las distintas actividades deportivas resulta ser de importancia  la práctica del arte marcial 
denominado karate, en la cual, es realmente de destacar la labor realizada por el profesor 
Raúl Ocampo a lo largo de estos 35 años, obteniendo importantes logros, pero no solamente 
priorizando lo deportivo, sino especialmente la parte humana, el compromiso, el 
compañerismo, la solidaridad y el respeto, valores importantísimos que son inculcados con 
su ejemplo y enseñanza a nuestros niños y jóvenes; 

Que tanto desde el estado municipal, como desde las distintas instituciones se trabaja 
incansablemente en el desarrollo de actividades deportivas, siendo la Escuela de Karate 
“SHAN RYU” reconocida no solo en nuestra localidad, sino también a lo largo y ancho del 
país, participando en torneos provinciales, nacionales e internacionales, obteniendo 
importantes logros; 

Que el Profesor Raúl Ocampo ha sido, y es, un permanente motivador de alumnos y pares, 
no solamente en su escuela de karate, sino también en la Colonia de Adultos “Rodolfo 
“Kelo” Fortunato” y en todo ámbito comunitario en el que se desenvuelve; 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
facultades que le son propias: 

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante Otorga al vecino Profesor Raúl Ocampo, 
la distinción al “Mérito ciudadano” del Partido de Benito Juárez, en reconocimiento a la 
función destacada y meritoria trayectoria al frente de la Escuela de Karate “SHAN RYU”,  
en marco del aniversario número 35 de la creación de la misma, fundada el día 7 de abril 
del año 1.987. 

Artículo 2º.- Entréguese al Profesor Raúl Ocampo una placa recordatoria en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo primero del presente, y copia del mismo, en acto convocado 
a tal efecto. 

Artículo 3º.- De Forma 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril  del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 11 del orden del día expediente letra X. 28/2022 

proyecto de ordenanza interbloques espacio de expresión cultural, artístico, nacional y popular. 

Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura el proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración tratamiento sobre tablas aprobado por 

unanimidad, continué con la palabra concejal. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad es que es de destacar cómo ha crecido en 

nuestra comunidad el interés por la actividad relacionada al tango danza, la verdad que bueno eso 

no es casual, tiene que ver con una gran inversión que viene realizando el municipio sobre todo en 

la materia cultural, sabemos que esta gestión siempre apoya y acompaña todas las ideas y 

proyectos que puedan surgir para el desarrollo de la cultura. En este caso estamos hablando del 

espacio cultural que se va a crear, espacio de expresión cultural, artística, nacional y popular en la 

Plaza Independencia en el hemiciclo que da a la calle San Martín. Bueno realmente también hacer 

un poquito de hincapié en esto de que tanto el bloque de Juntos como el nuestro recibió a la 

asociación para que ellos nos cuenten como era la idea, estuvimos reunidos, los escuchamos y 

bueno hemos acompañado en este caso ambos bloques vamos a estar acompañando el pedido de 

los vecinos y las vecinas. Quiero remarcar también nuevamente el acompañamiento de la gestión 

municipal del intendente Julio Marini en este caso para este grupo de vecinos y vecinas 

interesados en el tango danza, acompañandolos como en un montón de evento que se han 

realizados a lo largo de estos años que viene dando y dictando clases la profesora Carolina Pizzo 

comprando también y adquiriendo el municipio un piso de goma para que puedan desarrollar 

actividades en un lugar más apropiado y con un piso más apropiado para poder realizar el tango 

danza. Quiero hacer también hincapié y resaltar que el 23 de abril se estará lanzando el Instituto 

cultural de la provincia de Buenos Aires ha decidido que el ciclo de tango danza abrasados al tango 

que va a ser un ciclo de tango que se va a dictar en toda la provincia Buenos Aires que bueno 

también estará a cargo la profesora juarense Carolina Pizzo, ha decidido en Benito Juárez 

presentar el programa de forma pública así que nada lo tomamos como algo de relevancia y muy 

importante que la provincia de Buenos Aires vea a Benito Juárez como un lugar de referencia con 

la cuestión de la inversión en la cultura. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, acompañando los recién mencionado por el 

concejal creo que revalorizar la disciplina tango danza es una disciplina conocida y bailada en todo 

el mundo, creo que es muy importante que este grupo que es muy entusiasta haya tomado la 

iniciativa de fomentar el tango en nuestra ciudad como una de las danzas populares argentinas. 

También que abrazados por el tango esta propuesta de abrazados por el tango se desarrolle en 

nuestra localidad considero que es de mucho valor y orgullo para nosotros como ciudadanos 

juarenses y va a permitir no solamente viendo bailar sino también participando en clases para 

principiantes y ya más avezados en el tema con orquestas. Creo que yo como amante del tango 

estos espacios sirven para fomentar la solidaridad, el compañerismo y creo que es muy importante 

que esto se pueda llevar a cabo, muchísimas gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: bueno sería un detalle que me olvidé que es lindo remarcar, hace pocos días la 

juarense Ludmila Zocco salió segunda en el preliminar de tango de la Ciudad de Tandil, es una 

joven entusiasta que viene hace mucho tiempo estudiando y esforzándose para poder lograr este 

importante reconocimiento, que es clasificar en el preliminar del mundial de tango. Así que no 

quería dejarlo pasar y está más que claro que estas inversiones acompañan a la comunidad de 

muy buena manera y nuevamente felicitar por supuesto a Ludmila por éste logro. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Que la palabra concejal Sanso. 
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SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como se mencionó anteriormente estuvimos reunidos en 

comisión con integrantes de la Comisión de tango y con su férrea vocación en la plaza, en la 

vereda, se pudiera seguir bailando tango en esa iniciativa tan interesante que tienen de llevarlo al 

ámbito público, se intentó y se abarajaron distintas posibilidades de otros lugares inclusive una 

colocación de placa ante los eventos que recién se citaron principalmente el del 23 abril, pero 

también destacar que ellos están abierto a que ese lugar sea un lugar abierto a toda manifestación 

cultural o artística como bien reza la placa y no encerrarse exclusivamente en la palabra tango, 

siendo conocedores que la iniciativa es de la gente de tango. Charlando con uno de ellos le 

preguntaba cómo se había iniciado en el tango y me decía que al estar en otro país y lo invitaba a 

hacer, bueno que sabía hacer de cada país y le dijeron vos seguramente sabes bailar un tango y no 

sabía bailar un tango, entonces de grande se sumó al iniciativa y creo que esta es una de las 

característica que buscan por lo menos de lo que hemos hablado en varias oportunidades es que 

la gente se incentive a poder bailar esta danza que nos reconoce a nivel mundial pero sin una 

técnica que sobresalga en el sentido de que el que va a aprender tango lo tiene que hacer de 

maravilla sino justamente disfrutarlo y me parece que cada uno de los integrantes que uno habla 

tiene bien claro qué es lo que se busca tanto personas mayores, adultas, como jóvenes. Así que 

bueno esperamos que el día 23 se dé inicio a todas estas actividades sea importante la 

participación de los vecinos de Juárez, no me queda la menor duda de que así va a ser porque 

también hay una movida a nivel regional muy interesante y que trae justamente al distrito la 

posibilidad de un desarrollo también turístico, porque mucha gente la que viene, es gente que va a 

consumir en Juárez, en restaurant y la movida como decimos a nivel regional es cada vez mayor, 

así que bienvenido esta iniciativa y vamos apoyar desde el bloque. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, realmente hemos visto crecer estas clases de tango y 

la apropiación del espacio público desde hace unos años que en el taller de tango que es dirigido 

por Carolina Pizzo desde la dirección de cultura y aprovechando ese fondo acorde que da el 

edificio fiscal se hicieron un par de jornadas ahí de baile popular, de tango abierta la comunidad, 

con algunas parejas de localidades de la zona, de Azul, de Juan N. Fernández allí bailando en 

principio sobre el adoquinado o en parte lo que es el estacionamiento de ese lateral de la plaza en 

esa mitad de cuadra y frente al hemiciclo este que denominamos en ese lateral de la plaza en 

donde en este último verano los integrantes de esta nueva asociación con el tango han realizado 

un par de jornadas de baile abiertas a la comunidad de tango danza, tango danza salón como 

dicen porque lo dividen en salones, escenarios, el más bailado es el salón, la moderia salón se baila 

habitualmente en los bailes populares, en la cotidianidad de a quienes le gusta esto. Hemos visto 

desarrollar esa actividad, vemos que en la actualidad estos integrantes de esta asociación 

desarrollan su actividad los viernes en el centro de jubilados y pensionados Virgilio Durán alli en 

una tarea en conjunto de cómo se integra en la comunidad y cómo se transmiten los saberes, los 

conocimientos, los disfrutes porque los mismos integrantes de esta Comisión son quienes 

trasmiten a quienes se van acercando y quiénes se van agregando a los grupos de baile sus saberes 

y van así generando mayor cantidad de bailarines y transmitiendo una linda forma de distraerse, 

de ocupar los tiempos libres de todas estas personas. Destaca también como lo hacían los 

concejales este lanzamiento que hará el Instituto cultural de la provincia de este ciclo abrazados al 

tango que se desarrollará en distintas versiones y en distintos lugares de la provincia a lo largo de 

todo el año está proyectado eso, que un lanzamiento inicial se haga en base al proyecto de una 

juarense en nuestra localidad es muy importante y nos da una importante relevancia como 

municipio emprendedor en la materia, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a poner a consideración del cuerpo 

el proyecto de ordenanza en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero 

aprobado por unanimidad, articuló segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5776/2022 

Visto 

Que el próximo 23 de abril, en nuestra ciudad, se realizara el lanzamiento, por 
parte del “Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires”, del ciclo de encuentros de 
tango-danza “Abrazados al Tango”, y; 

Considerando: 

Que el proyecto propuesto por el Instituto prevee la realización de jornadas, 
encuentros, espectáculos, talleres, etc., a lo largo y a lo ancho de toda la Provincia de 
Buenos Aires, y la ciudad de Benito Juárez ha sido elegida para el 
lanzamiento/inauguración de este importante ciclo; 

Que el mencionado proyecto “Busca establecer la diversidad de programas para 
la difusión, interpretación, creación y experimentación del tango en sus más variadas 
tendencias como danza popular argentina y como especie coreográfica. Con el objetivo de 
fomentar y revalorizar la disciplina, promoviendo la comunicación, la identidad cultural, la 
participación colectiva, la integración social y la libertad de expresión e igualdad de 
género”, según se expresa desde el Instituto Cultural, a cargo de Florencia Saintout; 

Que “Abrazados al Tango” propone fortalecer los festejos populares mediante 
la interacción con distintos sectores sociales e institucionales con dificultad de acceso a 
manifestaciones artísticas/culturales para promover el acercamiento a los mismos, con la 
participación de artistas, docentes, bailarines de toda la provincia, con la finalidad de 
asumir un compromiso social a través del dictado de clases, talleres, clínicas y espectáculos 
totalmente gratuitos;  

Que distintos sectores de la Plaza “Independencia”, como la esquina hacia las 
Avenidas San Martín y Alsina, o el hemiciclo sobre Avenida San Martín (Frente al edificio 
fiscal), son de uso cotidiano para diversas realizaciones vinculadas al arte y la cultura 
popular; 

Que el sector del hemiciclo, mencionado en el párrafo anterior, se ha utilizado 
en diversas oportunidades en los últimos años para espectáculos, encuentros y visualización 
hacia la comunidad de la práctica del tango-danza, en su estilo salón; en principio por 
bailarines practicantes de la danza en el taller de la Dirección de Cultura Municipal, en el 
último periodo estival por actividades organizadas por integrantes de la “Asociación 
Amigos del Tango Benito Juárez” con el apoyo logístico de la mencionada dirección; 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 
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Artículo 1°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal  a colocar en la Plaza 
“Independencia” una placa con la siguiente leyenda “Espacio de expresión cultural, 
artístico, nacional y popular”  (Fecha – grafía y logo del Municipio). 

Artículo 2°:  Los gastos que demanden el cumplimiento de lo establecido en la presente 
ordenanza serán imputados a las partidas que el Departamento Ejecutivo Municipal estime 
correspondientes. 

Artículo 3º De Forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 12 del orden del día expediente X. 

29/2022 proyecto de ordenanza bloque juntos ordenanza regulatoria de actividades de quemas 

rurales, este proyecto se acordó en labor parlamentaria su pase a comisión. El autor del mismo 

solicitó la lectura de los considerandos y del artículo primero y segundo. Por Secretaría se dará 

lectura a estos párrafos. 

SECRETARIA:  CONSIDERANDO: 
 

• Que dicha actividad se da principalmente por la quema de pastizales, 
matorrales y rastrojos para eliminar vegetación y/o residuos de la misma. 

• Que esta práctica no controlada puede afectar a propios y terceros, siendo 
estos no solo vecinos del ámbito rural sino  que también puede involucrar a 
la denominada interfase rural/infraestructura de cascos de localidades 
insertas en el ámbito rural. 

• Que el partido cuenta con varias localidades en esa interfase. 

• Que el daño ambiental puede ser grave afectando a diferentes 
ecosistemas. 

• Que una quema no controlada puede afectar gravemente la salud de las 
personas. 

• Que es necesario velar por la seguridad pública, de los bomberos y la 
población rural propiamente dicha. 

• Que el concepto de una “sola salud” involucra el reconocimiento de la 
interdependencia entre la sanidad animal, la salud humana y el medio 
ambiente. La sanidad de los animales y del medio ambiente dependen en 
gran medida de las actividades humanas y que ambas también determinan 
la salud humana. 

• Que a nivel local la práctica de quema en el ámbito rural no está 
reglamentada y se torna necesario establecer un mecanismos claro para su 
regulación, no solo por el método a aplicar sino también por las prácticas 
adecuadas que debe utilizarse en el uso del fuego en frentes amplios y 
distantes que pudieran salirse de control por efectos diversos. 

 

- ARTÍCULO 1: Denomínese la presente Ordenanza “Regulatoria de 
Actividades de Quemas rurales” 
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- ARTÍCULO  2: La presente ordenanza tiene como objeto establecer los 

requisitos mínimos de protección ambiental relativos a las actividades de 
quema rural en todo el Partido de Benito Juárez, con el fin de prevenir 
incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad pública, 
encuadrándose dentro de la normativa nacional y provincial. 

 
HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: entonces este proyecto de ordenanza pasa a Comisión. El punto 

número 13 del orden del día expediente letra X. 30/2022 proyecto de ordenanza bloque Juntos 

estacionamientos en geriátricos y domicilios particulares de personas con discapacidad en labor 

parlamentaria también acordamos su pase a comisión. El punto número 14 expediente letra X. 

31/2022. Tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente quería consultar si puedo anexar al proyecto de 

estacionamiento unas imágenes de señalización en otros distritos para completar porque no lo 

pude presentar en su momento por razones de impresión. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien lo anexamos al expediente y después cuando se estudie 

en comisión ya lo van a tener los concejales disponible para su análisis. Decía el punto número 14 

del orden del día expediente letra X. 31/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos 

departamento ejecutivo informe cumplimiento ley 15.134. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente. Este proyecto de comunicación es para 

solicitar que se nos informe cómo ha ido cumpliéndose con la ordenanza que aprobamos la 5539 

con respecto a la capacitación de los funcionarios y empleados del municipio tanto del 

departamento ejecutivo como del ente descentralizado. Esto viene porque la ley por la cual nos 

adherimos por esta ordenanza decía claramente su artículo primero y que también lo dice nuestra 

ordenanza que la obligatoriedad de la capacitación a todos los hombres, mujeres, funcionarios sea 

cualquier jerarquía en el tema de género y violencia contra la mujer. También nuestro ordenanza 

dice que había un plazo para elegir la autoridad de aplicación, que había un plazo para establecer 

los directrices y lineamientos con el cual se iba a capacitar, y en el artículo cinco dice que la 

autoridad de aplicación deberá elaborar un informe anual. Si uno analiza y nosotros aprobamos la 

ordenanza el 25 dejunio 2020 teniendo en cuenta los plazos ya han pasado 18 meses desde que se 

tuvieron que haber completado todos estos plazos. Así que queríamos saber de los casi 1000 

empleados del municipio se había habido ya cuántas personas fueron capacitadas, poco el informe 

que plantea esta ordenanza que se debe presentar, la ordenanza dice en la página web de la 

municipalidad bueno yo no la he encontrado, así que es para pedir y para tener conocimiento 

porque es interesante ver si estamos aplicando como Dios manda la ley Micaela y la 

obligatoriedad que tenemos de esta ordenanza. Yo recuerdo que nosotros hicimos la capacitación 

por la Cámara de Diputados de la nación en noviembre del 2020 en donde casi todos los 

concejales en ese momento hicimos la capacitación, no sé si tendremos que hacer una 

actualización y también ahora para reclamar, no nos han dado ningún certificado de que hicimos la 

capacitación por la Cámara de Diputados, no sé si será necesario reclamarlo o no, pero es para 

tener una idea si estamos cumpliendo con la ley, con la ordenanza que nos hemos impuesto 

nosotros aquí en el distrito, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Con respecto al certificado de la Cámara 

de Diputados lo que vamos a hacer desde Secretaría vamos a hacer la consulta, enviaremos un 
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mail o no comunicaremos con la parte de género de la Cámara de Diputados que fue la que firmó 

el convenio con nosotros para hacer esa consulta. Tiene la palabra la concejal González. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, voy a mencionar las capacitaciones que se 

hicieron de ley Micaela en el año 2021. Desde la Dirección de Mujer, Diversidad y Género, desde la 

dirección en el mes de julio del año 2021 se realizó con la colaboración de la defensoría del pueblo 

de la provincia de Buenos Aires una capacitación de sensibilización en ley Micaela. Fueron tres 

encuentros de manera virtual de la que participaron más de 60 empleados de distintas áreas del 

municipio en la cual algunas de las concejales que en ese momento estaban, estaban Analia, 

también participó Daniela, y yo participé. En el mes de septiembre contamos con la visita de 

Néstor García y Andrea Lescano padres de Micaela García quienes brindaron un taller de 

sensibilización de género en el polideportivo municipal en el cual participaron alrededor de 160 

personas. Desde el equipo de la dirección de mujer, diversidad y género comenzaron a capacitar 

de manera presencial a los trabajadores de las distintas de municipales que no habían participado 

de la capacitación virtual. La misma se llevaron a cabo en diferentes áreas de manera situada y 

obligatoria. El 13 de octubre del 2021 se llevó a cabo una capacitación con auditoría legal, 

secretaria privada, personal, secretaria de gobierno. El programa de capacitaciones que armaron 

para el año 2022 es de un seminario que tendrá una duración de tres horas reloj, son dos 

encuentros de hora y media cada uno, se comenzará a partir del mes de abril los días 25 y 26 de la 

capacitación Micaela y se llevará a cabo hasta diciembre. Los encuentros serán la tercera semana 

de cada mes los días lunes y martes destinadas a distintas áreas del municipio y delegaciones. Sin 

más que agregar señor Presidente vamos acompañar el pedido de comunicación muchas gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, la verdad que es muy interesante conocer los datos 

que recién la concejal nos acaba de dar, los conocemos porque muchos de ellos hemos 

participado, la verdad que ha sido también muy interesantes por ejemplo cuando vinieron los 

padres de Micaela que muchos de los participantes estuvieron en el taller no sabían de que ellos 

mismos eran los papás, ellos nunca se presentan como los padres, fue una experiencia muy linda 

poder conocerlos, tenerlo cerca poder abrazarlos y compartir con ellos el taller y tanto aprendizaje 

que tienen para dar y compartir a cada una de las comunidades a las cuales visitan. Y bueno y 

saber que esta ley no puede nadie negarse, ningún funcionario puede negarse a recibir la 

capacitación en el tema de género y violencia contra las mujeres y bueno todos los que trabajan 

en la función pública deben recibir las capacitaciones cualquiera sea su nivel o jerarquía como 

decíamos hoy también respeto a la ley Micaela y si una persona se niega a recibirla debe ser 

intimada a recibir la capacitación si no cumple con la intimación se considera falta grave y se 

puede aplicar una sanción disciplinaria y bueno el ministerio de las mujeres y diversidad puede 

publicar en su página web la negativa a participar y eso pasa a nivel local y provincial también 

porque el ministerio debe compartir esa información en la página. Así que bueno simplemente 

felicitar a las chicas que están trabajando en la Secretaría, sabemos el trabajo territorial que hacen 

día a día y hemos acompañado en todo lo que podemos y bueno seguiremos acompañando para 

que esto se cumpla y que todos los funcionarios municipales hagan la capacitación como 

corresponde, obviamente lleva un tiempo ordenar, son muchas las áreas en donde hay que 

aplicarlo, es mucho el personal y bueno esta capacitaciones son anuales o sea que se van 

renovando año a año porque obviamente van cambiando algunas cuestiones, van apareciendo 

otra para mejorar este proyecto o esta ley y bueno seguiremos trabajando para que la 

capacitación llegue a cada uno de los vecinos que forman parte de cualquier función pública. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a poner entonces en votación el 

proyecto de comunicación en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular 
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artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. Queda de esta manera 

aprobado el proyecto de comunicación pasa al departamento ejecutivo. 

Benito Juárez, 18 De Abril  De 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del día trece  de abril  
del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos – 
departamento ejecutivo informe cumplimiento Ley nº 15.134 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN DEL H.C.D. Nº 2 /2022 

Vista la Ordenanza Nº5.539, con la cual adherimos a la Ley Provincial Nº15.134, que 
obliga a todos los empleados y funcionarios municipales a realizar la capacitación sobre la 
temática de género y violencia contra las mujeres. 

Y considerando que en su artículo 5º indica que la autoridad de aplicación debe elaborar un 
informe anual sobre el grado de cumplimiento de las capacitaciones. 

ARTICULO 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo eleve copia a este cuerpo del informe 
anual sobre el cumplimiento de la ley Nº15.134, según lo indicado en la Ordenanza 
Nº5.539. 

ARTICULO 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días  del 
mes de Abril del año dos mil veintidós- 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 15 del orden del día expediente letra X. 32/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos departamento ejecutivo informe demoras en la entrega 

de las 40 viviendas construidas. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, no es la primera vez que se trata este tema en 

este recinto de la 40 viviendas de la quinta dos. Lo que nos planteamos es, sabemos el recorrido 

que tuvimos con esta obra que firmamos dos veces el convenio, una porque había cambiado el 

titular, tuvimos que firmar de nuevo, eso pasó en el 2017. Después hubo una adecuación en donde 

se dividió en dos etapas la famosa 75 viviendas divididas en dos etapas, eso fue en noviembre del 

2017. Después durante todos estos años en cada rendición de cuentas o en cada expediente que 

pasaba por aquí por el Concejo fuimos viendo cuando ingresó el anticipo que entro en diciembre 

del 2017, después se llamó a licitación, el 5 de abril se adjudicó a la empresa Wayro la obra, 

empezó a ingresar fondos del Instituto de la vivienda a la cuenta de la municipalidad, veíamos por 

los gastos que se iba ejecutando la obra, iba avanzando. Luego vimos que para fines del 2020 

estaban casi terminadas, en el medio durante el año 2019.2 veces en el 2019 y otra vez en el 2021 

hubo una adecuación de los montos financieros en el cual la propiedad, el convenio que 

originalmente habíamos firmado por las 40 viviendas de $36,677,000 y hoy por la última 

adecuación son $ 59.400.000 un 62 % de aumento. Como digo vemos que ingresó el dinero, vimos 

hasta el 2020 que dijimos en la rendición que faltaba muy poco para terminarlas, apenas faltaba 1 

millón de pesos para terminarlas en ese momento, $1,400,000, en el año 2021 siguió ingresando 

dinero, vimos que se ejecutó algo por la rendición que tuvimos acceso ahora casi 2 millones de 

pesos, que la empresa estuvo cobrando pero las casas no se entregan. Vemos que a febrero del 

2022 el Instituto de la vivienda durante el 2017 a la fecha abonó o hubo ingresos en la 
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municipalidad por $ 58.678.000. Que la obra con todas las ampliaciones y por reconocimiento de 

mayores costos digo terminó en casi 59.400.000 de pesos, que lo único que faltaría para completar 

el contrato por el las cuentas que uno saca son apenas 2 millones de pesos. Entonces la verdad 

que lo que queremos preguntar es las razones por las cuales no podemos entregar estas viviendas 

a sus legítimos propietarios, porque uno ve que las casas están terminadas, casi terminadas, el 

último reconocimiento o adecuación de costo financiero había un informe del secretario de obras 

públicas en una de las páginas en donde faltaba muy poco para terminarlas, tenía casi el 97% de la 

obra realizada, decía ahí y planteaba que en tres meses y pico se iba a terminar y las casas no se 

reciben, no se entregan, no sé cuál es el inconveniente, si uno habla en Plata nos faltarían como 

dice recién 2 millones de pesos para completar con el contrato con los valores actualizados pero 

también vemos que la cuenta municipales hoy tanto del remanente 2020 más el remanente que 

quedó del año 2022 hay 8 millones de pesos 772,000 o sea por plata no sería porque en la cuenta 

hay 8,700,000, faltan 2 millones, si no es monetario el tema queremos saber cuál es el motivo, eso 

es lo que tratamos de averiguar por medio de este proyecto de comunicación, nada más señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Como lo describió en él inicio de su alocución la 

concejal autora de este proyecto en principio surgieron todos esos inconvenientes que relató con 

respecto a la firma de convenio con el Instituto de la Vivienda. Recordemos que en ese inicio del 

gobierno de la gobernadora Vidal se prometieron al municipio de Benito Juárez en principio según 

un estudio que tenía hecho el gobierno de la provincia unas y creo y si mal no recuerdo unas 225 

viviendas si mal no recuerdo para el partido de Benito Juárez, que luego en una reunión con 

nuestro intendente se le ofrecieron 10 viviendas y con su gestionar incansable logró que firmaran 

un primer convenio por 75 viviendas que como dijo la concejal hubo que volver a reafirmarlo por 

cambio de autoridades del Instituto de la vivienda, después se lo sectorizó en cuarentena y 35 y 

por fin se logró arrancar con esas primeras 40 y luego de muchas idas y vueltas. 40 viviendas en 

que el municipio tiene el rol de entidad ejecutora del proyecto, el proyecto es del Instituto de la 

vivienda que es quién certifica con la colaboración del municipio en los avances de obra y demás, y 

el municipio va recibiendo los desembolsos y haciendo los pagos correspondientes. Recordemos 

que también el municipio en algún momento para evitar que se detenga la obra tuvo que abonar 

de sus recursos propios hasta en un momento un acumulado de seis certificados y así lograr 

continuar con la obra adelante por falta de giro de fondos del gobierno de Vidal oportunamente. 

Como lo dijo la concejal hemos visto y hemos aprobado distintas adendas que han pasado por este 

Concejo Deliberante 10 re determinaciones de precio a lo largo del avance de la obra. Y como se 

ha dicho esas viviendas están sin llegar al final de su construcción en poder de la empresa 

constructora y con gestiones permanentes por parte de la Secretaría de infraestructura vivienda y 

servicios públicos de nuestro municipio con la empresa y con el Instituto de la vivienda para tratar 

de que se finalice la construcción de las mismas y de que esos beneficiarios, esos destinatarios 

tengan su vivienda. Recordemos que la totalidad de las viviendas las 75, las 40 de este proyecto 

más las 35 con quienes algunos de sus destinatarios tuvimos una reunión hace unos días 

integrantes de este cuerpo en este recinto preocupado también por el no inicio de la obra, obra 

que ya está adjudicada pero de la cual la empresa constructora adjudicataria de la misma todavía 

no ha firmado con el Instituto de la vivienda y con este municipio intermediario como decíamos 

quien oficia de entidad ejecutora el inicio del contrato final para poder proceder al inicio de obra 

para así avanzar con ese tema. Han tocado circunstancias difíciles para el empresa, no nos vamos a 

poner en defensores de la empresa porque cada cual tiene que cumplir su rol pero sin lugar a 

dudas el haber firmado un contrato inicial a un valor por más que haya habido re determinación 

de precios al avance de obra han hecho que ciertos valores que den atrasados pero bueno esa 
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empresa tiene que cumplir y entregar las viviendas en la forma de construcción adecuada por lo 

tanto desde el municipio se está trabajando en tratar de lograr eso. No se logró en el tiempo de 

construcción, la empresa no cumplió ese tiempo de construcción pero estamos esperando que el 

departamento ejecutivo logre de que las viviendas se logren terminar en condiciones habitables y 

como corresponde a los beneficiarios en el mayor tiempo posible por eso con la misma y 

compartiendo la preocupación del bloque autor del proyecto vamos acompañar y compartimos 

una preocupación que realmente a diario los vecinos adjudicatarios y vecinos que no son 

adjudicatarios, algunos familiares y otros nada más que por preocupación comunitaria nos 

trasmiten a diario decía esa preocupación de la no finalización y entrega de esas viviendas, gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Bueno esperemos una pronta respuesta a la solicitud del 

bloque debido a la necesidad imperiosa que manifiestan los vecinos de tener estas casas que 

como se dijo estaban casi finalizadas en el año 2020 y que sino es un problema de plata, yo no me 

voy a poner en defensor de la empresa sino al contrario que la empresa cumpla con lo que tenga 

que cumplir y ahí está el rol del estado en hacer valer los convenios que se firman porque por este 

concejo ha pasado y siguen pasando muchos convenios y ninguna empresa que se presenta a este 

tipo de obras desconoce la inestabilidad económica que puede vivir la Argentina. Acá la respuesta 

que hay que dar a los vecinos es con claridad de porque no se terminan las obras, sino es un 

problema económico porque la plata aparentemente encaja esta por el análisis que ha hecho la 

concejal Felícitas Pérez Pardo bueno tampoco podemos escuchar mes por mes que van a ser 

entregadas al otro mes, y al otro mes, y al otro mes como se viene diciendo. Hay alguna 

información que nos está faltando, ni tampoco le podemos decir a los vecinos que sí están muy 

apurados y que si realmente quieren una casa bien terminada en forma aquellos que lo deseen se 

la pueden ceder a otros vecinos como he escuchado en otros medios radiales, me parece que no 

es así la forma sino decir realmente qué es lo que está pasando simplemente eso es lo que 

queremos saber para darle respuesta no tan sólo a los vecinos de las casas que están adjudicados 

sino también a la comunidad toda, porque ha pasado bastante tiempo y me parece que es una 

cosa que se puede solucionar si hay una decisión política fuerte en la finalización de las casas y 

otro tema como bien se señaló recién acá es el inicio de las otras 35 que realmente también nos 

vamos a empezar a preguntar por qué no se inician las 35 viviendas que están adjudicadas para el 

municipio de Benito Juárez. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal César Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Bueno la verdad que escuchando las palabras del edil 

me llama poderosamente la atención que haga tanto hincapié en el rol del estado y con lo que 

tiene que cumplir y eso por supuesto que nosotros lo sabemos, sabemos que la gestión del 

intendente Julio Marini ha gestionado fuertemente para poder conseguir el plan de viviendas, 

sabemos por la periplo que pasó en su momento cuando gobernaba María Eugenia Vidal y la 

verdad es que me llama poderosamente la atención que en ese momento teniendo el gobierno en 

la provincia de Buenos Aires y en la nación no se hayan preocupado de la manera que lo tendría 

que haber hecho, no acompañaron mucho para que el plan de vivienda salga favorablemente para 

Benito Juárez en su momento. También la verdad y debo decirlo cuando algo preocupa del estado 

debe ser tomado como forma general y la verdad que tampoco se preocuparon cuando sucedió el 

hecho de corrupción en la Iglesia y hoy tenemos que escuchar ciertas preocupaciones por parte de 

lo que sucede o no sucede y me parece bárbaro que lo hagan porque están en todo su derecho, 

somos representantes todos del pueblo y me parece bien que manifiesten su preocupación pero a 

veces hay que tener en cuenta y tener un poco de memoria de las cosas como sucedieron como 
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dijo el concejal Ledezma que primero le dijeron que le iban a dar 200, después le iban a dar 10, 75, 

después la dividieron en dos partes y eso también retrasó la entrega de las viviendas. Teniendo en 

cuenta también que tuvimos dos años de pandemia, entonces también hubo retraso, más allá de 

que uno no quiere retrotraerse tanto en el pasado porque la realidad es que todos tenemos una 

preocupación por esas familias, porque conocemos a cada vecino y vecina que está esperando, 

nos cruzamos con ellos todos los días en Juárez, es un pueblo chico y nos cruzamos todos y nos 

conocemos todos y la verdad que la preocupación es general y la del intendente por sobre todo 

porque qué mejor que entregar una vivienda una familia para qué pueda desarrollar y poder 

formar o crecer con su familia en su propio techo, muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Los que estamos acá en el Concejo por lo 

menos desde el año 2015 sabemos que en el año 2016 en septiembre de ese año nos adherimos a 

un plan que se llamaba financiamiento de construcción de viviendas promovida por el Instituto de 

la vivienda en donde se presentaron 258 viviendas solicitadas por el departamento ejecutivo. Uno 

de los tantos barrios era estas 75 viviendas para lograr eso primero nos tuvimos que adherir 

recibimos mejor dicho un subsidio por casi 2 millones y medios para hacer las aperturas de las 

calles, el alumbrado público y el servicio sanitario y de cloacas. Eso lo hicimos antes de llamar a 

licitación o en el entretanto para empezar, antes de que empezara la empresa a construir. La 

empresa empezó a construir como digo los primeros días de abril que fue cuando se aceptó la 

licitación, las casas tendrían que haber estado terminadas tomando los 305 días que tenía el 

contrato mejor dicho, mas 10 días de inicio de obra tendría que haber estado finalizada el 1 de 

marzo del 2019. La municipalidad tiene responsabilidad porque lo dice también el convenio que 

firmamos con el Instituto de la vivienda, digamos que esto estaba pensado en su momento por la 

forma en que está escrito el convenio que el Instituto iba a transferir plata al municipio para 

ejecutarlo por administración fundamentalmente. Pero en el mismo artículo tercero dice en caso 

de que el municipio encomiende a ejecutar la obra a un tercero plantea cómo hay que pagar igual 

que si lo hiciese el municipio. Después también dice en el artículo ocho que será responsabilidad 

del municipio la selección de los beneficiarios y adjudicación de las viviendas, la realización de las 

obras y control técnico de la misma. En el artículo nueve dice será responsabilidad del municipio la 

designación del personal técnico profesional necesaria para la conducción de la obra y selección 

de los aspirantes para organizar el tema social del barrio. O sea tiene responsabilidad del 

municipio no es que no la tenga, la tiene. También se habla de que Vidal no mandó la plata, yo les 

comento que en su momento mandó hasta los últimos días de su gestión en el año 2019 

$40,310,000 que del valor de la casa del valor que tiene hoy los 59 millones equivale al 68% de la 

totalidad del contrato, mucho antes este valor 40 millones fue mucho antes de las dos últimas 

ordenanzas que aprobamos de adecuación de los montos financieros, que en realidad lo que es los 

montos financieros es actualizar los valores que todavía no están ejecutados y reconocer si hubo 

desde que se comenzó hasta la fecha que se hace la adecuación ver si hubo un rubro muy 

claramente lo dice la resolución 1810 que adherimos del Instituto de la vivienda que fija cuál es el 

proceso de adecuación de los montos financieros, si tienen una variación arriba del 5%, le 

reconocen ese valor y actualizan los valores todavía no ejecutados. O sea eso se vino haciendo, la 

actualización de los valores se vino haciendo, el ingreso del dinero se vino haciendo, o sea no creo 

que tan a la ligera mirando los números se pueda decir que Vidal no transfería la plata, la transfirió 

y a los valores de hoy como digo envió el 68% del dinero del valor actual de la Vivienda. Y también 

se deslizó por ahí de que no apoyamos, yo no se qué podemos hacerlo nosotros desde acá  del 

Concejo, hemos aprobado cada una de las iniciativas, trabajó, convenios que el señor intendente 

logró con su gestiones, no sé qué más quieren que hagamos, hemos aprobado absolutamente 

todo, a veces hasta nos hemos enojado porque tardan un montón de tiempo para venir algo que 
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ya se está ejecutando, pero no importa, lo acompañamos, o sea Creo que no merecemos ese 

comentario. La verdad que como bien se ha dicho queremos saber exactamente qué está pasando, 

cuál es el problema, en qué situación está porque por lo que han planteado los vecinos con los que 

nos hemos reunido hace pocos días por las 35 viviendas nuevas que también en su convenio decía 

que cuando tengan el 80% íbamos a tener el convenio de las 35, se aprobó, pasó por este concejo 

deliberante de la aprobación de las 35 viviendas con un monto actualizado cuando ya teníamos 

casi en ese convenio más del 90% teníamos ejecutado de las 40, vino el convenio, lo aprobamos, 

vimos que hubo dos licitaciones que fracasaron para las 35 viviendas, la tercera es la vencida y 

pudimos tener una empresa que se presentó, en junio del año pasado se presentó, en junio se 

adjudicó a la empresa y hemos visto y lo ha reconocido gente de su bloque señor Presidente ha 

reconocido que todavía no está inscrito como proveedor municipal, o sea no se ha registrado el 

contrato, eso quiere decir. No es que estamos hablando de una adecuación de precios porque ya 

empezó la obra, no está ni registrado, ni están como proveedor que también es otra cosa que 

seguramente vamos a necesitar todos porque el día que se dio esa explicación eran muy pocos los 

concejales que estábamos, todos vamos a necesitar una explicación de que lo que está pasando, 

cuál es el inconveniente, pero sería bueno saberlo porque la verdad a todos estos vecinos que son 

sus legítimos propietarios porque no sólo se les dio la tierra sino también se los incluyó en aquellos 

que iban a tener viviendas y la verdad que hace tiempo desde el 2019 que ya te entrego la casa, 

terminamos el 2020 ya está casi lista, el 2021 y vamos a ver, y estamos en el 2022 y todavía 

estamos esperando. En el momento en que tendrían que haberlas terminado ya han pasado tres 

años, nada más que tres años. Así es señor Presidente insistimos y queremos que nos pueda decir 

y comentar e informar a todo el cuerpo que es lo que está pasando, para tener la información y 

poderla transmitir o transmitirla claramente a los vecinos para que sepan cuál va a ser la espera 

que van a tener para recibir su vivienda, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, ya muchos datos se han dicho, resoluciones, 

decisiones, el expediente ya se ha analizado claramente pero bueno la realidad es que cuando 

hablamos de compromiso y de decisión política todos Juárez ha reconocido al intendente Marini 

en la última elección la decisión política fuerte que tiene para gestionar y bueno ha sido 

reconocido por el voto popular con una gran cantidad de votos, no necesitamos contar a la gente 

de como gestiona el intendente Marini, todos lo saben en la comunidad de Benito Juárez porque 

es un municipio que es ejemplo en la provincia de Buenos Aires por cómo ha crecido y todo el 

tiempo cuando recibimos visitas nos lo hacen saber y nos felicitan por cómo encuentran nuestro 

distrito. Acá la realidad es que la preocupación de toda la comunidad claramente que todos 

queremos tener una respuesta sobre los problemas, pero saliendo un poco ya del específico que 

recién se hablaba tenemos que volver a hablar de las promesas que se dijeron y no se cumplieron. 

Y hablaron de decisión política fuerte para terminar estas viviendas y si no hubo decisión política 

fuerte del intendente Marini cuando se le prometieron 200 viviendas, hay familias de por medio 

son 200 familias, después le dijeron que le iban a dar 10 casas, primero 200 casas, después 10 

casas, después obviamente por una decisión política fuerte del intendente Marini logró conseguir 

75, 40 más  35 y todavía estamos en veremos. Claramente las cosas nos hicieron ver en su 

momento como algo pasó, la desesperación es de todos de que estos vecinos tengan su vivienda y 

principalmente de cualquier político, el otro día lo hablábamos con los vecinos que se acercaron y 

pidieron hablar con nosotros y los recibimos en este recinto que político no va a querer entregar 

una vivienda, a quien le sirve no entregar una vivienda, y quien me puede decir que no hubo 

gestiones del intendente Marini para que esto se entregue, lo que pasa es que acá el intendente 

Marini no va a entregar una casa que no esté en condiciones de habitarse una casa que la familia 

se mete y a los dos días se le llueva o se parta una pared como hemos visto que hay paredes 
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partidas. Hay que terminar las casas lamentablemente ha llevado un montón de tiempo, 

entendemos la necesidad de cada vecino, sabemos de la necesidad habitacional que hay, sabemos 

de los sueños de cada vecino de tener de una vivienda propia, pero también sabemos del 

incansable trabajo del intendente Marini para que esto se solucione de una vez y las gestiones que 

realiza diariamente para qué esto de una vez por todas se termine. Y también sabemos de la 

decisión política fuerte que tiene  el intendente Marini que es algo que un concejal que me 

antecedió la palabra manifestaba exhibiera una decisión política fuerte esto se tendría que 

solucionar, no, no es tan fácil claramente no es tan fácil porque se prometen 200 viviendas y 

después nos quieren dar 10 claramente no pueden ni siquiera sostener una palabra, acá estamos 

haciendo viviendas, hay un contrato entre una empresa y el Instituto de la vivienda y obviamente 

que responsabilidades del estado que el intendente, el secretario de obras públicas han salido a 

dar la cara porque obviamente son quienes son los responsables de controlar esta obra y por eso 

las casas no se entregaron porque no están en condiciones de ser entregada, lamentamos en el 

alma que esto suceda, pero no vamos a ser irresponsables o la gestión del intendente Marini no va 

a ser responsable de entregar viviendas que no estén en condiciones. Para agregar algo para 

comparar, tenemos un montón de obras quisiéramos nombrar que el municipio ha llevado por su 

cuenta adelante y una que usted también el otro día comentaba la radio y escuchaban los medios 

un claro ejemplo es la pileta climatizada, creo que tienen un día de diferencia el comienzo de cada 

obra y la pileta climatizada se terminó en tiempo y forma con una gestión del intendente Julio 

Marini, con una decisión política fuerte del intendente Marini como acostumbra a hacer que lo 

que promete lo cumple y por eso ganó las elecciones porque cada barrio que se visita se promete 

o el vecino pide la necesidad de un barrio se cumple, nosotros prometemos y cumplimos a 

diferencia de otros gobiernos. Así que claro ejemplo pileta climatizada gestionada por el 

municipio, llevada a cabo por el intendente municipal y la gente de obras públicas y un montón de 

ingeniero que trabajaron para qué está pileta climatizada que es un orgullo para todos y también 

es referente y ejemplo en toda la región y en toda la provincia se haya terminado en tiempo y 

forma. Así que me parece que la municipalidad tiene responsabilidad pero también hay una 

empresa que debe cumplir con lo que firmó y en eso se estará trabajando para que prontamente 

los vecinos tengan las viviendas en las condiciones que se merecen, es un gobierno que promete 

que cumple, nosotros no le decimos a la gente cosas que no vamos a cumplir, nada más señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, que bueno escuchar esto de que hacen promesas que van 

a cumplir, debe ser música para los oídos de los titulares de esas casas porque es una espera que 

lleva su tiempo y que se manifiestan a diario de distintas maneras con algo que me parece que a 

ellos no les interesa eso señor Presidente si nos enojamos o no nos enojamos, porque nosotros no 

tenemos que hablarle a ellos, yo sé lo que ha hecho el intendente Marini, la gente lo ha hecho, lo 

sabe, si recordar que la última elección habla de la última elección que ganó el intendente Marini, 

no, fue una legislativa y no la ganó, no sea cual se refería la concejal. Pero me parece que esto de 

andar planteando si eran 200, eran 70, 40 o 35, están hechas las casas, se fue muy claro la 

explicación de los convenios firmados, del apoyo que ha tenido de este bloque, la verdad es que 

fue injusto algún concejal diciendo qué hemos hecho nosotros, hemos acompañado todo, todo lo 

que pasó por este Concejo, fue acompañado, aprobado por el bloque de Cambiemos, pero hace 

dos años y medio casi que cambió el gobierno y nos acordamos de Vidal, no está más Vidal, el 

Instituto Provincial de la vivienda sigue siendo el mismo con otras autoridades de otro color 

político. Entonces la gestiones que hace el intendente si pero el tiempo pasa y el pescado sin 

vender señor Presidente. Entonces la gente nos escucha discutir, quien hizo gestiones, quien hizo 

menos, quien acompañó y quien no, acompañar acompañamos todos, lo que estamos pidiendo 
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fue sencillo y fue muy clara la explicación también con datos formales de lo que expresan los 

convenios firmados señor Presidente, la realización y control de obras es responsabilidad del 

municipio. Entonces sabemos que están haciendo las gestiones, también lo hemos escuchado al 

señor intendente por distintos medios de prensa decir que se entregan en enero, en febrero y 

estamos en abril y no hay mira de que se entreguen todavía. Entonces señor Presidente 

pongamosno un poquito en el lugar de esos propietarios quizás y es probable o quizás no, 

tenemos la certeza de que deben estar alquilando, quizás están viviendo con familiares y que 

están esperando algo que es de ellos y que tienen la propiedad, que es legítimo, que todo más allá 

que se haya sido demorado está la presencia física de ese complejo de casas, de viviendas. Así que 

señor Presidente sabemos todo, la comunidad, lo que ha hecho el intendente, sabemos lo que 

hemos hecho nosotros pero la realidad es que esas casas no se han entregado su legítimo 

propietario, más allá que debatamos, que nos chicaniemos entre nosotros, que un gobierno si, que 

un gobierno no, nosotros vamos a seguir acompañando todas las gestiones que tenga que realizar 

el intendente y si quiere lo acompañamos, quiere presentar un proyecto de lo que sea para 

acompañar y darle fuerza se lo vamos a dar, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por 

la gente por más que no nos crean, esa es la voluntad que tenemos y que lo hemos manifestado 

con la concejal Pérez Pardo y hace rato que estamos en este concejo deliberante y hemos 

acompañado todo, no lo pedimos para nosotros, que nadie se enoje, porque más enojada está la 

gente esperando eso, está enojada, preocupada, algunos están resignados. Entonces señor 

Presidente yo voy a terminar acá porque tampoco puedo hablar más por cuestión de reglamento 

interno pero me parece que tenemos que apuntarle por ahí, seguir acompañando, pero queremos 

un tipo de explicación, no se sabe bien si es la empresa que no cumple, que falta esto, démosle 

una respuesta contundente a la gente, y la respuesta es que la gente está esperando que le 

entreguen la casa, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Me reemplaza señora vicepresidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Peón. 

PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta. Escuchando un poco a todos los concejales lo que han 

dicho y bueno cada uno tiene su motivo y sus razones para decir lo que cada uno expresa desde su 

banca. Yo no creo que se hayan salido con chicanas y demás, tampoco creo que algún concejal se 

exprese en base a esto con alguna intencionalidad política. Nosotros sabemos cómo es esto y 

sabemos que este tema de vivienda viene hace rato, concejales y ya lo explicaron detalladamente 

y creo que esta gestión justicialista del intendente Marini tiene experiencia desde hace tiempo en 

llevar adelante planes de vivienda, incluso la cárcel de Barker que se hizo por administración, o sea 

el intendente no es un novato en esto. Ahora por ahí un concejal esbozaba hace un rato que los 

convenios están para cumplirse, acá el primero que viola lo que se firmó es el estado provincial, 

fue el primero que violó lo que se firmó porque acá tenemos que decir las cosas como son, el 

primero que viola lo que se firmó fue el estado provincial que se aprobó un convenio por 75 

viviendas y fue el intendente Marini y el señor Pasaglia le quería dar 10, hay que decir con todas 

las letras lo que pasó. Porque acá lavarnos las manos y hacernos los distraídos es muy fácil 

también, si bien nosotros nos tenemos que hacer cargo que ahora el gobierno peronista a nivel 

provincial y nacional y nosotros somos gestión a nivel municipal, también debe hacerse cargo los 

que estaban en ese momento gobernando y muchos de los que hoy están sentados acá eran los 

que defendían esas gestiones. Incluso señora Presidenta hasta la gobernadora se dio el gusto de 

ignorar por completo un proyecto de ordenanza, una ordenanza aprobada en este Concejo 

Deliberante para el otorgamiento de un crédito para comprar un regador, una camioneta, una Pala 

cargadora que después se terminó hundiendo en un barco en el mar porque la compra del 

intendente con fondos propios de la municipalidad, un crédito que se aprobó en este Concejo 

Deliberante que como dice el concejal Camio y lo voy a nombrar para qué si me quiere contestar o 
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que estoy faltando la verdad me conteste, fue aprobado por unanimidad, ellos también aprobaron 

ese crédito que fue autorizado por el tribunal de cuentas, nunca nos giraron la plata, 8 millones de 

pesos, jamás. Incluso un día que vino acá el diputado Mosca y estuvo sentado en donde está 

sentada usted señora Presidenta cuando terminó la sesión le pregunté qué pasaba con la plata 

que no venía de la provincia para ese crédito que había sido aprobado por unanimidad por los 

concejales, me dijo que si el intendente no firmaba el pacto fiscal no iban a girar esa plata, así tal 

cual le digo y esas fueron las palabras del señor Mosca presidente de la Cámara de Diputados de la 

provincia Buenos Aires. Entonces a mí me parece que si bien el problema acá más grave es que 

hoy esas familias no tienen la llave de esa casa para poder entrar es que esto ya arrancó mal desde 

el vamos. Recién un concejales y yo el otro día se lo comentaba a la concejal Pérez Pardo en una 

reunión de comisión, estuvimos presentes los concejales cuando se abrieron los sobres de esas 

viviendas aquí en el edificio de la municipalidad y al otro día se visitó la obra de de la pileta 

climatizada, un día de diferencia hubo, la obra de la pileta climatizada hace ya dos años que está 

inaugurada, se inauguró en enero del 2020, poquito más de dos años y ¿qué quiere decir esto? 

Que la empresa cumplió con el contrato que firmó con el municipio de Benito Juárez ¿qué quiere 

decir eso? Que el municipio desembolsó y entregó en tiempo y forma el dinero para hacer la obra 

que recordemos que en ese momento esa obra fue financiada con parte del fondo educativo y con 

parte de fondos del municipio de libre disponibilidad, caso muy diferente a éste que estamos 

hablando en este momento, es una obra que en la provincia tenía que girar los fondos y si bien 

lógicamente eso fondo en algún momento llegaron, no llegaron cuando correspondían porque 

sino el concejal Ledezma no hubiera dicho que el municipio se tuvo que hacer cargo de cinco o seis 

desembolsos de certificaciones de obra. Entonces acá el cuello de botella está en que claramente 

el primero que no cumplió fue el estado provincial y la empresa tampoco cumplió con el contrato 

que firmó con municipio ¿qué hay que hacer a mi entender? Aplicar lo que está escrito en el 

contrato y la empresa deberá pagar o ser sancionada con lo que corresponda, eso es lo que yo 

pienso. Ahora querer echarle la culpa al intendente Marini de que las casas no están terminadas 

por culpa de él no comparto, acá hay una responsabilidad de una empresa que se presentó a una 

licitación, que ganó y que tiene que terminar la obra, no entregar una casa con una puerta que no 

cierra, la otra que le falta el mármol de la mesada o lo que sea, se tiene que terminar como 

corresponde. Entonces para ir concluyendo creo que de todos los concejales que estamos acá 

nuestra máxima preocupación es que cada uno de los vecinos y vecinas puedan acceder a esa 

vivienda ahora también es cierto que cada uno de nosotros debemos hacernos cargo también de 

lo que le corresponde a quienes nos gobiernan en este momento y nos gobernaron en aquel 

momento cuando arrancó todo este tema. Me parece que cada uno comentó y expresó lo que 

pensaba, más allá del contenido político que le de cada uno de nosotros a las palabras y acá lo 

importante es que estas viviendas se terminen cuanto antes y que las otras 35 que ya deberían 

haber empezado no cuando se cumplió el 80 o el 90% de deberían haber hecho la 75 viviendas de 

una vez como fue el convenio inicial. Entonces acá tenemos 40 viviendas más otras 35 viviendas 

que están esperando una que comiencen sus obras y otras que se finalicen y se entregue las llaves, 

aportemos ideas desde el lugar que nos toca para poder colaborar entre comillas o brindar algún 

tipo de alternativa solución para qué la salida de la finalización de estas viviendas sea cuanto 

antes, seamos pro activos, está bien que digamos un informe al ejecutivo y que nos explique pero 

seamos pro activos también, convoquemos a la gente de la empresa que venga acá y que nos 

explique a nosotros porque no entregan las viviendas, y ahí nos explicarán cuál es el problema que 

tienen, sin falta plata o lo que sea y terminamos con esto que te dije, me dijo y chicanas políticas 

porque acá la preocupación es otra, acá la preocupación es que los vecinos se puedan meter abajo 

de ese techo, esa es la preocupación. Entonces digo amén de presentar y aprobar este proyecto de 

comunicación que yo estoy de acuerdo en que se apruebe seamos pro activos y pensemos en 

alguna otra idea que se nos pueda ocurrir para poder ayudar a colaborar a que estas viviendas se 

terminen cuanto antes, gracias señora Presidenta. 



  “2.022- Año de Homenaje a los 40 años de la 
Gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos” 

 

33 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: gracias señor concejal, tiene la palabra el concejal 

Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señora Presidente. El concejal me nombró tengo que contestar, la verdad 

que coincido con mucho de lo que ha expresado el concejal es lo que estamos diciendo, sí hemos 

acompañado todo, si tenemos que seguir acompañando, si queremos presentar un proyecto y 

elevar una nota lo vamos a hacer porque coincido con que el problema no somos nosotros, no es 

el intendente, hay que dar una respuesta y una solución a la gente que está esperando así que 

pongámoslo de acuerdo, hagamos y coincido con el concejal señor Presidente con lo que ha 

manifestado y seamos pro activos, hay un convenio que hay que hacerlo cumplir, cuál es el que 

está incumpliendolo, buena hagamos cumplir el convenio, es un idea, no debatamos más esto, 

busquemos la solución, hay 40 familias que están esperando a entrar a esas casas, nada más. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: le solicito al concejal Peón que nuevamente retome 

la presidencia. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bueno vamos a poner en votación el proyecto de comunicación en 

general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado por unanimidad, 

artículo segundo de forma. 

Benito Juárez, 18 De Abril  De 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del día trece  de abril  
del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos – 
departamento ejecutivo informe demora en entrega de las 40 viviendas. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

MINUTA DE COMUNICACIÓN DEL H.C.D. Nº 03/2022 

Visto que el 5 de abril de 2018 se adjudicó a la firma Wayro Ingeniería S.A. la obra de las 
primeras 40 viviendas, de las 75 acordadas con el Instituto de la Vivienda, cuyo plazo de 
construcción, según contrato, era de 305 días. 

Considerando que ya ha transcurrido un tiempo suficiente y aún no se han entregado a sus 
legítimos propietarios, 

ARTICULO 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo cuáles son las 
razones que justifiquen la demora de entrega de las 40 viviendas construidas, hasta la fecha, 
en la Quinta 2. 

ARTICULO 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días  del 
mes de Abril del año dos mil veintidós- 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 16 del orden del día expediente letra X. 33/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos reclamó de medición y facturación servicio medido de 

vecinos. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Fortelli. 
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FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, sinceramente no tenía pensado está tratando este tema 

pero dadas las circunstancias del tema que vengo tratando desde el mes de enero con distintas 

dudas y consultas de vecinos hasta he tenido en un momento recurrir al secretario de gobierno 

Sergio Acosta escuchando y atendiendo un reclamo de una vecina a la cual agradecí porque 

realmente se ocupó del tema y también reconozco que no está para que lo vayan a ver para eso 

está cada funcionario en cada área. Pero este tema siguió siendo recurrente y muchas veces los 

vecinos que me consultaban, con asesoramiento o una orientación se iban resolviendo pero no 

todos, hay dos vecinos que piden su consulta y intervención entonces ahí comienzo previo a 

haberle preguntado se habían realizado ya habían ido a los distintos sectores y me dijeron que sí 

que habían ido tanto a obras sanitarias como a impositiva, entonces empiezo intervenir y comenzó 

todo un derrotero, desde impositiva a obras sanitarias, quiero decir que en obras sanitarias y en 

impositiva realmente bien atendido con respuestas, que están en estudio, pero bueno que no 

podía seguir avanzando en estos casos porque necesitaba una respuesta de obras sanitarias 

siendo que había ido anteriormente con otras consultas y la han resuelto entonces volví otra vez y 

ya ha pasado un mes de las primeras consultas a ver que se había resuelto, y a su vez también 

tenía otra duda de consultar con respecto a la cisterna del barrio Pachán y bueno me encuentro 

con la respuesta es la que hoy estamos tratando que ante cualquier duda o consulta o reclamo en 

ese sector debía hacerla ante el Concejo Deliberante ósea fue llamativo esa respuesta para mí 

porque también fue funcionario y jamás hubiera pensado a un concejal que va a pedir una 

respuesta decirle eso, o sea la función de concejal está en eso, realmente como el proyecto de 

donación fui al corralón a ver los elementos y me lo mostraron y más ante el pedido de 

intervención de los vecinos que para eso estamos para darle a los vecinos una respuesta a esos 

problemas y no la encuentran. Entonces estamos hoy tratando este tema porque la respuesta fue 

esa que debíamos hacerla desde este concejo. Y estos casos lo tomo muy puntuales porque el caso 

que traté con el señor Acosta era un tema muy puntual y que también se solidarizó porque una 

abuela de 84 años que se manejaban remis y andaba atrás de cómo podía pagar esa factura de 

agua pero no estaba de acuerdo con los montos y bueno intervino y salió bien, pero estos dos 

casos también son dos personas jubiladas, hoy hablamos del señor Ocampo de lo que le dio a la 

sociedad, estas dos personas también le ha dado mucho a la sociedad y son gente realmente le ha 

dado mucho a la sociedad y son jubilados y los pone mal porque uno de los casos en todo el año 

no debe y quieren pagar pero saben que eso que le están queriendo cobrar no es lo justo, porque 

tienen como documental o también, uno de los casos el consumo medio en todo el 2021 y lo 

estuve analizando fue de 35.9 m³ cuando en enero le vino un consumo de 77 m³ y en febrero 53 

m³. Esta persona estuvo tomando todos los días y controlando el medidor, en el mes de marzo 

esta persona midió 35 y de obras sanitarias 36, ósea coincide con la media por promedio del año 

2021. Y la otra persona también o sea todavía más estricta con respecto a guardar los recibos 

porque se fijó 10 años para atrás y una sola vez hace cinco años me manifestó que tuvo un 

consumo elevado pero tampoco alcanzaba los consumos que ahora le había pedido porque en ese 

mes era de febrero y tenía una pileta, ya ahora dada su condición y su edad no la usa y en este 

caso en obras sanitarias también fueron a verificar el medidor y constataron que no tenía perdida 

pero aún sigue en estudio y como me dijeron sigue en estudio sin respuesta. Y son personas que 

quieren pagar y no siguen, han desistido de seguir preguntando porque lo que me manifiestan el 

que se ponen mal. Por eso es que lo he traído hoy para qué se le dé a estas personas una solución 

o una respuesta a esto que vienen reclamando, simplemente eso. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, primero para comenzar me gustaría después pedir 

un cuarto intermedio para corregir algunas faltas de ortografía en el proyecto, no voy a dar una 

clase de literatura en este recinto porque no es lo que me corresponde pero sí me gustaría pedir 
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un cuarto intermedio y modificar una palabra. En cuanto a lo que manifestaba el concejal de que 

lo enviaron que fue a impositiva, obras sanitarias, lo atendieron y después no quedó conforme con 

que lo hayan enviado y que lo manifiesta acá ante cualquier pregunta o duda o información debe 

hacerse desde el Concejo Deliberante, yo creo que el concejal no interpretó lo que se le quiso 

decir porque en realidad me parece que es muy importante recordar que nosotros como 

legislativos cuando necesitamos acercarnos algún funcionario del poder ejecutivo necesitamos 

hacerlo de una nota enviada a la Secretaría, enviada al intendente o la Secretaría que corresponda 

pidiendo autorización o pidiendo una reunión con el objetivo de que fuere o sino de lo contrario 

hacerlo desde la presidencia del concejo deliberante para mantener una reunión con cualquiera 

de los funcionarios del poder ejecutivo, creo que a eso se refería la persona que lo envió que lo 

hiciera desde el concejo deliberante porque como corresponde. Nosotros no podemos 

presentarnos en un area del municipio porque somos concejales y entrar a que nos muestren tal o 

cual cosa porque no es la manera que corresponde, así que por un lado aclarar eso que creo que 

no fue interpretado por el concejal quizás desconoce cómo se maneja en este sentido el Concejo 

Deliberante. Después sabemos obviamente los reclamos, sabemos que han habido inconvenientes 

con el tema del exceso de consumo en los medidores, los reclamos de los vecinos muchas veces 

son a través de las redes sociales, muchas veces a través de los medios de comunicación y a veces 

no llegan a la oficina de obras sanitarias y esto obviamente hace que la solución del problema se 

demore. En los casos en donde si se hace el reclamo en donde corresponde que es en obras 

sanitaria cada vez que se recibe un reclamo se pide obviamente el número de medidor que 

también lo vamos a solicitar que se agregue en el expediente los números de medidores a los 

cuales hace referencia el concejal en el proyecto de comunicación para poder dar respuesta como 

piden el artículo segundo a este pedido de informes, como decía se pide el número de medidor, 

quien realiza reclamo, se pide obviamente un número de teléfono, queda asentada la dirección y 

digo obviamente la dirección porque muchas veces llega la factura a una dirección y el medidor 

está en otro lugar, entonces eso genera confusión y bueno una vez que esta el reclamo realizado 

en obras sanitarias hay una persona encargada de salir con esos reclamos luego a visitar cada 

domicilio. Suele suceder también que cuando el agente municipal se acerca al domicilio no 

encuentra a nadie por cuestiones a veces de trabajo y eso también demora la solución al problema 

como quien dice, bueno se corrobora una vez que se encuentra con el ciudadano en su domicilio 

que el medidor funcione y que no hay acceso a la llave de paso para cortar el servicio de agua 

también es un tema que demora la solución a este problema, ¿qué pasa? A veces vamos o van los 

empleados municipales y no tienen acceso a la llave de paso por qué quizás está dentro de la casa, 

pueden controlar el medidor pero no pueden cerrar la llave de paso del domicilio para controlar si 

hay una pérdida dentro. Así que en caso de que se corrobore que él medidor funciona mal y hay 

una pérdida entre el medidor y la casa eso se repara desde obras sanitarias obviamente, pasa la 

cuadrilla y se genera una nota como perdida en espiga y se reconoce la deuda como consumo 

excedido. Sabemos también que muchas veces los reclamos están asentados, se hacen las 

inspecciones en los domicilios pero muchas veces también cuesta reconocer que hay pérdidas 

dentro del domicilio, los vecinos por ahí manifiestan y reconocen que hay una pérdida quizás en el 

inodoro, en la mochila, o qué hay una canilla en el patio que está perdiendo y eso también 

ocasiona exceso de consumo. Simplemente aclarar cuáles son los vecinos porque por ahí uno 

escucha los medios que también inmediatamente salen a los medios y me parece perfecto cada 

uno lo hace de la manera que considere por ahí en el momento de rabia, pero se debe a la oficina 

de obras sanitarias el reclamo y también decir que se trabaja mucho desde la Secretaría de obras 

sanitaria de la mejor manera para dar respuesta a los vecinos y que a veces no son respuestas 

rápidas pero se trata de hacerlo lo antes posible porque sabemos que es una necesidad y que es el 

deber del municipio atender a una problemática que tenga cualquier vecino con el tema del 

medidor del agua. Así que nada más, después voy a pedir si la corrección de esa palabra y que se 

anexe en el expediente los números de medidores, nada más señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, estos dos casos muy puntuales lo he seguido toda la 

semana o sea cada uno que me venía preguntar lo primero que hacía era que hagan el trámite 

ellos, cuando he ido a los distintos sectores jamás me presento soy el concejal, si hay algo que me 

caracteriza es el respeto y reconozco la función porque fui funcionario y jamás como dije a mi 

también me han venido a ver y aparentemente han cambiado las cosas, ni yo lo solicitaba por nota 

hacer una visita o una consulta que en este caso ya la habían iniciado estas dos personas pero 

realmente son personas grandes, acá hay que solidarizarse con estas personas, persona jubiladas y 

que se sienten mal, entonces como uno no va a intervenir y tratar tan siquiera de buscar una 

respuesta. Lo que menos esperaba que simplemente como en una oficina me atienden, me da la 

respuesta y no me solicitan nada y en la otra me dicen, no esto a partir de ahora es a través del 

Concejo o como fui al corralón a ver los materiales no me pidieron ninguna nota, no me pidieron 

nada, o sea parece también que los concejales estamos para seguir la gestión de control y 

realmente esto de acompañar también como acá se viene diciendo. Y si tengo los números de los 

medidores si la concejal así lo requiere ser un paso y no tengo inconveniente en ese error y uno ya 

está grande, En corregirlo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente muy cortito simplemente me quedé pensando poco 

en que son tiempos complejos en que vivimos entonces la prudencia y responsabilidad tiene que 

ser lo que prime siempre en nuestro accionar individualmente, colectivamente y en nuestro rol de 

concejales y concejalas mucho más aún. Tenemos la representación del pueblo que nos confió 

para estar acá por supuesto que somos un puente entre un problema y la posibilidad de gestionar 

la solución por una cuestión de responsabilidades que nos han conferido y de ser intermediarios. 

Pero digo y lo digo a modo de reflexión personal en insistir con el tema de la prudencia por qué si 

no después también se generan muchas confusiones acerca de cuál es nuestro rol, cuál es la 

potestad que tenemos, cuáles son los alcances de nuestras decisiones, cuáles son las posibilidades 

de nuestras gestiones, y después nos pasa y nos ha pasado en distintas reuniones que muchos 

vecinos y vecinas con total derecho porque si vienen a vernos es porque tienen un problema y 

necesitan una solución por ahí equivocadamente creen que le podemos dar una solución que 

nosotros no tenemos, si tenemos que poner hasta lo imposible para tratar de llegar a esa solución, 

hasta lo imposible para tratar de hacer de nexo entre aquellos si tienen la responsabilidades en 

cada caso particular y generar y hacer de puente para que las cosas se den. Pero digo ser muy 

responsables a la hora de dar respuesta y sobre qué respuesta le damos a la comunidad de no 

hacernos cargo de cosas que no nos competen y no querer quedar como superhéroes porque es 

donde generamos la confusión, seamos responsables después todo por supuesto todo lo que va 

vuelve es un bumerán acerca de nuestras responsabilidades, simplemente quería dejar eso a 

modo de reflexión muchas gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente a modo de reflexión como hizo el concejal 

recién yo creo que la función nuestra es ser nexo con nuestros vecinos, es importante ante una 

inquietud de cualquier vecino poder actuar, consultar de cómo resolver esa inquietud y con quién 

vamos a consultar, con los funcionarios, con los empleados del departamento ejecutivo porque 

tenemos claro por lo menos los concejales de que no somos el ejecutivo a lo sumo tenemos que ir 

a consultar o cómo se hace el trámite, o que hay que hacer o qué está pasando con este trámite, la 

modalidad ha cambiado es cierto yo no sé si los concejales oficialistas presentan nota para hablar 

con los funcionarios, a nosotros sí nos hacen presentar nota. Pero lo que se plantea en este 
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proyecto de comunicación en que estos vecinos fueron a los lugares que había que ir a consultar o 

hacer la denuncia, después lo mandaron a impositiva, de impositiva lo mandaron de nuevo a obras 

sanitarias y ante eso consultaron con un concejal que los acompañó para ver qué es lo que pasa. Y 

hasta el momento no ha tenido respuesta, hay veces que cuando uno se va a quejar porque tiene 

grandes consumos puede ser que uno tengo una pérdida en la casa, mi casa es una casa muy vieja, 

hay muchos caños que pasan por adentro y estoy a 1 m del nivel de vereda y capaz que tengo una 

pileta de natación debajo de mi casa y no me doy cuenta. Pero hay otros que no tienen pérdidas y 

los consumos le han venido muy grandes y también han verificado que no tienen perdida y no le 

han resuelto el tema de gran consumo en ese mes, más ahora teniendo la ordenanza impositiva 

que tenemos en donde hay beneficio para ciertos consumos por metros cúbicos con importantes 

descuentos, es importante pagar lo que se consume no cualquier cosa. Entonces hay temas y 

aparte obras sanitarias tiene el historial de cada uno de los medidores, de cuáles fueron los 

consumos históricos de esa propiedad. Lo que se planteó un poco es tratar de resolver o ser más 

expeditivos, más rápidos o cierta celeridad en dar respuesta a los vecinos porque eso también le 

esté implicando que pierdan en su caso el beneficio por buen contribuyente, el beneficio por estos 

descuentos. Así que también perjudica doblemente a los vecinos al estar pidiendo por una factura 

ya la siguiente ya no tienen el beneficio porque no fue pagada, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, ha quedado claro que debemos, que tenemos la 

función que nos corresponde y es la que nos corresponde la de ser legisladores y acotarnos a eso y 

también colaborar con los vecinos cuando esté a nuestro alcance pero respetando las normativas 

y las formas que corresponden, nada más que aclarar eso las formas de no crear falsas 

expectativas en los vecinos y como decía el concejal Lorenzo que se nos exija, estamos de acuerdo 

que se nos exija lo más posible pero no algo que no podemos resolver, no somos ejecutivo por lo 

tanto no vamos a cumplir funciones del ejecutivo, eso por un lado. Por otro lado solicitar al 

concejal autor del proyecto que acerque los dos sin hacer públicos en la sesión, que acerque en 

Secretaría los números de medidor o los nombres y domicilios de los usuarios que hace el reclamo 

para facilitarle al área del ejecutivo que se le está haciendo este proyecto de comunicación para 

resolver el tema o al menos hacer un seguimiento acorde del tema para tratar de cerrar estos 

reclamos de facturación que han surgido en esta comunicación, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a pasar a un breve cuarto 

intermedio que fue solicitado hoy por la concejal para hacer alguna corrección en el proyecto… 

luego del breve cuarto intermedio por Secretaría se va a dar lectura de cómo queda la redacción 

del proyecto y luego lo sometemos a votación. 

SECRETARÍA: se dio lectura a la nueva redacción. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: esperamos que se reincorpore el concejal Camio ponemos a 

votación el proyecto de comunicación… quienes estén por la afirmativa en general sírvase marcar 

su voto aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad, 

artículo segundo con las modificaciones insertadas en el cuarto intermedio aprobado por 

unanimidad, artículo tercero de forma. 

Benito Juárez, 18 De Abril  De 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del día trece  de abril  
del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos – 
Reclamos de medición y facturación servicio medido de vecinos. 

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 
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MINUTA DE COMUNICACIÓN DEL H.C.D. Nº 04/2022 

VISTO : 

 La necesidad de exigir información detallada a las áreas que correspondan, sobre la 
situación de do vecinos que ante el reclamo tanto en impositiva con en obras sanitarias 
considerando excesivos lo metros cúbicos facturados por el servicio medido de agua, aún se 
encuentran sin respuestas, y 

CONSIDERANDO: 

 Que, es Facultad del Concejo Deliberante solicitar pedidos de informe al 
Departamento Ejecutivo municipal, el que deberá ser contestado de ser posible a la 
brevedad; 

Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades, todos los actos u 
operaciones deberán hallarse respaldados mediante documentos y registrarse contablemente 
de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos que hagan factible su 
medición y juzgamiento; 

Que, ante la búsqueda de una respuesta a vecinos que consideraron excesivos los metros 
cúbicos facturados. Primero se concurrió al sector impositivo, siendo derivado a Obras 
Sanitarias donde se indica en dicho sector que ante cualquier pregunta, duda o información 
debe hacerse desde el Concejo Deliberante. 

Artículo 1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal ponga en conocimiento y explique a 
este Cuerpo respecto a los considerandos expresados. 

Artículo 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal que más allá de contestar el pedido de 
informe, se le dé una respuesta a estos vecinos que tienen este problema de manera 
inmediata y personal, en los medidores informados en el anexo n° 1. 

Artículo 3°.- De forma. 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días  del 
mes de Abril del año dos mil veintidós- 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al tratamiento del punto número 17 del orden del 

día expediente letra X. 34/2022 proyecto de resolución bloque Juntos modificación o remoción 

reductor de velocidad, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: VISTO  

Que los reductores de velocidad son una infraestructura imprescindible para regular el 
tráfico vehicular, a su vez presentan repercusiones negativas para automotores, trasportistas 
y residencias, y, 

CONSIDERANDO  

Que, son obras físicas de fácil visualización los reductores de velocidad colocados sobre la 
superficie de la calle. 
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Que, se instalan con la finalidad que el conductor reduzca la velocidad en un determinado 
tramo de la calle.  

Que, los reductores de velocidad tipo resalto también conocidos comúnmente como 
badenes, lomo de burro, rompe velocidades, es uno de los dispositivos más comunes, como 
reductor de velocidad brindando seguridad en la vía pública. 

Que estos elementos, en general, consiguen que se calme el tráfico en la calle en la que 
están instalados, pero pueden ocasionar diferentes inconvenientes: 

*Excesiva incomodidad para los usuarios de los vehículos (sean coches, furgonetas, motos, 
bicis, ambulancias, etc). 

*Molestias físicas en los conductores profesionales que trabajan en la ciudad. 

*Más ruido y vibraciones en el entorno generado por la sacudida de los vehículos al pasar 
por encima del reductor de velocidad o también llamado resalto. 

Que esto último llevo a que una vecina se dirigiera por nota (anexada) al Sr. Intendente 
Municipal Julio Marini para reclamar una solución a su problema que le trae el reductor de 
velocidad en su vivienda, como rajaduras dentro y fuera pudiéndose ver ciertas 
reparaciones en las imágenes anexadas. Estando instalado el reductor de velocidad sobre 
avenida Santana Zabalza, entre calle Lavalle y avenida San Martín (imagen anexada). 
PROYECTO DE RESOLUCION 
Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área 

correspondiente se evalúe la posibilidad cambiar o retirar dicho reductor de velocidad, 

según considere, con el fin de evitar mayores daños a futuro.  

Artículo 2°:  De forma.- 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Bueno acá se produce una situación como en el proyecto 

anterior simplemente como se dijo soy un simple nexo y no pretendo ser ningún superhéroe, 

jamás estuvo en mi tratar de ser un superhéroe. Estos tipos reductores hay varios tipos reductores 

pero lo que ocasionan generalmente y están ocasionando daños a través del tiempo que se han 

venido colocando sólo que se denominan de rebote, son estos conocidos que están los amarillos, 

no así por ejemplo el que está en la escuela 10, el que está saliendo hacia el arco, esos reductores 

realmente no ocasionan ningún tipo de impacto y no deterioran los vehículos como casualmente 

el otro día estaba mirando un programa y me llamó la atención porque estaban tratando 

justamente esto el deterioro que le produce estos reductores de velocidad de impacto a todo lo 

que es amortiguación o ruedas en los vehículos. Y también recordaba mi profesión estaba arriba 

en un viaje de ambulancia y los comentarios de cuando pasan esos reductores en rebote que hace 

y sienten los pacientes, sin también de dejar de decir el ruido que producen estos reductores. En 

donde también vemos que ciertos reductores estos amarillos si bien son de plásticos, son de fácil 

colocación también son de fácil roturas en donde podemos ver que algunos le faltan un tramo o 

tornillos que se ven en el asfalto hacia arriba y que han llegado a producir en algunos vehículos 

una pinchadura. Pero en este caso puntualmente el reductor al cual la vecina también se acerca y 

yo siempre soy en eso a ver si hicieron el reclamo, si realmente llevaron todo como correspondía y 

si habían hecho el reclamo, habían ido a obras sanitarias y la respuesta fue que es un tema que 

tiene que salir desde el Concejo Deliberante, por eso estoy acá con este tema en la cual el 

reductor que realmente a la vecina está ocasionando el problema es el que se encuentra en la 
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avenida Santana Zabalza entre la avenida San Martín y la calle Lavalle que es la que trae 

problemas, incluso acá me gustaría si pueda anexar unas fotos de la cual sirve el reductor en 

donde en una parte en la entrada está sana y a la salida en donde hace el impacto el asfalto está 

deteriorado y según la bibliografía que estuve leyendo se da esta circunstancia dada la cantidad de 

vehículos que por ahí ya ( balbucea) pero no tiene el tránsito continuo y constante que tiene ese 

tramo de la avenida, ese ruido permanente es el que produce las vibraciones y está solicitando a 

obras sanitarias que se revea la modificación o analice la problemática. Y realmente y también lo 

ha consultado han ido arquitectos a ver y le han dicho lo mismo, simplemente es poner en el tema 

esto y que lo vea obras públicas, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muchas gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal 

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Nuestro bloque va a solicitar el pase a comisión de 

este proyecto de resolución dado que no teníamos información de cuál era el reductor para lograr 

siendo redundante acceder a la información de la fecha de colocación, la solicitud se había una 

solicitud por parte de los vecinos de que se coloque, generalmente acompañamos esas solicitudes 

con proyectos de resolución para que el ejecutivo construya o coloque los reductores de velocidad 

solicitado por los vecinos generalmente tienen lugar que el area técnica considere más adecuado, 

al menos desde el tiempo que me toca estar en este concejo es la primera vez que tenemos una 

solicitud de modificación del lugar o retiro de un reductor de velocidad. Hemos charlado en el 

bloque y creemos que lo más adecuado para este proyecto es pasarla a Comisión, solicitar la 

asistencia de las áreas del municipio de la Secretaría de infraestructura vivienda y servicios 

públicos para ver qué posibilidades o cómo proceder con el tema, así que nada más que eso, 

solicitar el pase a Comisión del proyecto de resolución, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente si realmente aceptó y el tema es que también a mi me 

llamó la atención el tema del reductor porque cuando comencé la función de concejal mínimo 

habré tenido dos o tres pedidos de reductores de velocidad. Pero cuando empecé a estudiar el 

caso y a ver bibliografía incluso en otras ciudades y citando una acá cerca en Tandil han sido 

cambiados o han sido retirados por semáforos o señalización vertical o una presencia de la policía 

o multas, por estos inconvenientes. A mí también me sorprendió esto, pensé que era algo 

descabellado pero viendo la bibliografía incluso hasta hay antecedentes jurídicos con respecto a 

esto en que el municipio de Mendoza se tuvo que hacer cargo por el deterioro de una vivienda. O 

sea realmente es algo para ir teniendo en cuenta de ahora en más como me sorprendió a mi 

cuando se lo comenté a mis compañeros también me sorprendió este tema, del tema de los 

reductores de velocidad, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Sra. vicepresidenta me reemplaza. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Peón. 

PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta. En primer lugar yo desconocía de la existencia de una 

nota en solicitud para sacar o cambiar de lugar este reductor que había sido enviada al intendente, 

lo que sí me parece que tenemos que tratar de aunar es un criterio, porque no podemos estar 

aprobando la construcción o colocación de un reductor hace 10 o 15 días atrás y ahora presentar 

una resolución para que saquen otro. O sea sí está comprobado o hay alguna certificación o 

informe profesional de que estos reductores realmente causan un impacto negativo ya sea en la 

construcción o el lucimiento de una casa o en una pared, entonces tenemos que sacar todos los 

reductores que hay en el partido de Benito Juárez. Creo que todos entendemos que lógicamente 
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que no es bueno para la amortiguación de un auto un reductor, pero la idea es que frenemos. Si 

hacemos un poquito de memoria ese reductor que se colocó en la avenida Zabalza era producto 

de los sucesivos accidentes graves que había en la esquina del banco nación y el hotel. Si alguno 

de nosotros hace un poquito de memoria una vuelta un auto casi se metió dentro del hotel y ese 

reductor que no sé quien lo pidió yo creo que ni siquiera estaba de concejal cuando se colocó o si 

lo pidieron por nota o si fue una decisión del ejecutivo que estaba a cargo del municipio en esa 

época que decidió colocarlo, ahora me parece que tenemos que tener un criterio porque si 

sacamos un reductor porque supuestamente causó daños en una casa tenemos que sacar todos 

los reductores. Ahora que solución le vamos a dar a esta problemática que tenemos, porque 

recién decían y no podemos parar a un policía en cada esquina y ver a qué velocidad cruza un auto 

la calle, y sabemos por otro lado que por más que no nos gusten los reductores porque yo no soy 

una persona que me agraden los reductores, pero sabemos que en muchos lugares, en muchos 

puntos críticos de cruces de calles han servido para mitigar accidentes y accidentes graves, hemos 

tenido accidentes graves en muchas intersecciones acá en la ciudad cabecera. Entonces lo que a 

mí me parece el que tenemos que tomar un criterio y un criterio serio porque si no parece que hoy 

levantamos todos la mano para colocar un reductor en tal o cual calle y al otro día levantamos 

todos las manos para sacar un reductor en otro lado. Me parece que en ese sentido tenemos que 

tener un criterio único porque si no me parece que la cuestión no va por ahí. Así que bueno se 

analizara, a quien convocamos a quien se hacen las consultas para ver y política y qué 

determinación o cómo nos vamos a manejar de acá para delante con este tema de los reductores 

de velocidad, nada más quería dejar esa apreciación porque me parece que es un tema que 

asiduamente en este concejo deliberante nos llegan notas de vecinos, reclamos a cada uno de los 

concejales o solicitudes a cada uno de los concejales para que se instalen reductores, incluso en 

estos días atrás se han instalado reductores en varios puntos de la ciudad. Entonces tenemos que 

definir bien hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos hacer, nada más señora 

Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: le solicito que vuelva a ocupar la presidencia. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasa el proyecto con acuerdo del autor a Comisión. Pasamos al 

punto número 18 del orden del día expediente letra X. 35/2022 proyecto de ordenanza bloque 

Frente de Todos PJ campaña comunitaria Argentina te busca. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración tratamiento sobre tablas aprobado. Tiene 

la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Gracias por la disposición de tratar este proyecto, 

lo teníamos desde el 24 de marzo e incluso nos parece bien hasta simbólicamente que se pueda 

tratar después, esto es algo que no caduca nunca, la búsqueda, la lucha, la identidad, no sólo las 

proclamas sino trabajo profundo y esta campaña, el relanzamiento de esta campaña que está 

buena, la pudimos ver y seguramente estará llegando material por ejemplo una de las 

publicidades es un casete y dice si reconoces este objeto quizás podría ser otra persona. Y en esa 

búsqueda de la identidad, en esa necesidad de reforzar en todas las instancias de nuestro extenso 

país, tenemos un país enorme por eso se remarca en los considerandos la necesidad de federalizar 

esta búsqueda de la identidad no sólo de aquellos chicos y chicas que ahora son adultos por 

supuesto apropiados en la última dictadura sino reforzar el trabajo en el derecho de la identidad, 
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reforzar el derecho a la identidad que tiene cada argentino y cada Argentina con la tarea que por 

supuesto nosotros como funcionarios del estado lo tenemos que hacer pero que también es una 

tarea que se lleva adelante a nivel educativo, a nivel social, a nivel comunitario y que tiene que ser 

una bandera de lucha constante y que nunca cree que prescribir. Así que para nosotros hoy poder 

aprobar esta ordenanza y adherir a esta campaña seguramente nos va a permitir acceder a un 

montón de material que con mucho compromiso no con gusto, con compromiso por esa búsqueda 

de la verdad seguramente nos servirá para poder trabajar y profundizar esta búsqueda, gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Si esto lo hemos acordado ya el bloque antes de la reunión 

de labor parlamentaria y vamos a acompañar este proyecto de ordenanza en la que coincidimos el 

derecho a la identidad como decía el concejal es un derecho humano, es parte de los derechos 

humanos que tanto a veces hablamos y nos olvidamos de lo más esencial, en la identidad, toda 

persona tiene que saber sus orígenes biológicos, sus orígenes culturales, sus orígenes para ser esa 

persona individual que se inserta en una comunidad o en una sociedad. Por lo tanto señor 

Presidente esta búsqueda que se desarrolla desde hace tanto tiempo y uno se pone a pensar 46 

años, hay gente que tiene la edad de algunos ustedes y que no conoce sus orígenes o lo están 

buscando y muchas familias como las abuelas y las madres que se están dedicando acompañadas 

por el estado en esto de que es la búsqueda de su identidad, por lo tanto señor Presidente 

nosotros ya lo habíamos decidido que íbamos a acompañar este proyecto ordenanza, nada más 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner a votación el proyecto 

ordenanza en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por 

unanimidad, artículo segundo de forma, queda de esta manera aprobado el proyecto de 

ordenanza. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5777/2022 

VISTO  

Que el miércoles 24 de marzo de 2022 se cumplieron 46 años del  golpe de estado, que con el 
terror sistemático como método, buscó imponer un plan económico, político, social y cultural 
de hambre y exclusión. 

Y CONSIDERANDO 

Que los  Organismos de Derechos Humanos en el marco de las actividades conmemorativas 
del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia propusieron junto al gobierno 
nacional, el relanzamiento de la Campaña “ Argentina te busca”  para reencontrar a nietos y 
nietas, hijos  e hijas de desaparecidos apropiados durante la última dictadura cívico militar. 

 

Que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Jefatura de Gabinete y de las secretarías 
de Derechos Humanos y la de Medios y Comunicación Pública, y se trata de un conjunto de 
acciones destinadas a incentivar a quienes nacieron entre 1975 y 1983, y tienen dudas sobre 
su identidad, a acercarse al organismo para saber si existe un vínculo entre ellos y una 
persona desaparecida. 

Que a través de un spot y distintos carteles en los que se muestran distintos juguetes y 
objetos propios de finales de las décadas del ’70 y principios del ’80, el mensaje plantea 
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que “la identidad es un derecho” y que “siempre es mejor saber” cuáles son los orígenes de 
uno y su familia. 

 

Que la particularidad de este relanzamiento es que los organismos estatales pondrán a 
disposición de la iniciativa de Abuelas sus equipos de difusión para favorecer la 
“federalización” de la búsqueda. “Aún falta encontrar a casi 300 nietos y nietas”, resalta el 
mensaje. 

 

Que el objetivo es “expandir la búsqueda en todo el territorio” nacional y, a la vez, “trabajar 
en la promoción del derecho a la identidad en términos generales, no solo en lo referido a la 
apropiación” durante el terrorismo de Estado, indica un comunicado de la Secretaría de 
Derechos Humanos. 

Que junto con la campaña de difusión también se desplegarán distintas acciones 
y capacitaciones en organismos del Estado con presencia en distintas provincias a fin de que 
cada una de ellas ayude a fortalecer el mensaje de búsqueda. 

Que la campaña #ArgentinaTeBusca refuerza el constante trabajo de Abuelas, que al cabo de 
sus 45 años de existencia ya restituyó la identidad de 130 nietos que habían sido 
secuestrados junto con sus madres, nacidos en cautiverio y entregados a familias de 
apropiadores. 

 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°: El Municipio de Benito Juárez adhiere a la campaña de participación comunitaria  
“Argentina te busca”  para reencontrar a nietos y nietas, hijos  e hijas de 
desaparecidos apropiados durante la última dictadura cívico militar,  propuesta y organizada 
por los Organismos de Derechos Humanos en el marco de las actividades conmemorativas  del 
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. 

 

Artículo 2°:  De Forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al punto número 19 del orden del día 

expediente letra X. 36/2022 proyecto de resolución bloque frente de todos PJ, dirección nacional 

de vialidad ruta 3 km 420. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARIA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, esta resolución plantea algo que parcialmente está 

solucionado hoy unos días después, tres días después que visibilizados esta situación, que fue 
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comunicada a varios de nosotros por parte de distintos vecinos, pudimos ir con el ex concejal 

Eduardo Doucede fuimos hasta el lugar la verdad que había varios pedazos de tasas de distintos 

autos ahí en el costado, un bache importante que como siempre si no se arregla rápido cuando 

pasa el trasporte pesado eso va haciendo que el agujero que tenemos en la ruta sea cada vez más 

grande y por supuesto se ponga en riesgo no sólo que igual es un montón romper una goma de un 

auto sea cual sea un montón de dinero para cualquier familia pero principalmente lo que se pone 

en riesgo es la vida de cualquiera de las personas que pasan por ahí sea cual sea el sentido en que 

lo hagan y porque digo la responsabilidad colectiva cuando uno está en la ruta no depende 

solamente del que maneja sino del que va enfrente. Entonces el estado debe garantizar el buen 

estado de las calzadas para que no sucedan situaciones que pongan en peligro a quienes transitan. 

En ese sentido pudimos hablar, pudimos averiguar, hicimos el reclamo, comunicamos a 

funcionarios municipales, también hablamos con gente de vialidad nosotros pero por ejemplo nos 

contaba el arquitecto Diego Rosseti que habló con Gustavo Tranquel el ex intendente de Tornquist 

y hoy actualmente cumpliendo una responsabilidad en vialidad nacional y bueno pudimos ver 

también en fotos y en publicaciones que este bache ya había sido tapado y que la reparación era 

una reparación parcial, una reparación provisoria por eso me parece que este proyecto quede en 

acta, que quede registrado y también se envíe por supuesto a vialidad para que todos aquellos que 

tienen responsabilidades se sientan observados también por nosotros como legisladores o como 

vecinos de la localidad que transitamos por las rutas argentinas. Así que más allá de que esto está 

solucionado parcialmente bienvenido que se reitere el pedido para qué se pueda proceder a una 

reparación definitiva de una ruta tan transitada como es la ruta nacional tres la más larga de la 

República Argentina. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra e concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Ante todo vamos a acompañar porque realmente es 

importante y agregar unos datos a esta ruta, la ruta tres es una ruta que lleva más de 84 años, es 

la segunda más larga del país luego de la ruta 40, atraviesa cinco provincias, circulan diariamente 

entre 5000 y 9000 autos diarios. Pero así como tienen estos beneficios tiene otros que no son tan 

buenos porque es la cuarta más peligrosa. Entre el tramo de Monte y Azul según estadísticas del 

2006 al 2021 hubieron 303 accidentes, 550 heridos y 196 muertos. El arreglo de este sector del 

kilómetro 420 si es importante pero hace dos años atrás 18 km más atrás hubo un fallecido 

también. Esto es un anhelo al tema de la autovía, es realmente una deuda que tiene el estado con 

todo este tramo. Cada año se patentan alrededor de 900,000 autos en todo el país y la ruta tres 

sigue siendo la misma. Así que sumó estos datos a este pedido para dar la importancia que tiene 

este tramo de ruta no solamente para el tránsito turístico sino también para el productivo que 

hace que se congestiona, se rompa sino en la mejora de políticas de estado que realmente cumpla 

con que haya una autovía que es necesaria para esta ruta tres, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, aquí ante la inquietud de vecinos que transitan 

diariamente sobre todo productores agropecuarios que conocen bien la ruta y como dijo estar en 

conocimiento de dónde están las averías, donde están los principales pozos y me ha tocado en 

forma particular y ayudar a gente que no es el partido de Benito Juárez más precisamente del 

partido de Tres Arroyos por este bache que menciona el concejal en este proyecto de resolución a 

lo cual también se le rompió la goma del auto. Yo decía para sumar y para evaluarlo se puede 

pasar la Comisión el proyecto, dejar constancia como dice el concejal del pedido está bien, hoy 

charlábamos en labor parlamentaria la posibilidad de pasarlo a archivo, es interesante que quede 

inclusive por lo que manifiesta nuestro concejal deben ser solicitudes de otros intendentes ante 

vialidad, acá es justamente algo que escapa al señor intendente sino que más allá de hacer la 
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solicitud a vialidad pero por ahí pasándolo a Comisión analizar otros desperfectos que hay del 

kilómetro 420 hasta el partido de González Chávez, que los hay, yo no recuerdo exactamente 

ahora en que kilómetros pero si hay no pozos pero si badenes muy pronunciados y también ver 

qué tipo de arreglos se hizo que también lo desconozco pero quizás pasándolo a Comisión y 

modificando el artículo uno ya no circunscribirlo en el kilómetro 420 si no verificar esto que estoy 

diciendo desde el kilómetro 420 hasta el partido de Chávez, acá es decisión del concejal. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: yo no tengo problema desde la presidencia, sino lo que hay que 

hacer es directamente ya modificar el artículo primero y poner desde el kilómetro 400 o el  km 420 

y ya dejarlo aprobado, pasamos a un cuarto intermedio… retomamos luego del breve cuarto 

intermedio la sesión, se han propuesto un par de modificaciones en los dos articulados del 

proyecto de resolución y se ha acordado ponerlo a consideración y darle aprobación al mismo. Por 

Secretaría se dará lectura a los dos artículos de cómo quedaron redactado. 

SECRETARÍA: se dio lectura al articulado. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ponemos a consideración en general el proyecto de resolución 

aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo 

segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. Queda aprobado el proyecto de 

resolución pasa al ejecutivo y será enviado también a dirección de vialidad. 

RESOLUCION Nº 951/2022 

VISTO  

Que LA RUTA NACIONAL 3 es una de las principales vías de acceso y egreso a nuestro 
partido. 

Y CONSIDERANDO 

Que en el km 420 de la mencionada ruta, existe un notorio deterioro de la calzada, el cual 
provoca en forma reiterada episodios de peligrosidad para los vehículos de todo porte que por 
allí transitan. 

Que el mencionado peligro no es solo para los vehículos, sino principalmente para las 
personas que se encuentran dentro de ellos, poniendo en riesgo su vida y potencialmente la 
de quienes en forma simultanea transitan la misma ruta. 

Que son vecinos de nuestro partido quienes han acercado esta preocupación para que se 
pueda realizar colectivamente el reclamo ante las autoridades de la Dirección Nacional de 
Vialidad, responsables del cuidado y mantenimiento de las rutas nacionales. 

Que es necesario solicitar  la urgente reparación de la calzada a fin de evitar males mayores 
que los producidos hasta el momento. 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias: 

RESUELVE 

 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo, evalúe comunicar a la Dirección Nacional 
de Vialidad la necesidad de reparación de la calzada de la ruta Nacional Nro 3 en el tramo que 
comprende entre los límites del partido de Benito Juárez. 
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Artículo 2°:  Enviar copia del presente proyecto a la Dirección Nacional de Vialidad y al 
distrito XIX de Bahía Blanca. 
 
Artículo 3º De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al último punto del orden del día 

que es el expediente letra X. 37/2022 proyectos de resolución bloque Frente de Todos PJ. 

Tratamiento y aprobación del proyecto fondo nacional para la cancelación de la deuda con el 

Fondo Monetario Internacional. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARIA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, hablábamos hace un ratito de la necesidad de ser 

prudentes, de ser responsables por los tiempos complejos en que vivimos, en donde la tenemos 

que fijar que decimos, tenemos que decir lo que pensamos pero pensar lo que decimos, también 

por la responsabilidad que siempre significa tomar una representación colectiva, eso es una 

convicción absoluta que tenemos desde este bloque. No son tiempos de confrontaciones sin  

sentido ni discusiones estériles, pero no por eso podemos dejar de tomar decisiones políticas que 

sean trascendentales, y que sean tan trascendentales como excepcionales muchas veces. A veces 

se presentan situaciones excepcionales que necesitan decisiones excepcionales y claramente 

nuestro país, el mundo viene de vivir situaciones complejas, la sigue viviendo, crisis económica, 

pandemia, guerra, y la situación internacional que condiciona mucho de lo que hay que hacer pero 

también hay que hacer lo que hay que hacer y en ese hacer este proyecto sencillo sin ningún tipo 

de misterio viene a marcar un posicionamiento político concreto como argentinos y Argentinas 

que somos sobre una etapa reciente, un proceso económico de crisis que fue quizás también el 

preámbulo de esta continuidad que estamos viviendo hoy en donde algunos aprovecharon y 

crearon una bicicleta financiera entre 2016 y el 2018 y se fugaron toda la plata que entró a la 

República Argentina que fue un préstamo enorme de 45,000 millones de dólares, una locura. Y 

recién lo escuchaba y lo volví a mirar y a leer, 420,000 millones de dólares que hay de patrimonio 

de plata que está por fuera de nuestro país. Incluso el mismo Fondo Monetario reconoció que es 

el préstamo más grande que dio en su historia, es obsceno que lo reconozcan aún sabiendo que 

era imposible que nuestro país lo pudiera pagar por eso se ha buscado esta refinanciación, insisto 

que esto no busca generar algún tipo de polémica, ni discusión sin sentido sino que simplemente 

es pensar cómo encontrar la manera para que toda esa plata que tenemos que pagar, no la tengan 

que pagar la totalidad o la gran mayoría del pueblo trabajador argentino, que no la tengan que 

sacar de ese castigado bolsillo al que le cuesta día a día, mientras algunos muy poquitos como 

solemos decir los dueños de siempre que son los dueños de casi todo, a ellos no se les mueve una 

pestaña y los bolsillos le revientan de plata, ya nos pasó y aunque nos toca repetir bastantes de las 

figuritas del pasado todavía siguen siendo muchos de los que estatizaron la deuda con la última 

dictadura militar, los dueños de la mismas empresas. Hemos hablado en este recinto de cómo se 

fue conformando esa deuda pública y siempre marcamos la importancia del informe Olmos y me 

acuerdo de que Elena siempre recomendaba la lectura del informe Olmos en donde contaba cómo 

incluso hasta el poder judicial comprobó más de 470 ilícitos distintos en la conformación de esa 

deuda, donde vamos a poner como testigo uno solo de ellos que fue el endeudamiento de una de 

las empresas públicas más significativas como fue YPF , en ese momento se pidieron préstamos, se 
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usaron para la timba financiera y la deuda de yacimientos petrolíferos fiscales YPF pasó de 400 

millones de dólares a 6100, tan claro y tan contundente como terrible, incluso hasta el poder 

judicial tantas veces cuestionado por nosotros mismos acá es quien reconoce esto habla de la 

dureza de los números. Todos podemos recordar que fue Cavallo entre julio y agosto del 82 que 

nacionalizó todas esas deudas para que la paguemos todos, y no nos puede pasar lo mismo y para 

eso hay que tomar decisiones. Podemos pensar o puede haber aquí quien piense que plomo el 

concejal Lorenzo haciendo revisionismo histórico cuando los problemas que tenemos hoy se 

enfrentan mirando hacia adelante, voy a coincidir en eso, para poder resolver hacia adelante 

tenemos que resolver lo que nos pasa hoy aprendiendo lo que ya nos pasó. Y resolver hoy también 

significa poner arriba de las mesa este proyecto está tratando el Senado, que seguramente cuando 

se traten las comisiones será pasible de muchísimas correcciones y está muy bien, incluso hay 

muchas figuras dentro del proyecto original y seguramente alguno de los concejales no han podido 

leer es muy largo, muy técnico, tiene un montón de detalles y hay incluso varias cosas con las 

cuales no coincidimos, pero sí es necesario marcar un posicionamiento político al respecto. 

Nosotros no queremos que la deuda la pague el pueblo trabajador argentino, lo que se llevaron la 

plata esos vivos, esos pillos que se la fugaron toda la tienen que poner sino se tendrá que hacer 

cargo de las consecuencias judiciales, esa plata evadida y sacada al exterior. Acá claramente a 

nuestro entender se trata de estar a favor de los evasores o de estar en contra y de querer insisto 

que en esta situación tan compleja que nos toca vivir como país se tomen ante situaciones 

extraordinarias, medidas extraordinarias. También el gobierno ha tenido reuniones por ejemplo 

con el gobierno de Estados Unidos para establecer conocimientos mutuos sobre la situación fiscal, 

Estados Unidos por ejemplo tiene un control muy riguroso sobre lo que es la evasión impositiva y 

también se han mantenido contactos con más de 80 países y físcos donde claramente se sabe que 

hay mucha plata argentina guardada. Así que es buen momento para poner esto arriba de la mesa 

porque muchas de estas leyes de entidades financieras fueron sancionadas en la época de la 

dictadura y son las que permitieron la fuga de esa plata que hoy no está. Así que es un momento 

importante de nuestra historia en donde los posicionamientos políticos también hablan de que 

queremos, de cómo lo queremos y bueno marcar un posicionamiento nosotros como concejales, 

desde todos los Concejos Deliberante de la República Argentina, esto es algo que se está 

federalizando y que se va a intentar que llegue un posicionamiento para qué también aquellos 

legisladores que tienen que tomar la decisión sobre sus espaldas sepan y se sientan observados 

ante una situación como ésta, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Que la palabra concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, si he leído la ley y como uno también cuando hace un 

proyecto, una ordenanza, tiene que firmar como el autor y me fijé a ver quién era el autor de esta 

ley, y el autor de esta ley es el senador nacional Oscar Parrilli. Este senador tiene que afrontar un 

juicio por un delito de defraudación a la administración pública, bueno eso tendrá que hacerlo 

ante la justicia pero que llamativo que justo el autor de la ley tenga que estár afrontando un juicio 

ahora que empieza en junio por defraudación a la administración pública. También hablan de 

deuda, cuando asumieron el dólar estaba a $58, a más de dos años con este gobierno el dólar está 

promedio $200 y el monto de dólares en deuda con el Fondo Monetario es el mismo, varía 

obviamente con los intereses. Y me pregunto ¿quién incrementó la deuda? También en uno de los 

fundamentos de la ley dice que el endeudamiento uno de los fundamentos de este proyecto dice 

que el endeudamiento de capitales externos facilita la fuga de capitales, como recién decían que 

hay vivos, hay pillos, o sea me pregunto si sabiendo esto ¿qué pasa con los dólares que se fugaron 

en Santa Cruz? Como también dicen cómo unos pocos que atraviesan y hay pícaros ¿qué pasa con 

los dólares de la Rosadita? De la obra pública, los de Muñoz, los de milagro Salas, sueños 

compartidos y la lista sigue no voy a seguir, eso sería también para poder hacer aportes y pagar 
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esta deuda. Y también si saben y tienen todos esos datos realmente quien tiene las herramientas 

para llevar adelante investigaciones e incautar el estado es la AFIP O sea que también tienen 

potestad como para poder lo que no está declarado en el exterior sea incautado desde la Afip. O 

sea me parece que no es una herramienta que se deba cumplir, o sea es mi humilde opinión, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno haciendo un poquito hincapié escuchando las 

palabras recién del edil. Realmente yo considero que de ninguna manera se puede justificar lo que 

sucedió con el endeudamiento durante el gobierno Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, bajo 

ningún punto de vista podemos ingresar a una discusión, de causas, de quien presentó el proyecto 

de ley cuando no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está planteando de entrada. 

Estamos queriendo desviar la discusión sobre una deuda ilegítima que se fugó casi completamente 

de la Argentina y la vamos a tener que pagar todos los argentinos y argentinas, creo que habría 

que tener un poco digamos de coherencia con respecto a lo discursivo. Hace muy poco tiempo en 

esta misma sesión se escuchó hablar de la responsabilidad del estado y ahora están justificando 

algo que realmente fue parte de un gobierno que los representa más a ellos que a nosotros, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, yo no soy economista, no entiendo, he leído la 

ley, se leer pero no entiendo la operatoria o todo lo que quieren hacer, he leído comentarios, he 

escuchado con atención la última reunión de comisión que hubo en donde fueron expertos a 

explicar, en donde los senadores también emitían su opinión. Y por lo que se ha dicho y lo que han 

dicho los senadores la deuda que tomó al presidente Macri fue una parte para pagar deuda 

anterior y otra para pagar combustibles o gas que hacía falta pagar para recuperar la suficiencia 

energética. Después también he escuchado que hay organismos puntuales como la UIF y la Afip 

que tiene la función de buscar todo aquello que no esté declarado, tanto sea dinero como 

propiedades o bienes muebles, que eso es función de esos dos organismos. Otra de las cosas que 

he escuchado es y que he leído por lo menos algunos economistas que analizaron el proyecto de 

ley es que sería beneficioso encontrarlo con esta ley y no con la Afip porque pagaría menos, con 

esta ley pagaría un 20% y con la Afip un 35%. Después también lo que criticaban era que esto que 

estamos hablando de lavado o de fuga como dicen de fuga al exterior pero no hablamos de lavado 

o fuga en el interior del país. Así que sinceramente yo antes de emitir opinión sobre esto voy a 

seguir escuchando las sesiones de comisión del Senado, ver y escuchar información como para 

poder opinar sobre este tema, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, cuando uno escucha o lee este tipo de proyectos de ley al 

principio dice y no sé si la palabra entusiasma porque me parece que en esto tenemos que ser 

todos un poquito analíticos y responsables con la historia política y económica de este país, no lo 

iba a decir pero lo voy a decir no jodamos, todos hemos sido parte de esta fuga que se ha 

manifestado acá y que viene no desde hace cuatro años y ¿sabe por qué digo esto señor 

Presidente? Porque el lunes tuve la oportunidad después de terminar la reunión de comisión que 

hubo acá escuchar una entrevista al ministro de economía en el canal  C5N y ante una pregunta 

por este proyecto el dijo y lo anoté, dijo que es una deuda histórica que tiene la Argentina con el 

tema de las fugas, es un problema tóxico que ha generado la globalización, lo anoté y la verdad es 

que no soy mucho de anotar pero no sé si me gustó, pero es como que me dio una respuesta a 

esta continua fuga como lo expresaba recién el concejal, es cierto esto no viene desde hace cuatro 
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años, los empréstitos de Argentina  de la Baring Brother para acá del primer gobierno de Rivadavia 

tenemos millones, pero el tema de la fuga es como dicen los economistas la salida de capitales 

para el exterior y terminar en paraísos fiscales, por lo general o directamente en activos y me va a 

corregir la concejal contadora que están fuera del país, algunos sí declaran. Y el ministro dijo que 

el Congreso tenía las herramientas, no se mostró como fuera una política de poder ejecutivo, si 

pidió mucho acuerdo político para llevar adelante una política económica que hoy este país 

necesita, lo sabemos todos. Entonces la concejal Pérez Pardo se me adelantó algunos temas que 

tenía, y me puse a mirar qué dicen los economistas, que dice el propio partido en el que uno 

participa, no deja de ser en términos generales un nuevo blanqueo que reduce de 35 a 20 como 

recién lo explicó a aquellos que se atienen a blanquear esto fugado pero que además se incorpora 

la figura de colaborador, el colaborador va a tener un 30% de lo que se recaude por la sanción, lo 

que reduce al estado a cobrar un 14% de lo que teóricamente va a recaudar en esta sanción a la 

fuga de capitales. Creo que me expresé bien, y la verdad señor Presidente que cuando lo miraba a 

Guzmán quizás una interpretación errónea que puede todo el mundo coincidir o no, la verdad que 

no lo vi con mucho ánimo para acompañar este proyecto que no es del poder ejecutivo, es el 

proyecto del bloque de senadores. No quiero ser, no quiero alimentar el fuego, no quiero 

alimentar el debate con cuestiones que se pueden interpretar de mala manera señor Presidente, 

me parece que concejal lo decía bien la coyuntura nos está jugando una mala pasada, tenemos 

que buscar el acompañamiento, lo que pedía el ministro Guzmán, el acompañamiento político 

para salir de esta situación, no sé si la herramienta que necesita, y vuelvo a lo que decía al 

principio, uno a veces se entusiasma, los que fugaron, y si uno mira la lista y si es verdad que tiene 

algunos que se beneficiaron con el gobierno de Macri, pero tienen otro que también se 

beneficiaron y es más fueron hasta aportantes de la campaña del propio presidente, el ex senador 

Roberto Urquia el principal aportante y persona física fue él y fue uno de los que fugó Aceitera 

General Dehesa. Entonces le pedimos, criticamos, y criticamos y tenemos que estar de acuerdo y 

estoy de acuerdo que el que fuga hay que de alguna manera sancionarlo, yo no se si tenemos las 

leyes, la Afip la tiene, esta es una nueva ley que vamos ¿a qué? A reemplazar las que tenemos 

cuando las que están pueden aportar más, la verdad que no tengo una posición tomada, parece 

más de lo mismo, parece para el momento y señor Presidente esta deuda histórica que decía el 

ministro Guzmán en el programa de Silvestre no sé si esta es la solución. Yo no estoy convencido, 

me gustaría confiar y se lo digo de todo corazón pero creo que no es una herramienta que venga a 

solucionar nada, porque las herramientas para sancionar las fugas están y no las aplican. Así que 

señor Presidente tengo mis dudas sobre este proyecto que no sé si genera más allá del debate que 

podamos dar algo distinto, creo que no voy y vuelvo a decir tenemos una situación difícil, la gente 

no la está pasando bien, el gobierno no le está pasando bien y esto lo sabemos todo, No podemos 

esconder la tierrita abajo de la alfombra, la situación es que la vemos a diario, que se multiplican 

todos los días y entrar a debatir algo que no se si es una herramienta más para dejar conforme a 

un sector que la efectividad que pueda llegar a tener cuando hay herramientas que están y no se 

utilizan. La verdad señor Presidente que no tengo posición formada y es lo que estoy diciendo, me 

gustaría confiar en algo que realmente sea potable y en este caso la verdad señor Presidente 

desde mi ignorancia lo tengo que aclarar no lo veo, nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente. Casi que me obligaron a hablar, me parece que por ahí 

a mi criterio que separar algunas cuestiones, primero que el proyecto que se presenta desde este 

bloque que presentó el concejal Lorenzo lo que pide es evaluar la posibilidad de tratamiento, no 

pide que se apruebe, evaluar la posibilidad del tratamiento. A mi modesto entender el proyecto 

como fue elevado por el bloque de senadores tiene varias cuestiones para observar, imaginarán 

que a mi criterio técnico por ahí dista de algunas cuestiones que son pasionales por decirlo de 
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alguna manera entonces sí creo que hay cuestiones que revisar, que hay puntos que me imagino 

que la cámara va a revisar, tienen importantísimos asesores a nivel fiscal de derecho fiscal, que 

evidentemente esas cuestiones que a mí también me dejan dudas o no terminó de convencerme 

me imagino que quienes están solamente para esto y a un nivel de estudio muchísimo mayor 

también va a observar lo mismo y lo van a saber subsanar, porque es como cuando nosotros 

traemos acá un proyecto y lo traemos con buena intención y después lo agarramos los técnicos y 

demás y decimos bueno esto va, esto no va, esto se puede o no se puede. Es verdad que hay una 

legislación, la ley también habla de la intervención de la Afip en este proceso, porque es 

solamente así quién puede intervenir y está la ley penal tributaria que ya existe. Pero me parece 

que por ahí la intención que se tiene y es verdad que hay sanciones económicas pero son multas 

no es un porcentaje sobre la deuda fugada. Me parece que la intención que se tiene con este 

proyecto es hacer un poquito responsable y solidario por decirlo de alguna manera a aquellos que 

cometieron el ilícito con la deuda que como se dijo en más de una oportunidad va a tener que 

terminar pagando todos los argentinos. Cuando acá se explicó a la que se usó el dinero que se 

pidió al fondo y demás, no hay problema todo lo que se puso bien porque en realidad la base de la 

ley está clara, son la fuga de divisas no declaradas, no las declaradas, las que están blanqueadas y 

declaradas no pasa nada, así que todos aquellos asustados pueden dormir tranquilos. El tema acá 

se centra principalmente en aquellos dólares, capitales, rentas, bonos, títulos, participaciones que 

fueron fugados al exterior sin ser declarados como corresponde y sin haber abonado como 

corresponde por el giro de esos fondos, eso me parece que hay que tenerlo en claro. Me parece 

que la intención de la ley pone sobre la mesa un tema más importante que bueno empecemos a 

discutir no solamente quién tiene la culpa, como lo vamos a pagar, de dónde lo vamos a sacar, 

cuanto de obra pública vamos a dejar de tener para poder pagar esto, sino bueno empecemos a 

decir los nombres de los responsables sean cuales fueran y del color político que sean. Acá en más 

de una oportunidad hemos dicho que cualquier funcionario sea del Frente de Todos, sea de 

Juntos, o sea de quien sea si cometió un ilícito lo tiene que pagar y lo hemos repetido hasta el 

cansancio aún cuando se han presentado proyectos mencionando a funcionarios que formaron 

parte del Partido Justicialista, Frente de Todos o lo que fuere. Me acuerdo con De Vido que nos 

cansamos de hablar de él, si el señor era, fue o lo que sea responsable de algún ilícito lo tiene que 

pagar como cualquiera y esto es lo mismo. Entonces mezclara por ahí causas que no tienen nada 

que ver, o que tiene que ver por ahí con la responsabilidad como se hicieron en otras oratorias con 

la responsabilidad de funcionarios públicos, mezclarlo con lavado de dinero, mezclarlo y estamos 

haciendo una ensalada. A mí me parece que la intención de empezar a blanquear responsables en 

esta Argentina, blanquear dólares sería maravilloso, pero hay unos cuantos mañeros, pero 

empezar a blanquear responsables del color que sean me parece fantástico y que esas personas se 

hagan responsables y colaboren con el pago de esta deuda que a nosotros nos va a hipotecar de 

por vida y probablemente nuestros nietos también, también me parece. Si esta es la forma 

adecuada yo desde lo técnico debo confesar que tengo mis dudas me parece que por ahí hay 

varias cuestiones como la figura del colaborador a revisar, a mi criterio es una figura a revisar pero 

no tengo la intención y la buena intención de que por ahí de algunos que no son técnicos quieran 

de una vez por todas vamos a empezar a hablar de esto que es parte del gran desastre que están 

viviendo hoy los argentinos, esa es mi opinión, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, bueno para agregar un poquito a lo que venía 

diciendo mi compañero y el autor del proyecto que presentó hoy de este proyecto de resolución 

de la Cámara de Senadores de la nación Argentina y que mucho se nombró también del tema de la 

Afip que se viene trabajando obviamente. Se viene trabajando con información recibida de 

convenios de intercambio con otros países sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior y 
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la Afip pudo recaudar más de 766 millones de pesos, también creo que ya se dijo. En el gobierno 

de Alberto Fernández la Afip bajo la conducción de Mercedes Marco Del Pont reactivó el 

funcionamiento de esas áreas, de este modo con información de cuentas financieras de argentinos 

en el exterior le permitió a la Afip recaudar más de 766 millones de pesos. Los datos utilizados por 

el organismo para cobrar impuesto evadidos de empresas e individuos vinieron más de 90 países 

que comparten con Argentina sus registros en forma automática, como parte del mecanismo 

global de intercambio de información sobre colocaciones bancarias. En el 2020 la Afip comenzó a 

analizar y a procesar las bases de datos sobre cuentas de argentinos en el exterior 

correspondientes al 2016 y 2017, información que la Afip de Macri no activo. Después de analizar 

más de 3600 casos referidos a esos años las distintas áreas del organismo identificaron 

irregularidades en 577 que permitieron recaudar esos 766 millones de pesos en impuestos 

evadidos, todavía existen unos 1600 casos en proceso de fiscalización. Ahora se abrirá la 

investigación o se está viendo la investigación correspondiente a los años 2018 y 2019, 

precisamente los años de la fuga de capitales con los dólares del FMI. Son paquetes enormes de 

información recibida de más de 100 jurisdicciones sobre unas 600,000 cuentas financieras de 

argentinos en el exterior. La evaluación de esos datos será clave para detectar el monto de capital 

fugado no declarado en ese periodo cuando tuvo participación relevante el crédito del Fondo 

Monetario Internacional. Esto fue y es una política de estado, es un paso para comenzar a 

construir el fondo para pagarle al fondo y dar respuesta al principal interrogante planteado en este 

proyecto que el Senado ha presentado este fondo nacional para la cancelación de la deuda con el 

FMI y yo apoyo este proyecto, estoy convencida de que es una herramienta que puede facilitar, 

poder recaudar o poder recaudar más dinero de esta gente que evadió, que se llevó la plata del 

país a otro lado para evadir impuestos y estoy convencida porque creemos que la carga del 

endeudamiento externo debe recaer sobre quienes más se han beneficiado del proceso de 

endeudamiento, no debemos pagar esta deuda con impuestos quienes no la tomamos, que la 

paguen aquellos que evadieron y aquellos que tomaron la deuda, nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Bueno antes no se quería pagar al Fondo Monetario 

Internacional dentro de un sector del oficialismo, después se llega a un arreglo con el Fondo 

Monetario que si se le va a pagar y se va a cumplir con los compromisos que tomó el estado. Yo 

soy uno de estos concejales seguramente que habló en la autoría del proyecto que piensa que son 

proyectos que traen polémica y obviamente hay que darlas porque son posicionamientos políticos 

por más que uno no quiera, entonces uno puede no tener el animo de producir polémica pero si la 

culpa es de Macri o la culpa es de Vidal y si antes no existía la deuda y si la deuda que tomó Macri 

era para pagar otra deuda y no nos hacemos cargo de nada, obviamente va a generar polémica. Yo 

creo que lo único que no genera polémica como dijo el concejal Camio son los políticos corruptos, 

que si lavan dinero y que si se las llevan afuera con el aval de las políticas en cuestión más allá de 

quien gobierna y no gobierna, creo que eso no tiene duda ningún ciudadano de Argentina 

ninguno, que justamente nos lleva a discutir esto, es decir un sistema político que permite y me 

parece que está en el ADN de los argentinos que bueno si crece la fuguen que se las lleven afuera, 

era cada cuestión no es de Macri exclusivamente, hagamos un poquito de memoria para atrás 

también porque si no comenzamos con el relato. Yo no voy a opinar absolutamente nada de lo 

técnico porque desconozco totalmente la parte de macroeconomía lo que sí digo es que cualquier 

ciudadano juarense que a nosotros nos está escuchando, no muchachos, por acá no pasa nuestra 

inquietud como concejo deliberante, como políticos podemos discutir y estar hasta las tres de la 

mañana pero a mí me parece que al juarense le interesa otra cosa, a ver cómo llega a fin de mes y 

a ver cuando baja la inflación. Yo dudo y acá estamos pidiendo dos cosas, dudo por la interna 

oficialista digo, que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados como dice acá una vez 
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tratado y aprobado el proyecto creo que tarde por lo poco que no lee, si de política que puede 

llegar a entender un poco más que del tema macroeconómico. O sea no sé qué aval puede tener 

este proyecto que como bien dijo también el concejal se presentan distintos concejo deliberante 

para darle quizás una mayor fuerza a lo que es la Cámara de Senadores. Acá no dudo y estoy 

convencido de que la Cámara de Senadores no va a mirar absolutamente nada de todo lo que 

digamos nosotros desde el concejo deliberante, la Cámara de Senadores va a actuar o actúan los 

senadores tratando de llegar a un acuerdo en las comisiones o no llegando a un acuerdo. Por eso 

me parece que traer esto al recinto es como estos caramelos que tengo acá suelto lo voy a traer 

enlatados en la próxima y no funciona. Si lo traemos es para discutir largamente, que sea algo de 

interés desde el ciudadano juarense estoy convencido de que no, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, creo que este es mi séptimo año como concejal, he 

presentado diversidades de propuestas más de 250 propuestas junto a mis compañeros y 

compañeras de bloque así que sigo tomando con humildad todos los consejos de aquellos que no 

solamente se roban la representación de los vecinos y vecinas sino que además interpretan tan 

claramente su sentir y además llegan con tanta sabiduría a este recinto para decir que se quiere 

presentar y que no. Por eso agradezco también la prudencia de aquellos que con mayor humildad 

aun sabiendo que muchos temas podemos tener pensamientos encontrados pero que la humildad 

es sin duda una condición cinecuanon para aquellos que queremos transitar una vida política en la 

comunidad porque lo hacemos como vecinos, somos laburantes, hombres, mujeres, padres, 

madres de familia que decidimos involucrarnos, que decidimos participar y que por supuesto 

tenemos nuestras ideas, tenemos nuestra ideología y que nos parece quizás a veces errados o no 

pero convencidos que en determinados momentos hay que marcar posicionamientos y que 

también hay que tener la grandeza suficiente y necesaria para reconocer siempre cuando uno está 

en una senda errada, cuando la vida se complica, cuando tenemos errores desde los más chiquitos 

a los más grandes, nuestra vida en la política, en nuestras elecciones, en lo que nos 

comprometemos en aquello que quizás con convicción defendemos para qué las políticas 

transforman la vida positivamente, siempre la idea que la política transforme positivamente la 

vida de la familia argentina y bueno a veces en condiciones complejas las cosas no se dan y por 

supuesto que lo reconocemos. Yo miraba bastante de lo que dije cuando me tocó defender este 

proyecto que me tocó presentarlo a mi pero qué es un acuerdo de nuestro bloque, traté de ser 

responsable, ser prudente, traté de mirar hacia atrás, bien hacia atrás, fuimos 40 y pico años hacia 

atrás, nombre de un ministro de economía que fue ministro de economía de un gobierno 

peronista también. Y también insisto creo que intente ser claro en que la intención, es un proyecto 

de resolución en marcar un posicionamiento político sobre una preocupación real agobiante como 

es la realidad que nos toca vivir y padecer a todos los argentinos y argentinas, a todos nos gustaría 

crecer con producción, con inversión, por supuesto que sí hay una deuda pagar siempre y creo que 

en eso vamos a coincidir la mayoría de nosotros que lo ideal es no tener que llegar a esta clase de 

situaciones. Lo ideal Claramente es que nadie quiera evadir y que todo crecimiento ni siquiera sea 

con un préstamo que sea producto de buena planificación de la continuidad de las políticas que 

sirven eso está claro. Pero también está claro que a veces tenemos situaciones excepcionales que 

necesitan situaciones excepcionales. Uno espera con la más profunda convicción que aquellos 

legisladores en todas las instancias que han sido elegido por el pueblo argentino puedan 

interpretar esto y que dejen las miserabilidades políticas de lado más allá de que algunos se 

quedan o se quieran mejor dicho golpear el pecho y decir todo lo que dije, hoy la rompí, está muy 

bien si alguno cree que eso lo hace un hombre pleno, un representante pleno de sus vecinos, está 

muy bien para eso estamos en democracia, para eso cada fuerza tiene sus propuestas y el pueblo 

elige. Nosotros insistimos ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales, esta situación 
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no deseada y con un montón de claros oscuros como bien dijo la única contadora que tiene este 

recinto y que conoce técnicamente y fácilmente varios de los vericuetos que pueda tener aún con 

situaciones que no son claras del todo porque como decimos tenemos la esperanza de que ese 

tratamiento de las cámaras legislativas se puedan discutir y se puedan plantear y mejorar y se 

puedan tomar muchas de las herramientas que ya existen para qué la incorporen, para que se 

mejoren, para que hagamos de todo aquello que no funciona una ley superadora, para que se 

tomen las decisiones se tengan que tomar porque en definitiva lo único que se necesita en este 

momento tan difícil que nos toca vivir en la República Argentina es que nuestros vecinos y vecinas 

que la gente la pase lo menos mal posible, que podamos rápidamente o lo más rápidamente salir 

de esta situación de agobio económico en la cual estamos y el país tenga más allá del crecimiento 

económico que dicen los números , una redistribución más justa del ingreso, para que la plata 

rinda más, para que alcance para más. Y en esa planificación que como siempre, como todo 

siempre vamos a desear y estamos convencidos que los proyectos son a largo plazo, la continuidad 

de esa política públicas es lo mejor que nos va a poder pasar en cualquiera de las instancias, en lo 

micro, en lo macro, en las políticas intermedias, por supuesto pero ante situaciones en donde hay 

gente que se la llevó a otro lado bueno que la traiga y que el estado implemente todas las 

herramientas, es cierto que hay un montón de vacíos legales. Hoy hablaban de la globalización, la 

globalización es un no lugar, un lugar en donde hay un montón de vacíos legales, se está 

trabajando internacionalmente en esas cuestiones. Y yo como concejal del partido de Benito 

Juárez hace un ratito presente un proyecto por un bache en la ruta tres y me preocupa 

profundamente, me preocupa cualquier luminaria que no anda, me preocupa cualquier programa 

productivo, me preocupan las combis, me preocupa todo lo que nos preocupa a los que vivimos 

acá, si por algo vivimos acá ¿o somos extraterrestres? No, vivimos acá y queremos que nuestro 

vecino tengan sus derechos conservados, que tengan sus derechos garantizados, también me 

preocupan como vecinos y sabemos que no vivimos en una isla y simplemente no podemos mirar 

nuestro propio ombligo señor Presidente. Y si hay situaciones en las cuales se puede reforzar 

porque nosotros no somos un partido vecinalista, ninguno de los dos bloques que componen este 

concejo deliberante son bloques vecinalistas pertenecemos a forzar nacionales, nuestras boletas, 

nuestros nombres, iban también en una boleta que llevaba candidatos y candidatas de la provincia 

y de la nación Argentina, formamos parte del proyecto de país de modo de ver el país, de 

proyectarnos y de tratar de que el estado a través de su gobierno le garantice a los vecinos y 

vecinas lo mejor que puedan vivir, y marcar un posicionamiento en este proyecto para nosotros 

era eso, ese era el fin, y bueno como siempre la libertad no sólo de palabra, de votación o de lo 

que sea está absolutamente garantizada, por suerte estamos en democracia y cada uno puede 

decir lo que quiera, aún golpearse el pecho para cuando se mira al espejo y decir la rompí hoy, 

nosotros queremos que hoy se pueda marcar un posicionamiento respecto y que si pensamos que 

mínimamente que un concejo deliberante pueda hacer llegar una resolución para decir nos 

preocupa, si esto es un granito de arena por chiquito que sea puede ayudar bienvenido, nada más 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner entonces en votación este 

proyecto de resolución en general ocho votos por la afirmativa, por la negativa seis votos, 

aprobado por mayoría. En particular artículo primero, ocho votos por la afirmativa, por la negativa 

seis votos, aprobado por mayoría el artículo primero. En particular artículo segundo ocho votos 

por la afirmativa, por la negativa seis votos, aprobado por mayoría el artículo segundo. Artículo 

tercero, ocho votos por la afirmativa, seis votos por la negativa, aprobado por mayoría el artículo 

tercero. Artículo cuarto de forma, queda de esta manera aprobado el proyecto de resolución. 

RESOLUCION Nº 952/2022 
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VISTO  

Que el bloque del Frente de Todos del Senado de la Nación Argentina impulsa la creación de 
un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" para quienes tienen bienes no 
declarados fuera del país. 

Y CONSIDERANDO  

Que la iniciativa fue presentada luego de que el Gobierno firmara el acuerdo con el 
organismo multilateral de crédito para modificar los plazos de devolución del crédito de 
más de 44 mil millones de dólares adquirido durante el gobierno del expresidente 
Mauricio Macri.  

Que el aporte destinado a la creación del mencionado fondo no representará una nueva carga 
impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a 
quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero. 

Que según se indica en el proyecto de los senadores, se estima que hay casi 420 mil millones 
de dólares de argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de 
nuestro país, de los cuales está declarada aproximadamente solo una sexta parte. 
 
Que el proyecto indica que "en el caso de declarar los bienes pasados los seis meses de la 
entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%", y agrega que quienes no se 
allanen al pago de este aporte "corren el riesgo de tener una pena en prisión".  
 
Que la norma también alcanzará a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro 
país, "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina". 
 
Que se propone crear la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el 
hallazgo de bienes no declarados, y podrán colaborar tanto las personas físicas como 
también las entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad 
con el evasor. 
 
Que "se presentará otra iniciativa que modifique las excepciones al secreto bancario, 
bursátil y fiscal", lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa 
no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información. 
 
Que a través de sus considerandos, los legisladores oficialistas aseguran que "al 31 de 
diciembre de 2021, según las estadísticas oficiales, hay 417.507 millones de dólares de 
argentinos en el exterior y/o fuera del sistema financiero institucionalizado de nuestro país" y 
afirman que "de ellos se encuentran declarados ante la AFIP solo 69.000 millones de dólares". 
 
Que quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y 
no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra Nación- 
son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta 
este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI.  

Que la realización del mencionado proyecto es un acto de estricta justicia distributiva, 
tributaria e histórica.  
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Que el mismo fue aprobado por mayoria en general y en particular. 8 votos por la 
afirmativa del bloque Frente de Todos PJ  y 6 votos por la negativa del bloque Juntos. 

 
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias: 

RESUELVE 

 

Artículo 1:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita a la Cámara de 
Senadores de la Nación Argentina evalúe el tratamiento y aprobación del proyecto 535/22 
Proyecto de Ley Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI. 
 
Artículo 2º:  Del mismo modo, el Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita 
a la Cámara de Senadores de la Nación Argentina, que una vez tratado y aprobado el 
proyecto 535/22 Proyecto de Ley Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el 
FMI, el mismo sea girado a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para que este 
evalúe su tratamiento y aprobación. 
 
Artículo 3º:  Envíese copia del presente proyecto a las Cámaras legislativas de la Nación 
Argentina y de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 4º:  De forma. 
 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: de acuerdo a lo que hablamos con los bloques ingresó fuera del 

orden del día desde esta presidencia un proyecto de decreto que es la solicitud de licencia de la 

concejal María Teresa Ricci. Así que si hay acuerdo como ya lo han manifestado lo ingresaríamos 

dentro del orden del día y luego le daríamos el tratamiento correspondiente. Por un lado pongo a 

su consideración de los concejales la incorporación del expediente letra X. 75/2020 decreto 

Honorable Concejo Deliberante licencia concejal María Teresa Ricci en la incorporación del orden 

del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. 

Entonces ahora por Secretaría se va a dar lectura al proyecto de decreto. 

SECRETARIA: Se dio lectura al decreto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Una corrección, en el artículo dos no poner 

proyecto de decreto porque va a ser un decreto, ahora nosotros tenemos un proyecto de decreto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: sí podría ser, en el decreto anterior está puesto como decreto, si 

quieren pasamos a un cuarto intermedio y lo conversamos… luego del cuarto intermedio 

retomamos la sesión, ahí acordamos en el artículo segundo en el párrafo que dice en virtud de lo 

establecido en el presente proyecto de decreto quedará redactado de la siguiente manera, en 

virtud de lo establecido en el presente y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 19 de la 

ley orgánica de la municipalidades deberá asumir formalmente a su banca, el resto queda todo 

igual. Así que vamos a poner entonces a consideración el proyecto de decreto en general 

aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo 



  “2.022- Año de Homenaje a los 40 años de la 
Gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos” 

 

56 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

segundo con las modificaciones del cuarto intermedio aprobado por unanimidad. Artículo tercero 

aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 14 /2022.- 

Visto  

             La solicitud de  licencia presentada por la concejal del  Bloque Frente de Todos - 
P.j. Ricci María Teresa, y 
 

Considerando  

             Que dicho pedido es mientras desempeñe sus funciones en el Departamento 
Ejecutivo, teniendo como fecha tope el 9 de Diciembre del 2023 inclusive, momento en que 
culmina su mandato como concejal. 
 
             Que lo requerido se encuadra en lo establecido por el artículo Nº 63 inciso 6º de la 
Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 

             Que es deber de este cuerpo expedirse sobre lo peticionado.- 

 

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
facultades que le son propias: 

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1°.- Autorizase la licencia solicitada por la concejal del Bloque Frente de Todos-
Pj, Ricci María Teresa, a partir del día 18 de Abril del 2022, mientras desempeñe sus 
funciones en el Departamento Ejecutivo como Secretaria de Desarrollo Social, teniendo 
como fecha tope el día 9 de Diciembre del año 2023 inclusive, momento en que culmina su 
mandato como concejal.-  
 
Artículo 2°.- Notifíquese a la concejal suplente Sra. González Gabriela Susana DNI: 
35.412.000, que a partir del día 18 de Abril del año 2022, en virtud de lo establecido en el 
presente y  de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Nº 19 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, deberá asumir formalmente a su banca.- 
 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Benito 
Juárez. 
 
Artículo 4º.- De forma. 
 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los trece días del mes 
de Abril  del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar invitó al concejal Ledesma, al 

concejal César Marini y a la concejal Elizalde a arriar el pabellón nacional… siendo las cero horas 16 

minutos del día jueves 14 abril 2022 damos por finalizada la sesión ordinaria. 
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