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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:30 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : CAMIO JOSE,  FORTELLI LUIS Y ZEQUEIRA 
MARIANELA.  

3° SEÑORES CONCEJALES PRESENTES: CAMIO JOSE,  CORRO DANIELA, ELIZALDE 
GRACIELA, FORTELLI LUIS,  GONZALEZ GABRIELA, LEDEZMA MARTIN, LORENZO 

GUSTAVO, MARINI CESAR, PEREZ PARDO FELICITAS, PEÓN RAMIRO, SANSO 
GUILLERMO, VIDAGUREN CARLA, ZEQUEIRA MARIANELA – 

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES CON AVISO: CHAPARRO CLAUDIA 

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES SIN AVISO: 

 

4° ACTA Nº 1010: DE FECHA 12 DE MAYO  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1009 de fecha 28 de Abril de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 
 
.- Expte. Letra “V” Nº 16/2022 – Comisión Vial Rural – Licitación pública para la compra de una 

motoniveladora – fabricación nacional de 180 hp nueva. 

.- Expte. Letra “G” Nº 58/2022 – Secretaria de Gobierno – Solicita eximición de tasas municipales 

Grupo Esperanza de la 3ra edad Barker. 

.- Expte. Letra “P” Nº 51/2021 – Dirección de Producción – Santiago Quiñones, Mario Smith 

solicitan adquisición de parcela en Zona Industrial Planificada. 

.- Expte. Letra “P” Nº 05/2022 – Parque Industrial – Solicitud de adquisición de dos parcelas en 

Zona Industrial Planificada de la empresa Vanelec SRL Martín Degreef / Marcelo Vanotti. 

.- Expte. Letra “S” Nº 06/2022 – Secretaria de Servicios – Adquisición de 73 neumáticos para el 

área de Transporte y Limpieza de la Dirección General de Servicios y Delegación Barker. 

.- Expte. Letra “X” Nº 107/2019 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Cambiemos – Presupuesto 

Participativo para Barker y Villa Cacique con recursos de la tasa al derecho de canteras. 

.- Expte. Letra “C” Nº 07/2022 – Dirección de Cultura – Compra de vehículo para Dirección de 

Cultura. 

.- Expte. Letra “S” Nº 09/2022 – Secretaria de Salud – Convenio marco practicas curriculares entre 

la Facultad de Ciencias de la Salud Medica y el Municipio de Benito Juárez. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
.- Expte. Letra “X” Nº 43/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Dispositivo de 
Seguridad en la calle Perú. 

8º EXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.-. 

.- Expte. Letra “X” Nº 48/2022 - Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos PJ – 

Modificación del sentido de circulación de las calles República de Chile y Alfredo Palacios entre la 

calle Mendoza y la Av. José Gervasio Artigas. 

.- Expte. Letra “X” Nº 49/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – 

Modificación del sentido de circulación de la calle Rodríguez entre República del Perú y Bolivia. 

.- Expte. Letra “X” Nº 50/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – 

Construcción de reductores de velocidad en el ingreso por avenidas al Barrio “Villa Riel”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 51/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos PJ – 

Continuidad en la modernización del espacio público Plaza Mitre. 

.- Expte. Letra “X” Nº 52/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Letreros identificatorios 

en accesos a la ciudad. 

.- Expte. Letra “X” Nº 53/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Boleta única de sufragio 

en papel. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy buenas tardes para todos y para todas, siendo las 19 horas 30 

minutos del día jueves 12 de mayo del 2022 damos inicio a esta sesión ordinaria convocada para el 

día de la fecha. Invitó al concejal José Camio, al concejal Fortelli, y a la concejal Zequeira a izar el 

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

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: antes de continuar con el orden del día les voy a solicitar a los 

señores concejales que se pongan de pie para entonar las estrofas del himno nacional que ayer fue 

la fecha de la creación del himno… muy bien como punto número dos del orden del día 

aprobación del acta número 1009 de fecha 28 de abril del 2022, quienes estén por la afirmativa 

sírvanse marcar su voto, aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por el departamento 

ejecutivo, el punto número tres del orden del día expediente letra V 16/2022 comisión Vial Rural 

licitación pública para la compra de una motoniveladora fabricación nacional de 180 HP nueva. 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: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

continúe con el uso de la palabra concejal. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, el presente proyecto de ordenanza se trata de la 

solicitud del departamento ejecutivo de la aprobación de todo lo actuado en la licitación privada 

número nueve del año 2022 en donde se autoriza o sea por medio de la misma ordenanza 

autorizamos al departamento ejecutivo a adjudicar la adquisición de una motoniveladora nueva a 

la firma Tecnagro de la ciudad de Mar del Plata representante en la zona de la marca Pauni. Como 

sabemos y está previsto presupuestariamente el municipio con la comisión vial tiene prevista la 

renovación o la ampliación de la flota de maquinarias para el año en curso, entre ellos está 

motoniveladora desde hace algunos años se ha tomado la decisión específicamente o más que 

nada por el tipo de cambios más que nada en el dólar que afecta gravemente la economía 

especialmente cuando son maquinarias importadas de adquirir en lo que respecta a 

motoniveladoras de origen nacional. Ante la licitación y al buscar un producto de origen nacional 

se ha presentado un solo oferente habiéndose invitadas a seis firmas como obra a folios número 

21 del expediente de referencia, se ha presentado sólo una, el presupuesto oficial era de 

$28,509,000 y la firma cotizante se presenta por $ 29.925.000 un 4.97% por encima del 

presupuesto oficial. Por lo tanto al ser un único oferente para proceder a la adjudicación el 

ejecutivo necesita de la aprobación de este Concejo Deliberante la cual vamos a acompañar como 

siempre acompañamos todo tipo de inversión del ejecutivo y especialmente la que se realizan en 

el área Vial que como siempre lo decimos el mantenimiento reparación, renovación y la 

construcción de los caminos en el sector rural son un modelo para muchos sectores de la 

provincia. De hecho en unos días más se va a realizar en nuestra ciudad una importante reunión 

de Carbap con respecto a esto para tratar de trasladar el modelo, el ejemplo de Benito Juárez a 

otros municipios, los productores de otros municipios ven como un modelo la tarea realizada en 

conjunto entre el ejecutivo municipal desde hace ya 20 años por decisión política del intendente 

Marini en su gestión allá por 2002 decidió en conjunto con los productores agropecuarios 

conformar la comisión Vial Rural y desde allí se gerencia independientemente con lo que significó 

un importante aumento en la recaudación la tasa vial también acompañado por los productores, 

se gerencia este sistema con que ha permitido un crecimiento continuo en la calidad de los 
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caminos, en la cantidad de kilómetros entoscados y el buen estado de mantenimiento. Como 

veíamos hace unos días frente al palacio municipal se presentó una nueva retroexcavadora que 

fue adquirida con fondos de un convenio realizado con el Ministerio de provincia para la 

reparación en ese caso del camino Bunge Roldán, camino que conocemos como de la costa de la 

vía, camino provincial, con lo cual la comisión vial se encargó de hacer la renovación, el alteo y 

demás de ese camino y con esos fondos se hizo ese importante inversión de la compra de la 

retroexcavadora, aquí aprobamos lo que será la compra de esta nueva motoniveladora y también 

en el día de la fecha hemos acordado tratar fuera del orden del día un expediente referido a una 

toma de Leasing para la compra de un camión así que bueno. Destacando esta importante labor 

en conjunto vamos a aprobar este proyecto de ordenanza. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, ratificar lo expuesto por el presidente del bloque 

oficialista, también vamos a aprobar este proyecto ordenanza, el específico del mismo no vamos a 

dar características técnicas de esta motoniveladora porque la verdad es un poco técnicamente 

difícil de explicar pero sí de incorporar además del monto, presupuesto oficial y de lo que va a salir 

en definitiva, la forma de pago que no se ha dicho que es de un 40% pre entrega y después el 

saldo con cheques diferidos a 30, 60, 90 y 120 días, después lo explicó el concejal, el proyecto y el 

expediente está en perfectas condiciones, la prolijidad se nota en el trabajo que realiza la comisión 

vial dirigida por el ingeniero Chavat y por el señor Leonardo Pacheco en la parte administrativa, así 

que nosotros vamos a acompañar. En cuanto a las consideraciones de lo que ha sido la política vial 

en los últimos años como decía el concejal estos 20 años, y quizás una opinión, cuando el servicio 

es bueno el contribuyente responde, es decir el servicio que brinda el municipio través de la 

comisión vial es bueno, hasta diría que es muy bueno y por eso la tasa de cobrabilidad supera el 

90%. Así que vuelvo a decir tasa, retribución de un servicio, el servicio es bueno el contribuyente 

responde. Y esta política que se inició allá por el 2002 y que tiene con la potestad de 20 años y que 

la verdad es para trasladarla y que en otros municipios y en otros distritos sea de alguna manera 

copiada por qué le da un beneficio no solamente al productor agropecuario sino a la gente que 

vive en el campo y fundamentalmente también al servicio de combis de transporte escolar que 

hacen que los alumnos tengan garantizados casi el día a día del ciclo lectivo a través no solamente 

de la combi, del chofer, de lo que pone la municipalidad sino también de la incorporación o el 

mejoramiento de los caminos. Así que señor Presidente como lo hemos hecho siempre lo hicimos 

en la sesión anterior también modificando una ordenanza de antigua data que daba y que tiene 

para el futuro modificaciones en cuanto a la amplitud de las calles vecinales y también como decía 

el concejal dando tratamiento a un proyecto fuera del orden del día nosotros vamos a acompañar 

este proyecto el próximo también que se trate fuera del orden del día, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor 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, artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero 

aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5785/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “V” Nº 16/2022 y el Decreto Municipal Nº 
423/2022 por el que se llamó a Licitación Pública Nº 09/22, para la adquisición de una 
motoniveladora nueva, de fabricación nacional de 180 HP. destinada al uso del área de Vial 
Rural, 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 21) 
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Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Gerente Vial, la Contadora Municipal y el 
Jefe de Gabinete a/c de la Secretaria de Hacienda,  coinciden en la conveniencia de 
adjudicar a la firma TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A. CUIT 30-70711947-7,  la 
adquisición de una motoniveladora nueva, de fabricación nacional de 180 HP. destinada al 
uso del área de Vial Rural, por un monto de veintinueve millones novecientos veinticinco 
mil ($ 29.925.000,00), 

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 Pública Nº 09/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma TECNAGRO 
MAR DEL PLATA S.A. CUIT 30-70711947-7,  la adquisición de una motoniveladora 
nueva, de fabricación nacional de 180 HP. destinada al uso del área de Vial Rural, por un 
monto de veintinueve millones novecientos veinticinco mil ($ 29.925.000,00), de acuerdo a 
lo actuado en el Expediente Letra “V” Nº 16/2022.- 

Artículo 3º: .-  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110108000 – 
COMISION VIAL RURAL; Categoría Programática: 01.00.00: ADMINISTRACION Y 
CONDUCCION; Fuente de Financiamiento: 131 AFECTADO DE ORIGEN 
MUNICIPAL.- 

Artículo 4º: De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número cuatro expedientes letra G 58/2022 Secretaría de 

gobierno solicita eximición de tasas municipales Grupo Esperanza tercera edad Barker, este 

expediente según lo conversado en labor parlamentaria pasa a comisión. El punto número cinco y 

el punto número seis que son los expedientes letra P 51/2021 Dirección de Producción Santiago 

Quiñones y Mario Smith solicitan adquisición de parcelas en el Parque Industrial Planificado y 

expedientes letra P 05/2022 parque industrial solicitud de adquisición de dos parcelas en zona 

industrial planificada a la empresa Vanelec S.R.L. Martín Degreef y Marcelo Vanotti pasan a 

comisión ambos expedientes. El punto número siete del orden del día expediente letra  S 06/2022 

Secretaría de servicios adquisición 73 neumáticos para el área de transporte y limpieza de la 

Dirección General de Servicio y delegación 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 pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

tiene la palabra la concejal Corro. 
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CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este es un expediente que como más o menos lo 

describieron en las notas tiene varias etapas, un primer llamado a licitación privada, en donde los 

dos oferentes que se presentaron fueron rechazados por falta de la documentación legal que 

requiere este tipo de compulsas y finalmente un segundo llamado que es el que estamos 

analizando en el día de la fecha en el recinto para la compra de 73 neumáticos los cuales irán 

destinados en parte a los minibuses que conforman la planta de vehículos municipal, a la pala 

Volvo y a los vehículos de delegación Barker. El expediente está y no quiero que se me pase que 

estuvo en labor parlamentaria acordado modificar el folio 101 de este expediente, ya que la suma 

que acompaña esta nota de la dirección de compras tiene un error así que se va a modificar y eso 

está acordado con el bloque de Juntos. Finalmente y continuando con expedientes en sí, se cotizan 

los diferentes itens y dado que hay escasez en la entrega de este tipo materiales de los siete itens 

en realidad se cotizan 5, los oferentes que en esta oportunidad si cumplen con los requisitos 

legales para poder considerarse como tal, de esos 5 ítem tres de ellos presentan un único oferente 

y como sabemos en el caso de las licitaciones privadas para poder aprobar este tipo de 

adjudicación se necesita la aprobación del Concejo Deliberante y es por eso que estamos 

conversando sobre este expediente. Así que bueno señor Presidente estaríamos, a nuestro criterio 

y luego de haber analizado y teniendo en cuenta la posibilidad de subsanar el folio 101 estamos en 

condiciones de aprobar estos tres ítem, que es el ítem uno como lo describió el secretario por 

$680.000 que es una adjudicación a Jelpamar  S.A. y que no está de más mencionar que en esta 

oportunidad cotizan una cantidad de 10 neumáticos cuando en realidad se solicitó 15 y esto es 

como para que podamos dimensionar la dificultad que hay para hacerse de este tipo de material 

que es necesario para el área de transporte. El ítem dos sería adjudicado de estar todos los 

concejales de acuerdo a la firma Neumar S.A. por $561.300 el costo total, el ítem tres también a la 

firma Neumasur S.A por $ 505.632. Por el resto en lo que tiene que ver al expediente no tenemos 

demasiado para mencionar, si el compromiso que siempre se tiene desde esta gestión municipal 

con los vehículos, tanto que consideramos que es prioritario poder dar cursos a estos expedientes 

de estas características porque tienen que ver no solamente con el mantenimiento sino con la 

seguridad de los que día a día se trasladan en los vehículos municipal. Sabido es el compromiso 

que se tiene en cuanto a no solamente al mantenimiento que se le realiza sino al constante 

recambio que en esta oportunidad y en esta sesión también tenemos recambios de vehículos 

municipales. Sin más para aportar en este expediente le agradezco la palabra y esperando por 

supuesto que nos acompañe el bloque de Juntos, gracias señor Presidente. 

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

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

proyecto de ordenanza donde desde su inicio se solicitaron la compra de 73 neumáticos, 

rápidamente se llamó a licitación, lamentablemente quedó desierta, se llamó nuevamente en abril 

y bueno ahora el 2 mayo fue la apertura de los sobres en donde se ve que todos los itens que se 

estaban pidiendo no fueron algunos no presentaron ofertas y en otro presentaron menos la 

cantidad que se requería. Vemos que el ítem uno, el dos y el tres fueron los que hay único 

oferente en los otros si hubo tres ofertas así que no requiere pasar por este cuerpo. Lo que sí me 

llama la atención es las notas del señor Director General de Servicios, 22 marzo pide la necesidad o 

solicita que se llame rápidamente a un concurso de precios o a licitación según lo que corresponda 

para comprar los 70 y pico neumáticos que necesitaba, bueno el no es el responsable de que haya 

quedado desierta la primera licitación privada, se llamó de nuevo, se consiguió ésta que estamos 

hablando ahora, parte del ítem uno, el dos completo, el tres completo y después el seis y el siete 

completo. Después cuando le informan cómo salió la apertura de esta licitación escribe 

nuevamente el 5 marzo y plantear la imperiosa necesidad de tener los neumáticos teniendo en 

cuenta la urgencia con que requiere el recambio de los mismos por tratarse de unidades 
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destinadas al tránsito diario de alumnos, y después dice de limpieza diaria de los cuales no puede 

parar su actividad. El tema es que las clases empezaron el 2 marzo desde el 4 febrero sabíamos 

que iba a empezar el 2 marzo y la nota la presentó el 22 marzo, o sea si estaban tan mal los 

neumáticos y ya se sabía por lo que dicen acá, él mismo describe que hay escasez o falta de stock 

o que no se consiguen me parece que tendría que haberse preocupado un poquito antes, por eso 

digo no tiene la culpa que quedó desierta una licitación pero si la preocupación era tal me parece 

que los trámites se tendrían que haber iniciado con anterioridad teniendo conocimiento de que 

había escasez. Así que con ese comentario no más por supuesto que vamos acompañar este 

proyecto, gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si como dijeron las concejales que me antecedieron 

en la palabra todas las condiciones en cómo fue presentándose con el transcurso del tiempo, con 

el paso de estos meses, las distintas circunstancias en el expediente. Originalmente como lo relató 

la concejal se hace la solicitud de esas cubiertas, de esas 73 cubiertas para distintos vehículos que 

cumplen servicios tanto como se dijo en transporte escolar, en las combis como vehículos de 

servicios de la localidad cabecera como también de Barker y Villa Cacique. Como se vio desde 

marzo a la fecha a mayo, han ido cambiando las condiciones del mercado y ha ido aumentando 

abruptamente los precios de los neumáticos, vemos que en algunos ítem los valores con que se 

presentaron las empresas son muy superiores a los presupuestos oficiales, incluso hoy lo 

charlábamos con usted en algún ítem un mismo neumático con las mismas características, con las 

mismas dimensiones una marca lo cotizaba y no tengo la cotización a mano pero más de $500,000 

y otra empresa cotizaba otra marca por menos de la mitad de precio o sea con lo que una empresa 

cotizaba una goma con la otra empresa se compraban dos gomas. Esto ha ido variando mucho lo 

que hace también y que haya variado la existencia de neumáticos en el mercado, vemos a diario 

en algún medio y también por algún transportista conocido que incluso pasan con camiones a 

Paraguay a cambiar los neumáticos, pasan los camiones con neumáticos viejos y vuelven con 

neumáticos nuevos por la gran conveniencia por la diferencia de cambio, o sea que son 

condiciones de mercado, y los neumáticos se van renovando de acuerdo a las necesidades. 

Seguramente el jefe de servicio haya tenido una programación de recambio de neumáticos de 

acuerdo a cómo va avanzando al desgaste, a los kilómetros que transitan y que hacen en sus 

tareas habituales los vehículos y programado el cambio con tiempo pero con el paso de estos, son 

vehículos que recorren unos cuantos km por día y con el paso del tiempo hacen que la necesidad 

que en marzo no era tan imperiosa ahora en mayo el desgaste de los mismos tres meses después 

del uso continuo seguramente hacen que sea imperioso. Ante la necesidad de comprar estos 

neumáticos en forma urgente aprobamos este proyecto de ordenanza y seguramente el 

departamento ejecutivo seguirá con las acciones para comprar los neumáticos que faltan o sea 

que quedan sin comprar en este pedido de la dirección General de servicios para poder cumplir 

con las tareas, con los servicios, con los transportes de alumnos y demás a diario en las formas 

correspondientes. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, simplemente para agregar que el servicio no se ha 

dejado de prestar aunque la necesidad sea imperiosa de cambio de neumáticos, los chicos 

siguieron yendo a la escuela y los servicios se siguieron prestando, así que nada más que resaltar 

eso porque si no queda como que quizás el servicio se haya tenido interrumpir y eso no fue así, así 

que simplemente aclarar eso, que gracias a Dios el servicio se pudo seguir prestando 

normalmente, nada más señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a poner en votación el proyecto de 

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 aprobado por unanimidad, artículo quinto aprobado por unanimidad y 

artículo sexto de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5786/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 06/2022 y el Decreto Municipal Nº 
414/2022 se llamó a Licitación Privada Nº 6/2022 para la adquisición de 73 neumáticos 
destinados al área de Transporte y Limpieza de la Dirección  General de Servicios.- 

Que mediante el Decreto Municipal Nº 509/2022, se rechazaron las propuestas recibidas y 
se efectuó en segundo llamado de la licitación arriba citada. 

Que se presentaron 3 oferentes, los cuales cumplen  con los requisitos legales exigidos en el 
pliego de bases y condiciones, 

Que para el ítem 1 se presentó un único oferente siendo la firma JELPAMAR S.A. CUIT 
30-62606259-4, por un monto de pesos seiscientos ochenta mil ($ 680.000,00), 

Que para los ítems 2 y 3 se presentó un único oferente siendo la firma NEUMASUR S.A. 
CUIT 30-59012324-9, por un monto de pesos un millón sesenta y seis mil novecientos 
noventa y dos ($ 1.066.992,00), 

Que al analizar las oferta, el Jefe de Compras, el Director General de Servicios, la 
Contadora Municipal y el Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de Hacienda, coinciden 
en la conveniencia de adjudicar a las firmas arriba citadas los ítems correspondientes, 

Que se eleva el presente dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 155 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades, 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 06/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar a la firma JELPAMAR 
S.A. CUIT 30-62606259-4, el Ítem 1, por un monto de pesos seiscientos ochenta mil ($ 
680.000,00), de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 06/2022.- 

Artículo 3º:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma NEUMASUR 
S.A. CUIT 30-59012324-9, los ítems 2 y 3, por un monto de pesos un millón sesenta y seis 
mil novecientos noventa y dos ($ 1.066.992,00), de acuerdo a lo actuado en el Expediente 
Letra “S” Nº 06/2022.- 

Artículo 4º:  El gasto deberá imputarse para los vehículos afectados al área de Transporte 
en la Jurisdicción: 1110104000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
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Y SERVICIOS PUBLICOS; Categoría Programática: 43.03.00: TRANSPORTES; Fuente 
de Financiamiento: 132 - AFECTADO DE ORIGEN PROVINCIAL.-  

Artículo 5º: El gasto deberá imputarse para los vehículos afectados al área de Limpieza en 
la Jurisdicción: 1110104000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 
SERVICIOS PUBLICOS; Categoría Programática: 43.02.00: RECOLECCION Y 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES; Fuente de Financiamiento: 110 – 
MUNICIPAL DE LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 6º: De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número ocho del orden del día expediente letra X. 

107/2019 proyecto de ordenanza bloque Cambiemos presupuesto participativo para Barker y Villa 

Cacique con recursos de la tasa al derecho de canteras, en labor parlamentaria se acordó el pase a 

comisión de este proyecto. Tiene la palabra la concejal Corro. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente. Más allá del pase a comisión puede solicitar la lectura 

de los vistos y considerandos para tener en cuenta porque este expediente nuevamente ha 

regresado al recinto y a mi criterio por ahí la lectura de los artículos tres, nueve, 12 y 24 a fin de 

que tengamos un panorama de lo que se habló en la asamblea, de los puntos que se trataron, 

solamente se conversaron en la asamblea extraordinaria hace unos días en Barker, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. De acuerdo a lo que estipula el reglamento 

interno cualquier concejal puede pedir la lectura total o parcial del proyecto ordenanza que pase a 

comisión. Así que por Secretaría se dará lectura de acuerdo a la solicitud de la concejal Corro. 

SECRETARÍA: Vista la necesidad de evaluar la primera edición del Presupuesto 
Participativo 20-21 con el objetivo de realizar cambios operativos en base a lo vivido 
comunitariamente. 

Y considerando que durante la primera asamblea del Presupuesto Participativo - 22 los 
vecinos manifestaron fuertes inquietudes respecto del proceso anterior en materia de 
participación, legitimación y áreas de inversión. 

Que el objetivo apunta a propiciar la más amplia participación vecinal en el diagnóstico y 
priorización de necesidades para el diseño, ejecución y seguimiento de los proyectos de 
obras, servicios de infraestructura y proyectos que puedan colaborar con la economía local. 

Que es necesario consolidar un espacio institucional de participación, integración y gestión 
asociada entre los vecinos que se traduzca en una mejor implementación del Presupuesto 
Participativo. 

Que es primordial para la gestión municipal que los proyectos votados, sean legítimamente 
representativos y puedan ser concretados y puestos en funcionamiento. 

Artículo 3º: De los proyectos productivos (a definir) 
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Opción 1 Los proyectos productivos serán afectados a lo normado por la ordenanza de 
créditos de la Agencia de Desarrollo Local (OM 5145 y modificatorias) en donde se 
evaluarán a través de una mesa de gestión cada propuesta, convocando a funcionarios del 
área del ejecutivo que correspondan, Concejales y actores de la comunidad elegidos en 
Asamblea dependiendo del tipo de anteproyectos. Los anteproyectos productivos deberán 
ser presentados por una ONG (incluye cualquier tipo de sociedad o entidad de bien público) 
vinculada a la materia con al menos un año de funcionamiento. 

Opción 2: Del presupuesto asignado al PP en curso, el 20% 30% se destinará a créditos 
productivos los cuales serán afectados mediante la aprobación de una mesa de gestión 
productiva con integrantes del poder ejecutivo, representantes del Honorable Concejo 
Deliberante por la mayoría y la minoría y representantes de la comunidad elegidos por la 
Asamblea. El tratamiento será el mismo que reciben los créditos productivos a partir de la 
ordenanza de la Agencia de Desarrollo Local (OM 5145 y modificatorias) 

Artículo 9º: Se realizarán un total de cuatro (4) Asambleas como mínimo las que serán 
coordinadas por un funcionario Municipal con rango de Secretario o Superior. 

Artículo 12º: Para poder ser votados, las propuestas deberán transformarse en 
anteproyectos tras ser evaluados por las áreas técnicas municipales e incluirán memoria 
general, técnica y descriptiva y presupuesto detallado, estando a cargo su redacción, los 
vecinos autores de las propuestas. 

En caso de ser necesario, se realizarán talleres para convertir las propuestas en 
anteproyectos ejecutables. 

Artículo 24º: En caso de que un anteproyecto votado y legitimado, no pueda ejecutarse en 
su totalidad por la falta de fondos (no alcanza con el monto total disponible), el Ejecutivo 
en forma conjunta con los Representantes de la Asamblea y los autores, evaluarán la forma 
de realizar al menos una etapa que sea factible y que no dificulte su puesta en marcha y 
posterior continuación (por ejemplo, cordón cuneta o pavimentación reducir la cantidad).  

Esta división en etapas, no comprometerá ejercicios futuros sin ser votado a través del 
Presupuesto Participativo. Queda siempre posible volver a presentar la propuesta o su etapa 
posterior en la próxima edición del PP para ser votado nuevamente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bueno de esta manera pasa el expediente letra X. 107/2019 a la 

Comisión de legislación. El punto número nueve del orden del día expediente letra C 7/2022 

Dirección de Cultura compra de vehículo para la Dirección de Cultura, por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

VIDAGUREN CARLA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Tiene la palabra la concejal Vidaguren. 
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VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza que también en labor 

parlamentaria se acordó realizar una corrección que ya fue leída de manera adecuada por el señor 

secretario, y bueno habla del expediente C 07/2022 de Dirección de Cultura en donde se solicita la 

compra de un vehículo. En el mismo se manifiesta la necesidad de adquirir un vehículo para 

trasladar personal, para profesores de talleres a distintas delegaciones, por el tema de la carga de 

equipamiento, luces, sonido, instrumentos y otras actividades y eventos que surgen en el año 

hemos visto muchas veces a la gente de cultura trabajando, a los empleados municipales, al 

director y a quienes están allí a cargo, trasladar a veces de manera incómoda los equipos en el 

vehículo corsa que tiene en la actualidad, así que creemos que es totalmente necesario esta 

compra de este nuevo utilitario. Dirección de Cultura va a entregar el vehículo que usa en la 

actualidad como recién se nombraba en parte de pago, el número de Rafam del mismo es 15,853 y 

en el expediente observamos la tasación que se realizó por el Tasador Juan Ariel Ramírez de este 

corsa en un valor de $600,000 a $620,000, de fojas ocho a 15 consta la licitación privada número 

4/2022 para la adquisición del vehículo utilitario 0 km. El presupuesto oficial era de 3 millones y 

medio de pesos y se llamó entonces a licitación por segunda vez, en la primera no se había 

presentado ningún oferente, de la segunda de nueve se presentó uno para la adquisición de esta 

pick up 0 km entregando a cuenta un vehículo corsa como decíamos modelo 2012. Ganó la oferta 

o el único oferente que se presentó fue Lemont S.A. de Tandil con un presupuesto de $3.935.000, 

$435,000 más de lo presupuestado. Y esta licitación mediante el sistema cuenta a precio se le 

ofrece entonces el descuento de los $600,000 de corsa siendo un resultante apagar del municipio 

de $3.335.000. Esta adjudicación debe ser autorizada por el Honorable Concejo Deliberante tal lo 

manifiesta el artículo 155 y 187 de la ley orgánica de las municipalidades y reglamento 

respectivamente. De esta manera decimos se amplía el parque automotor y esto beneficia a la 

gente, a los trabajadores municipales para que puedan trabajar cómodamente y puedan trasladar 

los elementos con más comodidad porque sabemos que es más que necesario obtener este 

utilitario porque como decía lo hemos visto trabajar y hacer varios viajes en un solo evento para 

poder trasladar los equipos, vamos aprobar este proyecto de ordenanza y esperamos el 

acompañamiento del otro bloque, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, vamos a acompañar este proyecto de 

ordenanza con la adquisición de este nuevo vehículo, la verdad que no escuche con atención si se 

había incorporado la especificación del vehículo. Porque ya habíamos autorizado la enajenación o 

la cuenta a precio de un vehículo que ya poseía la Dirección De Cultura y entonces en esta 

oportunidad evidentemente no necesitaban un vehículo si no un transporte más grande un 

furgón, así que bueno se llamó a licitación. Bueno como acordamos con los presidentes de 

bloques, encontramos que había unos errores que se pudieron corregir y más sobre todo en la 

ordenanza, después bueno el departamento ejecutivo hará lo propio en el expediente para que 

quede prolijo, pero si vamos a acompañar porque si es una necesidad de la Dirección de Cultura 

vamos a acompañar esa necesidad nada más. 

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

proyecto de 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 5787/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “C” Nº 07/2022 y el Decreto Municipal Nº 
519/2022  por el que se realizó un segundo llamado a Licitación Privada Nº 04/22, para la 



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

 

12 
 

H. Concejo 
Deliberante 

 

adquisición de un vehículo utilitario 0Km., destinado al uso de la Dirección Municipal de 
Cultura; 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 51); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Director de Cultura, la Contadora 
Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Hacienda,  coinciden en la 
conveniencia de adjudicar a la firma LE MONT S.A. C.U.I.T. 30-70957248-9, la 
adquisición de un vehículo utilitario 0Km., destinado al uso de la Dirección Municipal de 
Cultura,  por un monto de pesos tres millones novecientos treinta y un mil ($ 3.931.000,00), 
entregando a cuenta de precios un Automóvil marca Chevrolet, Modelo CLASSIC, 4 
puertas, DOMINIO LFI Nº 964, autorizado por Ordenanza Municipal Nº 5757/2022, en un 
valor de pesos seiscientos mil ($600.000,00), quedando un saldo a pagar de pesos tres 
millones trescientos treinta y un mil ($3.335.000,00); 

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 04/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma LE MONT S.A. 
C.U.I.T. 30-70957248-9, la adquisición de un vehículo Peugeot Partner Confort Furgón 
utilitario 1.6 CC VTP 0Km., destinado al uso de la Dirección Municipal de Cultura,  por un 
monto de pesos tres millones novecientos treinta y un mil ($ 3.935.000,00), de acuerdo a lo 
actuado en el Expediente Letra “C” Nº 07/2022. 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110101000 – 
INTENDENTE; Categoría Programática: 16.01.00: DIRECCION DE CULTURA; Fuente 
de Financiamiento: 110 MUNICIPAL LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 4º: DE FORMA.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 10 del orden del día expediente letra S 09/2022 

Secretaría de salud convenio marco prácticas curriculares entre la facultad de ciencias de la salud 

médica y el municipio de Benito Juárez. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

continúe con el uso de la palabra concejal. 
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ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, como recién se dio lectura en este expediente 

vamos a convalidar un convenio marco entre el municipio de Benito Juárez a través de la 

Secretaría de salud y la Universidad nacional del centro de la provincia Buenos Aires 

específicamente con la facultad de ciencias médicas. ¿Qué es lo que vamos a convalidar? Es una 

modalidad de educación a distancia, vamos a ser sede, nuestro hospital Eva Perón, nuestro centro 

de salud van a ser sede para qué alumnos de la ciudad de Benito Juárez que inician su carrera de 

medicina en la facultad de ciencias médicas puedan comenzar a hacer su tramo prácticas 

curriculares obligatorias de la carrera de medicina. Estas prácticas obligatorias tiene un tiempo 

estimado señor Presidente como toda práctica va a requerir de un plan de contenidos a cumplir, 

va a requerir que estos alumnos cuando realizan las prácticas en nuestro hospital como en los 

centros de salud tengan un profesor guia o tutor. En el expediente lo que se menciona es que el 

municipio va a ser el responsable de contratar estos profesores o tutores aunque los criterios y el 

marco, y el perfil del médico profesor va a estar dado, otorgado según los lineamientos de la 

facultad. Como así también esta supervisión entre el alumno y el profesor médico o tutor va a 

estar coordinada por la facultad de ciencias médicas. La verdad señor Presidente que este 

convenio tiene una duración de dos años, pudiéndose renovar de manera automática, también se 

menciona que los alumnos que realicen estas prácticas van a tener un seguro en los lugares de 

prácticas que va a depender del centro de estudios. La verdad señor Presidente para los que 

venimos en el ámbito de la salud pensar que nuestro hospital y que nuestros centros de salud sean 

sede del paso de formación académica y universitaria realmente habla de una jerarquización tanto 

de nuestro sistema de salud como también de estos futuros profesionales, que el objetivo que 

tiene esta extensión del sistema de formación universitaria, el objetivo que persigue señor 

Presidente es que los alumnos luego de graduarse puedan elegir los centros municipales de salud 

como espacio para desarrollar su vida profesional. Siempre hablamos, hace tiempo que escucho 

siempre que no alcanzan los profesionales de la salud y bueno ojalá que este sea el inicio de un 

estímulo para futuros profesionales y que nos puedan elegir. Esta experiencia, este convenio 

marco será el inicio seguramente de otros convenios señor Presidente, hoy en diálogo con la 

Secretaría de salud, la Secretaría de salud mencionaba que realmente la apuesta es enorme, ha 

requerido muchos esfuerzos de comunicación, la verdad que es de destacar la actividad, la labor 

que ha hecho la Secretaría de salud Karina D ´esposito junto a la doctora María Elisa Timpanaro y 

también obviamente no puedo dejar de mencionar a la profesora Natalia Repetí que también a 

través de la Dirección de Educación también han colaborado en la firma de estos convenios. 

Realmente señor Presidente es emocionante pensar que vamos a ser sede de una formación 

universitaria. Y si a esto señor Presidente le agregamos que esta semana en el Instituto Superior 

del Sudeste comenzó la inscripción de una nueva camada de futuros alumnos de enfermería, la 

verdad que es pensar en la formación, es pensar en la formación de recursos humanos genuinos, y 

si a esto le sumamos los convenios con las universidades de Quilmes, y con las otras carreras que 

tiene el Instituto del sudeste realmente señor Presidente esto marca que con orgullo nuestra 

gestión está interesada en formar un recurso humano en el ámbito de la salud y en formar 

profesionales que elijan la ciudad de Benito Juárez para desarrollar sus prácticas profesionalizante. 

La inscripción de la carrera de enfermería señor Presidente arrancó lunes y al día miércoles ya 

había más de 50 inscriptos y todavía no ha finalizado. Entonces realmente celebrar el convenio, 

celebrar estas noticias y realmente es un orgullo para los que acompañamos a la gestión, sin más 

que agregar señor Presidente vamos a pedir al bloque de Juntos que nos puedan acompañar en el 

voto, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, ante todo quiero reconocer la gentileza que tuvo la 

secretaria de salud de atenderme sin previa nota en donde me puso al tanto y las dudas que tenía 
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respecto de este convenio marco que estamos tratando, de prácticas curriculares, o sea prácticas, 

como bien muchas de las inquietudes que acaba de declarar la concejal que me antecedió para los 

futuros estudiantes de medicina, consideramos también que es de gran importancia para el 

partido en donde es realmente interesante que esas prácticas se realicen acá en este hospital 

local, como así también en los centros de atención primaria dichas prácticas que van a ser 

supervisadas por dicha universidad, en donde ha sido designado un docente guía o un tutor 

externo. Y quiero resaltar acá en esto, los profesionales locales comprometidos con este convenio 

como el Dr. Musciatti, Michetti, la doctora Karina Stadler, entre otros que ya han tenido contacto 

con la Universidad. Y coincido con las palabras del doctor Trebuck que es el decano de la facultad 

de ciencias de la salud que se trata de una política de acercar la universidad a la comunidad nada 

menos, cumpliendo un rol inclusivo ir llevando adelante con esto la firma de varios convenios con 

municipios de la región que también van a ser sede. La firma de este convenio permitirá la 

formación de los profesionales de la salud en Juárez, esto va a hacer que no haya desarraigo, por 

ahí muchos chicos han tenido que dejar a pesar de su vocación, pero el desarraigo lo ha hecho 

tener que desistir y volver otra vez al pago donde es apostar el futuro a un crecimiento académico 

lo que es la salud incluso de los futuros estudiantes de medicina podrán realizar como ya se ha 

dicho en un lapso determinado actividades propias de la carrera, organizadas y supervisadas y 

controladas por la facultad. Esto está demostrando que a mayores profesionales de la salud 

mejores resultados para el paciente, la familia, la comunidad y todo el sistema sanitario de nuestro 

distrito. Por lo tanto señor Presidente acompañamos con gusto estos tipos de convenios que 

hacen a un crecimiento, gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno un cachito nada más para que reflexionemos 

todos y dimensionemos lo importante que es este convenio para este partido y principalmente 

para los jóvenes que quieren dedicarse a la medicina. No hace tantos años que yo me recibí, 

obviamente yo no soy médica eso esta claro, pero quiero decir que cuando nosotros elegíamos las 

carreras que estaban, que eran posible digamos para los estudiantes del interior mucho tuvimos 

que seleccionar algunas que económicamente también fueran posible para nuestros padres y una 

de las carreras que recuerdo mis compañeros e imaginaban como un anhelo muy grande era 

medicina, porque había que ir a Buenos Aires y Buenos Aires era muy lejos, porque no cualquiera 

vivía en Buenos Aires y eso hoy en día también continúa y cada vez más difícil, son dos casas, no 

todas las familias pueden sostener económicamente dos casas en forma paralela sin contar con lo 

difícil que es para lo que decidimos y tenemos la suerte de cursar estudios universitarios, el 

desarraigo de la familia, del lugar de origen, de los amigos, entonces más allá que esto hoy se esté 

dando con mucha dicha acá en este partido de Benito Juárez, celebró de todo corazón que este 

tipo de carreras tan importantes y que a su vez lleva tanto tiempo la terminalidad porque no son 

carreras de dos o tres años, son seis años más prácticas, un montón de cuestiones, que se puede 

empezar a descentralizar de la ciudad cabecera de nuestro país y podamos que nuestros chicos del 

interior también tengan acceso a este tipo de educación lo cual a nosotros también nos favorece 

enormemente porque como alguno de los concejales que me antecedió la palabra dijo eso 

también nos permite que muchos quieran quedarse acá y que tanto nos cuesta a nuestro hospital 

y a los hospitales de la zona conseguir profesionales. Pero primero de mi corazón universitario que 

hace rato dejé celebro estas cosas que antes nosotros veíamos como tan lejanas hoy puedan 

acceder tanto chicos aún sin tener un bienestar económico amplio que le permita las familias 

hacerlo. Esto acerca muchísimo más la educación al interior y eso la verdad que me alegra en lo 

personal y creo que como cuerpo deberíamos y estoy seguro que todos celebramos. Gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal José Camio. 
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CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Todos ven que he ido levantándome de la banca y le hice 

una consulta a la concejal Marianela Zequeira por qué como tal decía la concejal Corro recién los 

que pasamos por la facultad, por la Universidad y yo que tengo hermano médico vivimos con 

absoluto realismo lo que expresaba la concejal Corro recién, es decir carreras muy largas y la 

pregunta que le hice a la concejal Zequeira es si eran practicantes o residentes y ella me contestó 

por supuesto que con claridad son los practicantes, los que todavía no tienen el título y que 

después necesitan el título para hacer las prácticas de acuerdo a la especialidad. Eso lo quería 

aclarar y adherir a lo que explicaba o comentaba la concejal Corro que es cierto y uno miraba 

cuando la facultad de medicina de La Plata se convirtió en tal nació por el 2002 como escuela 

superior y en el año 2019 luego de una asamblea universitaria por decisión de una asamblea 

universitaria se convirtió en facultad. Y hoy en el centro de la provincia Buenos Aires, el centro 

neurálgico de la provincia Buenos Aires perteneciente a la UNICEM y que importante como lo 

detallaban todos se pueden hacer prácticas para los estudiantes de nuestro distrito a nuestro 

centro de salud que compone el hospital, todos los centros de atención primaria y que van a 

permitir como le decían también que muchos de ellos o algunos de ellos tenga la posibilidad 

también de acuerdo a la especialidad o la posibilidad de optar por Benito Juárez en un futuro. Así 

que por supuesto que vamos aprobar y acompañar que este convenio se mantenga por mucho 

tiempo, nada más señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARINELA: gracias señor Presidente, dos cuestiones que olvidé mencionar, y que me 

parece que no son menos importantes, el espacio de formación o la práctica profecionalizante que 

los alumnos de medicinas van a desarrollar en paralelo van a tener una formación teórica. Hoy lo 

que me explicaba la Secretaría de salud es que los alumnos van a tener clases virtuales por 

plataformas como si estuvieran en la Universidad en Olavarría. Incluso hoy mencionaba la 

Secretaría de salud que tenemos lugares, tenemos el recurso tecnológico en el caso de que el 

alumno lo requiera. Pensamos en la posibilidad si pudieron utilizar las instalaciones del Instituto 

superior del sudeste podrían utilizarse, tenemos una sala de computación que se está formando, 

mismo el bello sun que tenemos en la Secretaría de salud. Pero bueno en realidad lo que quería 

aclarar en función de lo que me preguntó el concejal Camio es que estas prácticas son para los 

alumnos que están iniciando la carrera de medicina, no son espacios de residencia sino de 

prácticas, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, yo no voy a hablar del tema porque ya han 

hablado mis compañeros. Lo que quiero remarcar es la desprolijidad del expediente, si usted mira 

el folio 25 el título dice expediente letra D 101 213 departamento ejecutivo solicita predio de Onas 

Rugby contrato de comodato, no sé si se tomaran vacaciones la Secretaría de gobierno este fin de 

semana por qué este expediente viene con ese título, tuvimos que corregir en nombre de la 

empresa en el primer expediente que tratamos, el segundo expediente que tratamos tuvimos que 

cambiar los montos, modificar e incorporar las características del vehículo y en el último 

expediente que vamos a tratar esta ingresado fuera del orden del día faltaba la ordenanza. La 

verdad que sería bueno que por favor sugerirle al departamento ejecutivo y puntualmente al 

secretario de gobierno que antes de elevar los expedientes al Concejo Deliberante los verifiquen, 

nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien muchas gracias señora concejal, tiene la palabra el 

concejal Gustavo Lorenzo. 
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LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, bueno la concejal Pérez Pardo se tomó un paso de 

los toros y cortó con tanta dulzura que venía el expediente recién, pero bueno es cierto. También 

esto va a ser una tranquilidad para todos aquellos que juegan al rugby que a partir de ahora 

además incorporar hockey van a tener prácticas cerquita y no más a una cuadra en el hospital. La 

verdad que más allá de esto que es cierto que cortamos la dulzura siempre cuando escuchamos 

esta clase de proyectos nos volvemos a poner a pensar como bien dijeron los concejales que 

hablaron hace un ratito que importante es para cualquier gobierno animarse a tomar las 

decisiones políticas que corresponden para generar la misma línea de largada, muchas veces 

decimos que en la vida cada uno tiene la libertad de hacer lo que puede, cuando no tenés nada no 

tenés libertad tampoco. Entonces el estado que es quien administra, el gobierno que es quien 

administra los bienes del estado tiene que animarse a tomar estas decisiones. Cuando nos 

ponemos a pensar en la cantidad de personas que entran algunos más pibes, algunos más 

grandes, hombres, mujeres que tuvieron la posibilidad y que tiene la posibilidad de estudiar acá en 

Juárez, tantos años por ejemplo del magisterio que está muy bien, pero cuando empiezan a salir 

las carreras acá y uno piensa quizás en cada papá, en cada mamá quizás de mucho de lo chico que 

hoy están estudiando que no tuvieron esa posibilidad y en lo lejano que les quedaba, en lo lejano 

que le quedaba incluso la posibilidad de pensar en tratar de conseguir algún lugar en alguna de las 

casa Juárez, en alguna pensión en mar del Plata, ni hablar de medicina que son esas cosas raras, 

che aquél estudia medicina uhh imposible. Bueno ahora con estos convenios, en Mar del Plata 

también una universidad bastante cercana hace muy poquito tiempo hace dos años que incorporó 

la carrera también, permite que todas aquellas esperanzas que muchas veces quedaban truncas 

empiecen a verse como algo no tan difícil, pero insisto valorar la educación pública, gratuita, la 

decisión política de poner la plata en donde hay que ponerla porque sin eso no se hace y que hoy 

estemos pensando acá en el prestador de salud que tenemos acá en nuestro hospital haya 

estudiantes, van a poder hacer su prácticas acá, eso quizás y lógicamente cuando uno forma parte 

y entra a grupos de trabajo que le genera la esperanza también desde el afecto, los hospitales son 

eso, grandes núcleos en donde los grupos humanos son los que llevan adelante semejante 

monstruo que da respuesta inmediata a gente que va con problemas, pero decía esos grandes 

grupos humanos se transformen o transformen mejor dicho en esas ganas de quedarse o de volver 

y también porque no para los padres de esos estudiantes que sus hijos en algún momento peguen 

la vuelta al pago chico. Así que simplemente quería remarcarlo y por supuesto que sean mucho 

más los convenios que vengan, que sean muchas más las posibilidades para los vecinos y vecinas 

de nuestro partido. Cuando pensamos en educación, cuando pensamos en salud, cuando 

pensamos en que todos tengan la misma línea de largada muchas veces se confunde la igualdad 

con la equidad, no es lo mismo, y esto es equidad, es tratar de que todo el mundo tenga esa 

misma línea de largada, si después capaz que depende del esfuerzo de otro montón de cosas, pero 

si todos tenemos la misma línea de largada vamos a poder seguramente esforzarnos de la mejor 

manera, gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Antes de pasar a tomar votación quería 

hacerle una aclaración a la concejal Pérez Pardo que el expediente de Leasing que entró fuera del 

orden del día no fue elevado sin el proyecto de ordenanza, sino que cuando avisaron la Secretaría 

que habían expediente fuera del orden del día el secretario lo que hizo fue hacer copia del 

expediente para qué los concejales lo tuviera cuanto antes, antes de que Secretaría de gobierno 

confeccionara el proyecto de ordenanza, después subió el expediente completo. Vamos a poner 

en votación el proyecto ordenanza que convalida el convenio que ha firmado el intendente en 

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

artículo segundo de forma. Queda aprobado el proyecto ordenanza pasa al departamento 

ejecutivo. 
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5788/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 09/2022, en el cual de fojas 4 a 5, obra el 
convenio suscripto entre la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Médicas, y la Municipalidad de Benito Juárez, “La 
Municipalidad”; 

Que las partes acuerdan celebrar el citado Convenio con el objeto de establecer pautas 
sobre la realización de Prácticas Curriculares de la carrera de Medicina , el cual propone la 
extensión orgánica del sistema educativo en instituciones de carácter público o privado para 
la realización de prácticas obligatorias propias de la educación y formación de estudiantes. 

Que para tal fin se utilizarán las instalaciones del Hospital Municipal y de los centros de 
salud que integran el sistema sanitario municipal. 

Que el convenio fue registrado bajo el Nº 13/2022, del Registro Municipal de Convenios; 

Que el Departamento Ejecutivo entiende conveniente que el citado Convenio sea convalido 
por el 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 Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos, registrado bajo el Nº 
13/2022, del Registro Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el  Expediente 
Letra “S” Nº 09/2022.- 

Artículo 2°:  De Forma 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora el único expediente que se ha despachado por 

comisiones internas. Expediente letra X. 43/2022 proyecto de resolución bloque Juntos dispositivo 

de seguridad en la calle Perú. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, este proyecto pretende dar respuesta al reclamo de 

varios vecinos y juarenses en general que circulan por la calle República del Perú entre avenida 

Fortabat y Rodríguez. Como dice en los considerandos hay una falta de contención eficiente para 

evitar accidentes y que los niños de esa cuadra puedan salir a la vereda de forma mucho más 

segura. Porque realmente la distancia que media entre el canal y la calle es mínima y esto puede 

generar como dije recién accidentes, es una forma de lograr mejor prevención. Si bien se trató ya 

lo del entubamiento de dicho canal, creo que esto en el aquí y en el ahora es una necesidad que 

debe ser resuelta junto con la loma de burro que fue anexado a este mismo proyecto. Creo que 

esto va a dar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos, que se suma también a la resolución 
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672 del 2016 que hace a la iluminación de esa calle que realmente al día de hoy tienen muy buen 

mantenimiento, esperamos poder completar este proyecto. Sin más para decir gracias señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Hemos realizado el despacho en conjunto 

integrantes de ambos bloques en la Comisión de legislación este proyecto para qué la Secretaría 

Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos realice y construya un reductor de velocidad tipo 

lomo de burro en esa calle y también vea la posibilidad de incrementar las defensas ante una 

posible caída o acercamiento de personas también al zanjón o cañadón existente como se lo 

quiera denominar. Como lo charlamos en la sesión pasada cuando se trató la ordenanza 5779 para 

lo que es la realización del proyecto entubamiento del canal, en ese convenio con la dirección 

Provincial de hidráulica de la provincia, bueno ya se habló en la sesión pasada a ese tema, ese 

inicio con lo que va hacer el proyecto posteriormente ir en búsqueda de la financiación para lograr 

el entubamiento de ese canal. En él mientras tanto y ante la inquietud de los vecinos que también 

estuvieron en contacto con nuestro bloque, nosotros nos acercamos usted y algún otro concejal 

quien les habla a charlar con los vecinos, nos hicieron la solicitud del reductor de velocidad, en esa 

única cuadra que se encuentra acotada en el barrio Villa Zambon, una única cuadra de ese sector 

que queda sin asfaltar, que es una cuadra en donde se transita incluso por sectores de la vereda 

dado que no está bien conformada la calle y seguramente poco tiempo cuando se proceda 

entubar el canal este inconveniente será totalmente resuelto pero bueno vamos a aprobar esta 

resolución para que en él mientras tanto, en el transcurso del tiempo inmediato, se resuelvan 

estos inconvenientes de la mejor manera para la convivencia de los vecinos y hacer lo más 

llevadero posible el tránsito en la zona y estacionamiento de vehículos y prevenir todo tipo de 

accidentes. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Esperamos que retorne la concejal Corro y 

vamos a tomar votación… Vamos a poner en votación el proyecto de resolución en general 

aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado por unanimidad, se agrega 

artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

RESOLUCION Nº 961/2022 

VISTO 

La necesidad de brindar calidad de vida, seguridad y bienestar a los vecinos juarenses, la 
propuesta de atender a mejorar la protección del canal, sito en calle Perú entre Rodríguez y 
Av. Fortabat, requiere un mejoramiento del lugar, que viene a complementar lo dispuesto 
en la Resolución 672/ 2016. 

CONSIDERANDO: 

Que, con la iluminación de dicha calle según lo normado en la Resolución mencionada 
anteriormente, sería de suma necesidad realizar un vallado más apropiado para evitar 
accidentes de los niños y las familias que allí viven;    

Que las familias que tienen sus hogares sobre dicha calle Perú, se encuentran alertas frente 
al cuidado de sus hijos que juegan en la vereda de la misma ya que entre la calle y el canal 
sólo los separan unos pilotes que no sirven de contención y siempre hay riesgos de caída al 
mismo; 
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Que solo hay un guardarrail de alrededor de 4 metros de longitud y muy bajo en la esquina 
de Calle Rodríguez y no estaría cumpliendo como dispositivo seguro frente al canal; 

Que es imprescindible una protección más segura tanto por las familias que allí viven sino 
también para quienes transitan por calle Perú, ya sea como peatones como por vehículos. 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo, diligenciar ante quién corresponda, la 
construcción de un dispositivo seguro que evite accidentes en calle Perú, entre Rodríguez y 
Av. Fortabat, sobre el canal que corre paralelo a dicha calle.  

Artículo 2°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que 
corresponda, evalué la posibilidad de construir un reductor de velocidad, tipo “lomo de 
burro”, en la calle republica del Perú entre Avenida Luciano Fortabat y calle General 
Rodríguez. 

Artículo 3º De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expedientes ingresados por los distintos bloques, expediente letra 

X. 48/2022 proyectó de ordenanza bloque Frente de Todos PJ modificación del sentido de 

circulación de las calles República de Chile y Alfredo palacios entre la calle Mendoza y la avenida 

José Gervasio Artigas se acordó en labor parlamentaria su pase a comisión. Expediente letra X. 

49/2022 proyectó ordenanza bloque Frente de Todos PJ modificación del sentido de circulación de 

la calle Rodríguez entre República del Perú y Bolivia, también se acordó el pase a comisión, 

expediente letra X. 50/2022 proyectó de ordenanza bloque Frente de Todos PJ construcción de 

reductores de velocidad ingresos por avenida al barrio Villarriel, también se acordó labor 

parlamentaria su pase a comisión. El punto número 15 del orden del día expediente letra X. 

51/2022 proyecto de resolución bloque Frente de Todos PJ continuidad en la modernización del 

espacio público plaza Mitre, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, tal como cuenta un poquito el proyecto de resolución, 

un pedido al departamento ejecutivo especialmente a la Secretaría Infraestructura que evalúe la 

posibilidad de poder continuar con la modernización de la plaza Mitre, siendo una de las plazas 

fundacionales que cuenta con un arbolado que embellece el espacio y teniendo en cuenta que se 

vienen realizando desde el 2014 la modernización con los juegos nuevos, la recuperación de la 

calecita Rivero. Uno considera que sería oportuno poder continuar con esa modernización y 

embellecimiento de un espacio que es tán sentido y elegido por los vecinos no sólo los sábados y 

domingos sino también los días de semana para concurrir con su familia, con sus amigos, adultos 

mayores que también disfrutan de estos espacios tal vez con sus nietos o nietas. Uno lo que nota y 

lo que ve en ese espacio en particular es que más allá de todo el esfuerzo que ha hecho y el 

trabajo que ha realizado la Secretaría de Infraestructura en reparación, mantenimiento de las 
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veredas, tanto externas como los pasajes internos, empieza a verse el deterioro por el paso del 

tiempo, lo lógico, se arreglan y se vuelve a ver ciertas roturas y bueno quedando de esta manera 

prácticamente obsoleta, son veredas que tal vez tienen 40 años de antigüedad. Teniendo en 

cuenta que también sería bueno y oportuno ya que concurren tantos niños y niñas a la plaza 

colocar un punto verde y qué mejor que inculcar a las generaciones venideras y a los niños para el 

cuidado del medio ambiente en un espacio que además de ir a disfrutar puede resultar temático 

en estas cuestiones. Por otro lado la cuestión de la iluminación, pidió hoy explicaba que la idea 

como lo que vemos en la plaza independencia, los tubos de iluminación que están al ras del piso 

para iluminar la vegetación, las plantas y embellecen la plaza y además también generar una plaza 

más iluminada y más embellecida más allá de todo el trabajo y vuelvo a repetir que viene 

realizando la Secretaría de Infraestructura en un recambio de luminarias y el mantenimiento. Los 

senderos inclusivos para no videntes también es importante tener en cuenta que la inclusión, 

cuando hablamos de inclusión es en materia de distintas discapacidades, esto es muy importante y 

por ahí también tener en cuenta las bajadas de las rampas de la mencionada plaza. Bueno muchas 

gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, teniendo en cuenta el proyecto presentado para la 

continuidad de la modernización de la plaza Mitre quiero dejar como si bien en su momento 

cuando comenzó esta modernización me costó aceptarla, bueno quiero contar un poquito de 

historia de esta plaza Mitre ya que viví desde que nací hasta que mis hijos fueron pequeños en 

frente a la plaza sobre la calle 25 de mayo. Y me toca muy de cerca porque como presidente de la 

Comisión estuvo mi padre durante muchos años junto con otras personas que conformaron esas 

comisiones y se reunían en la casita del placero y entre ellos otra de las personas que participaron 

como miembros de la Comisión estaban Paradiso, Luna, Nader, Gómez, Rotili, Aliamano, Cejas, 

Bonaza, Colombo, todos ellos trabajaban sin cansancio y sin pereza para que esa plaza tuviera los 

juegos que tuvo en su momento y se recaudaban fondos participando en las romerías del Prado 

Español y también en los corsos, haciendo las carrozas en el galpón de la familia Paradiso o en el 

taller de electricidad que tenía el señor Cerecedo. Esto tiene mucha historia y creo que es 

importante esa modernización, embellecimiento y generar espacios de encuentro para los vecinos 

no solamente del barrio sino de toda la ciudad que se ve a diario participando con sus hijos en los 

juegos y que vuelvo a repetir en un momento yo estaba muy molesta por eso pero creo en la 

modernización y en la necesidad imperiosa de que cada una de estas plazas o plazoletas tengan los 

juegos y los lugares apropiados de acuerdo a la época en que vivimos para poder desarrollar 

distintos tipos de actividades. Así que bueno esto significará para todos un mayor confort, 

practicidad y un bienestar social, por eso creo que es necesario que desde este bloque apoyar el 

proyecto presentado, muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Esperamos que se reincorpore la concejal 

Vidaguren y ponemos a votación el proyecto… En general aprobado por unanimidad, en particular 

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

tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto aprobado por unanimidad, artículo quinto 

aprobado por unanimidad, artículo sexto de forma. 

RESOLUCION Nº 962/2022 

Visto 

Que la Plaza Mitre es una de las cinco plazas fundacionales de la ciudad; 
Que uno de los ejes principales de la política de la actual gestión es poner en valor, 
mantener, cuidar, conservar y preservar el patrimonio público, y;  
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Considerando 

Que es apropiado por la comunidad como el espacio de esparcimiento para las familias, 
jóvenes y adultos por excelencia; 

Que se caracteriza por su belleza en el arbolado de larga data y buen porte adaptado a las 
condiciones de nuestra ciudad; 

Que es considerado un espacio donde los niños, niñas, adultos mayores y familias eligen 
disfrutar del esparcimiento, la diversión y las relaciones sociales, tanto los días de semana 
como sábados y domingos; 

Que es necesario acompañar el gran trabajo que realiza la Secretaría de Infraestructura, 
Vivienda y Servicios Públicos para embellecer y poner en valor los espacios públicos del 
partido; 

Teniendo en cuenta que en el año 2.014 se realizó el recambio de la mayoría de los juegos y 
restauración de la calesita del espacio de Juegos “Juan Pablo Rivero”, dejando la plaza 
autentica y única, con toboganes de altura preponderante, juegos inclusivos, bancos y 
mesas, resultando un espacio público modernizado el sector de juegos;  

Que el recambio total de luminarias y mantención realizada colabora en gran medida para 
que los senderos de la plaza se mantengan iluminados 

Que además del sector de juegos, quedan tareas que podrían realizarse para dar continuidad 
a la puesta en valor de este espacio público tan sentido por la comunidad. 

Que aprovechando la buena experiencia en el Parque 9 de Julio, sería conveniente continuar 
con la implementación de políticas de separación en origen en espacios concurridos y de 
uso permanente, sobre todo por niños y jóvenes 

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

RESUELVE 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal la posibilidad de evaluar la 
modernización y recambio de baldosas de los senderos internos y veredas externas de la 
plaza.  

Artículo 2°:  Colocar reposeras en los sectores denominados “espacios verdes”. 

Artículo 3º:  Colocar luminarias a nivel del suelo para iluminar el arbolado. 

Artículo 4º:  Colocar senderos inclusivos para no videntes y estabilizar a medida las rampas 
para personas con movilidad reducida, y refaccionar los accesos en las esquinas. 

Artículo 5º: Incluir un “Punto Verde” fijo para la separación de residuos sólidos urbanos 
en su fracción reciclable. 

Artículo 6º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 16 del orden del día expediente letra X. 52/2022 

proyectó de resolución bloque Juntos, letreros identificatorios en accesos a la ciudad. Por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, este proyecto tiene como finalidad poder tener 

letreros identificatorios para los accesos de la ciudad como una de las formas de identificarnos 

como ciudad también para los visitantes que vienen a la misma. Los letreros con grupos de letras 

grandes, de grandes dimensiones, que componen el nombre de la ciudad ofrecen una vista 

panorámica logrando una imagen final representativa de la localidad, como si esta colocada en el 

acceso de la ruta 74 a Barker. Si bien tenemos la entrada por el arco con un mensaje de capital de 

la amistad entre los pueblos latinoamericanos como se dijo en los considerandos carece en 

nombre propiamente dicho y que fue establecida en esa resolución 27 del año 1992, que estuvo 

escrito en el arco de ambos lados, al lado de la entrada bienvenidos a Benito Juárez y del lado 

posterior buen viaje. Y bueno con los años y las distintas maneras de mantenimiento que se han 

hecho pintura no se volvió a hacer la re inscripción de la misma. Consideramos que el ingreso por 

el camino del bicentenario de la ruta tres y tomando uno de los ingresos por un ruta 74 como por 

ejemplo el de avenida Presidente Perón también ser importante tener este tipo de carteles con 

letras grandes para su identificación. Este proyecto de resolución con dichos letreros juega un 

papel imprescindible en el día a día de todas las personas y todas las ciudades, pretende priorizar y 

mejorar la comodidad, la practicidad y vida social de los habitantes y visitantes de esta localidad. 

Por eso desde el bloque de Juntos esperamos contar con el apoyo del bloque Frente de Todos para 

su aprobación, desde ya muchas gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, vamos a acompañar la aprobación de este proyecto 

de resolución, creemos y estamos convencidos toda la política de estado que lleva nuestro 

ejecutivo municipal como recién en el proyecto anterior que presentó el concejal Marini de 

modernización de lo que resta modernizar o de una segunda etapa de modernización de la plaza 

Mitre. Creemos también como se ha realizado la colocación de las letras que mencionaba la 

concejal en el acceso por ruta 80 allí en el cruce con ruta 74 de la localidad de Barker con 

iluminación, realmente con una identificación muy importante para esa rotonda y para quienes 

transitan y no conocen, que quede claramente señalizado. Vamos a acompañar este proyecto 

apostando a que esto sea una modernización y un embellecimiento. Hemos charlado en el bloque 

y tenemos ahí un proyecto en armado también de realizar para uno de los accesos por ruta 74 

alguna especie de réplica del arco con otros tipos de materiales y dimensiones, ese arco que 

identifica nuestra ciudad y que tengamos sobre esa ruta también esa identificación sobre ese 

acceso y con el nombre de la ciudad. Como existe también esas columnas en el camino del 

bicentenario al bajar por ruta tres que trata de establecer cierta similitud también con 

identificación de acceso a la ciudad. Así que vamos a acompañar este proyecto de resolución 

desde nuestro bloque, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner entonces en votación al 

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 963/2022 
 
VISTO 
La necesidad de que la ciudad de Benito Juárez tenga su identificación como ciudad tanto 
para sus ciudadanos como para quienes la visitan, es importante que, en las entradas a la 
misma, haya carteles identitarios con el nombre, sobre las tres rutas de acceso. 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de acuerdo a la Resolución 27/1992 se resolvió que, sobre la entrada por Av. San 
Martín, conocida como entrada por el Arco, se coloque carteles que den la bienvenida a la 
ciudad y del lado opuesto se coloque Buen Viaje y que actualmente no se está cumpliendo;  
 
Que en dicha entrada se construyó una pared donde hay una virgen y la leyenda: “Capital 
de la Amistad entre los pueblos latinoamericanos” pero no explicita el nombre de la ciudad; 
 
Que si bien en el centro de la Rotonda de La Rueda, hay un cartel vertical con el nombre de 
Benito Juárez, no los hay en los ingresos a la ciudad; 
 
Que para quienes ingresan a la ciudad por Ruta Nacional 3, Camino del Bicentenario, o por 
Ruta Provincial 74, no existen letreros identificatorios salvo la cartelería colocada por 
Vialidad, a pocos metros de dichos ingresos;  
 
Que dichos carteles serían de importancia tanto de día como de noche, permitiendo seguir 
construyendo nuestra identidad como ciudad y el embellecimiento de la misma. 
 
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias: 

RESUELVE  
 
Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo el diligenciamiento, ante quien 
corresponda, se realicen los letreros identificatorios con letras grandes y visibles a distancia 
en los accesos a la ciudad: Ruta Nacional 3, Camino del Bicentenario; Ruta Provincial 86, 
Entrada por el Arco y Ruta Provincial 74, entrada por Avenida por Av. Pte. Perón. 
 
Artículo 2°:  De forma.- 
 
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los doce días del mes 
de Mayo del año dos mil veintidós.-  
 
HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 17 expediente letra X. 53/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos boleta única de sufragio en papel, por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: VISTO: 

 

              Las diversas ventajas que surgen de la implementación de la Boleta Única de 
sufragio por sobre el sistema de Boletas Partidarias.  
 

Y el Proyecto de Ley de Boleta Única de Sufragio en soporte papel en los procesos 

electorales, que impulsan su implementación y tramitan ante la Cámara de Diputados 

Nacionales en el Congreso Nacional, para modificar el sistema de votación vigente, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es necesaria una evolución en el sistema electoral argentino, donde se garantice la 

integridad del sistema y una mayor posibilidad para el elector de ejercer su voto con total 

libertad. 

Que desde 1983 a la fecha en Argentina, hemos sido capaces de debatir y realizar 

acuerdos sobre cómo mejorar las reglas electorales. Continuar con este legado es 
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fundamental, sobre la base de evidencia y a partir de la construcción de los consensos que 

blinden las reformas con indiscutida legitimidad. Fortalecer nuestra democracia es la 

mejor manera de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida en 2023. 

Que las elecciones son el pilar de la democracia representativa de nuestro país que es 

ejercida por ciudadanos a través del sufragio universal, secreto, directo, libre, obligatorio y 

que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad de los electores 

expresada en las urnas. 

Que la adopción del sistema de Boleta Única de Sufragio en papel, no sólo constituye un 

sistema superior al vigente, sino que además reduce los tiempos de espera, y evita 

además la manipulación excesiva de papel (sobres, reparto de boletas, etc.) ya que la 

boleta se entrega en mano a cada elector cuando asiste a votar.  

Que el proyecto plantea la impresión de una Boleta Única de Sufragio para cada categoría 

en la contienda electoral. Garantizando la igualdad de oportunidades de todos los 

candidatos, en cada categoría electoral y garantizando principalmente la participación de 

fuerza políticas minoritarias. 

Que en un escenario de grave crisis económica como la que está atravesando todo el país, 

la Boleta Única genera además un ahorro indispensable, ya que implica una erogación 

menor para el Estado. El sistema actual significa para el Estado y para los Partidos Políticos 

gastos millonarios; implicando además la impresión de toneladas de papel que nunca se 

usa.  

Que, es necesaria esta reforma a fin de facilitar la labor de las justicia electoral y de los 

partidos políticos en procesos tales como el diseño, aprobación, impresión y presentación 

de boletas y posterior escrutinio.  

Que, el actual sistema tradicional de voto es antiguo, debiendo adaptarse el mismo a los 

modelos utilizados y probados en otros países y en provincias de nuestro país –cómo en 

Córdoba y Santa Fe- entre otras, con grandes logros. 

Que, el  sistema de boleta única viene a reparar múltiples problemas que presenta el 
actual sistema de votación, como son los excesivos costos electorales por la impresión de 
toneladas de papel del que solo se utiliza un pequeño porcentaje. Así como los 
inconvenientes en la destrucción y logística. 
 

Que, el sistema de boleta única se implementó por primera vez en Australia en 1856, 

luego en Nueva York en 1898, y posteriormente, en el año 2009, en varios países de 

América Latina. 

Que, nuestro sistema electoral debe evolucionar hacia un sistema de boleta única, sistema 
adoptado por la mayoría de los Estados modernos en el mundo, totalizando 160 países. Y 
Sólo en 16 países se usa el sistema de sufragio actual. 
 
Que los años no electorales ofrecen un contexto oportuno para evaluar las ventajas y 
desventajas de las posibles reformas políticas. Brindan la oportunidad de llevar 
adelante debates profundos sobre elementos del sistema electoral y su impacto sobre los 
derechos políticos y sobre la representación. En este caso, el instrumento de emisión del 
sufragio. Como también Ficha Limpia y Extinción de Dominio. 
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Que el año 1912 se sancionó la Ley Nacional de Elecciones N° 8.871, conocida como “Ley 
Sáenz Peña”. Y hoy con el avance de las comunicaciones que permiten con un teléfono 
celular transmitir un video a cualquier parte del mundo, con más líneas móviles que 
personas, con prácticamente toda la sociedad alfabetizada, con recursos tecnológicos que 
permiten controlar y escrutar los votos con mayor celeridad, los argentinos seguimos 
votando igual que hace 110 años. 
 

Que en  1911, al presentar el proyecto de sufragio secreto, obligatorio y universal ante el 
congreso, Roque Sáenz Peña afirmó: “En éste momento decisivo y único vamos jugando el 
presente y el porvenir de las instituciones. Hemos llegado a una etapa en que el camino se 
bifurca con rumbos definitivos. 
 

Que en base a lo expuesto, en mi carácter de Concejal integrante del Bloque 

JUNTOS,  elevo a consideración de éste Honorable Concejo Deliberante del Partido de 

Benito Juárez, el siguiente: 

PROYECTO DE RESOLUCION 

 

ARTÍCULO PRIMERO: El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Benito Juárez 

manifiesta su apoyo al “Expediente N°: 0825-D-2022”, Proyecto de Ley de Boletas Única 

de Sufragios en formato papel para las futuras elecciones, con el fin de transformar al acto 

electoral en un proceso sencillo, claro y transparente. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia de la presente Resolución con los vistos, los 

considerandos y el articulado a la Cámara de Diputados de la Nación y a los Honorables 

Concejos Deliberantes de los Municipios que integran la Provincia de Buenos Aires, para 

que manifiesten su apoyo al sistema de Boleta Única de Sufragios en formato papel para 

elecciones futuras. 

ARTICULO TERCERO: De Forma. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Como autor de este proyecto que por iniciativa propia y 

luego acompañado por todo el bloque principalmente pretendió dar el debate de este tema que lo 

ha dado porque me han llamado, me han preguntado sobre la instalación de este tema, y después 

la adhesión a este proyecto que fue presentado en la Cámara de Diputados nacionales, lo que guía 

este proyecto, lo que midió, son mis convicciones, que es necesario la implementación de una 

boleta única en papel, es un tema que lo vengo siguiendo hace años y no es nuevo para mí y más 

ahora con las nuevas tecnologías con la que hoy contamos teniendo innumerables beneficios 

respecto al actual sistema por agrupación política. Fortaleciendo así de esta manera la vida 

democrática y el voto popular. Hoy lo podemos ver con el censo online, la tecnología como ha 

permitido que el censo online hoy este en una casa y uno agarre el celular y pueda hacer el censo. 

Por eso digo que hay que adaptarse a estos cambios y que ofrecen en un contexto oportuno para 

evaluar estas ventajas y desventajas en un año que no es electoral porque generalmente se hacen 

críticas de que son años electorales, entonces este es el momento en la cual hay que debatir, hay 

que poner este tema sobre la mesa, no es la primera vez, es realmente un cambio de paradigma, 

tenemos la oportunidad de marcar un antes y un después con respecto a la historia del país en lo 
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que es elecciones, donde llevamos más de 100 años como dice en los considerandos votando de la 

misma manera, permitiendo el uso de la boleta de papel dar un salto cualitativo que permita 

modernizar, evolucionar para no seguir un sistema que ha sido abandonado prácticamente en el 

mundo como bien lo detalle en los considerandos y si bien ha sido un poco extenso pero traté de 

volcar la mayor expresión. Hay que reconocer que existe un amplio consenso porque por ahí se 

dice que son cosas de la oposición pero hay una gran mayoría en la ciudadanía, academias, 

organizaciones civiles, partidos políticos, especialistas en la materia que hablan y apuntan hacia un 

cambio en lo que es las elecciones y evolucionar hacia una boleta única, no es solamente como 

por ahí se estigmatiza que es la oposición que está llevando adelante este tema, no es tan así. En 

los últimos años se han logrado avances significativos en lo que es en la agenda de reformas 

políticas en lo electoral, como fue la reforma de la ley de financiamiento, la paridad de género, en 

las listas legislativas muy importante, el debate presidencial obligatorio, la ampliación del sufragio 

a adolescentes de 16 o 17 años, la introducción de las primarias abiertas y obligatorias, son 

algunos de los avances logrados en estos años y se debe seguir trabajando en esa línea y en ese 

cambio. Y sigo convencido de que la boleta única lo que también trae es trasparencia al proceso 

electoral y lo fortalece también porque el hecho de que la autoridad de mesa sea el único que 

tenga la boleta ahí y sea entregada a cada ciudadano cuando va a querer emitir su voto eso es un 

gran avance porque como también pongo en los considerandos y no voy a ser reiterativo en todos 

los beneficios con respecto a lo que es lo económico y otros temas. También supone un cambio en 

los términos de fiscalización muy importante, en lo que es la fiscalización, acá seguramente todos 

hemos estado sentados en las mesas fiscalizando  las boletas y hay que estar viendo prácticas 

desleales como roturas, desaparición, destrucción de boletas, boletas truchas y también termina 

con el denominado voto cadena, simplifica el voto también he estado leyendo con respecto a los 

sufragios que se hacen con este sistema en Santa Fe y es más dinámico, más equitativo porque 

también favorece a los partidos chicos que también hemos estado como fiscal y los partidos chicos 

o agrupaciones que no tiene para todas las mesas piden que les fiscalicemos, no quita que sea 

importante. Y este tema no es nuevo no es que aparece ahora, hay más de 80 proyectos 

presentados y que se vienen presentando desde hace varias décadas, y proyectos que son de todo 

tipo y colores, de izquierda, de derecha, de distintos partidos políticos, incluso el mismo 

presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa en campaña fue una de sus banderas que 

llevó adelante el tema del voto único, como Miriam Bergman pero que ahora se abstuvo de votar. 

La Cámara nacional electoral por el 2007 también hace referencia a la utilización de este sistema 

de voto y que hay antecedentes, no es solamente las provincias que ya están aplicandolo sino que 

también ya se viene usando con los privados de la libertad este sistema y también los argentinos 

residentes en el exterior. O sea que no es nada nuevo o algo que hay que probar o experimentar, 

ya está en funcionamiento, por ejemplo Santa Fe hace más de 10 años que se viene aplicando este 

sistema. Una de las organizaciones que también suma a esto son las redes fiscal, el poder 

ciudadano, la asociación conciencia transparencia electoral argentina, entre otras instituciones y 

organizaciones que se suman a este cambio, piden este cambio lo que es la boleta única. Una 

inmensa cantidad de países también y también pongo los considerandos están utilizando este 

sistema y no hay ninguna razón para que la Argentina no adopte este sistema, es una manera de 

cuidar el voto, de cuidar la democracia, no sé si lo nombre pero permite incluir el sistema Braille 

entre la boleta si hablamos de inclusión esta es una buena manera de la utilización de este sistema 

Braille. Y todo esto hace a que haya traído a este recinto sobre el uso electoral de la boleta única 

en papel para sufragio, nada más que agregar señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que para empezar uno escucha que por ahí 

con este sistema puede ser más transparente una elección, y la realidad es que a lo largo de todos 
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estos años desde el 83 hasta la fecha han gobernado tanto la nación como la provincia distintos 

colores políticos, o sea que no hay nada raro, no hay por qué desconfiar del sistema electoral con 

el que contamos hoy con la boleta. Recordemos que el presidente Alfonsín, Menem, De la Rúa, 

Néstor Kirchner, Cristina, Macri, Alberto, todos llegaron a la presidencia por el sistema que 

tenemos hoy en la actualidad. Uno piensa en estas cuestiones, lo primero que uno nota es que la 

boleta con la cual hoy se expresan sufragio no llegaría a las viviendas y eso realmente cuando uno 

habla de profundizar en la democracia hablando puntualmente de lo que es la elección, la palabra 

democracia es muy amplia pero hablando puntualmente de una elección, yo creo que cada 

ciudadano y ciudadana de este país y puntualmente hablando de Benito Juárez tiene el derecho de 

recibir esa boleta para evaluar persona por persona y tomarse su tiempo tal vez con su familia, con 

sus amigos o con quién guste tomar ese análisis y poder elegir a quien considere mejor, 

principalmente pensando en aquellos independientes, porque sabemos que tenemos cada partido 

político su voto genuino pero en aquella persona que por ahí se toman el tiempo de elegir 

firmemente o analizar firmemente a quién van a votar en una elección. Bueno con este sistema es 

esta proponiendo eso quedaría completamente afuera en principio, sería un sistema en donde 

llega a la escuela y te dan la planilla para que los ingreses al cubículo o al cuarto oscuro y marcar 

con una cruz en este caso a quien encabece la lista, o sea que le va a llegar prácticamente toda la 

información que le va llegar a la gente es quien encabeza la lista a la hora de votar. Recordemos 

que también hay mucha gente que tampoco está tan empapada e involucrada y digamoslo por 

qué también es así y todos lo sabemos con la cuestión política que en su día a día lleva otra 

actividad y por eso digo que es mejor que llegue la boleta la casa para que cada uno puede 

evaluarlo a tiempo y con el tiempo que tengan. Entonces yo creo que esta iniciativa no 

democratiza y vuelvo a repetir sino que limita la información al votante. Entonces considero que 

tanto quién habla como el bloque no va a acompañar este proyecto por las razones que acabo de 

dar y también teniendo en cuenta lo siguiente, es una planilla con una fotografía y con un cuadrito 

para marcar con una cruz a quién van a votar, con una foto chiquita así, con una lupa, o con algo 

que por ahí hay gente tenga una vista adecuada para ese tipo de visualización por ahí le cuesta un 

poco más ver de quién se trata. Bueno yo realmente no sé por qué se quiere ocultar a quienes van 

debajo de quien encabeza la lista, ¿porque se quiere ocultar esa información? Realmente no me 

cierra y considero que además como candidato cuando uno va en una lista que le toca estar por 

ahí en el segundo o el tercero o en el séptimo lugar como candidato, como militante, como 

político o como lo quieran llamar tenemos la obligación de presentarnos casa por casa y hablar 

con los vecinos para que los vecinos nos expresen qué es lo que piensan, que es lo que sienten, 

que es lo que por ahí podemos estar haciendo bien o mal y eso quedaría completamente fuera de 

la posibilidad de los vecinos también si este proyecto algún día es aprobado para que en toda la 

República Argentina se vote de esta manera, así que yo vuelvo a repetir no estoy de acuerdo y el 

bloque tampoco va a acompañar este proyecto y sin más que decir agradezco que me haya dado la 

palabra señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, que lástima porque la verdad que este sistema 

de boleta única como bien dice en los considerandos y como bien dijo el concejal Fortelli otorga 

transparencia, otorga garantía para que se presenten la totalidad de las ofertas electorales, 

autonomía al votante para elegir aquí quiera porque va a encontrar todas las boletas, nosotros 

creemos que es muy importante. Cuando el concejal hizo referencia de por qué desconfiar de este 

sistema actual, si pensáramos todos iguales mis tías abuelas pesarían por qué poner la luz eléctrica 

si  con la vela veo bárbaro, porque ponen el trolebus si lo puedo andar bien caminando o en 

bicicleta. O sea estamos modernizándonos, estamos mejorando no entorpeciendo el sistema 

electoral, esto trata de mejorar. Digamos hoy si uno mira las boletas que usamos ahora y fotos, 
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antes no había fotos, estaba el nombre del partido, el número de la lista, escudos y era necesario, 

el número y los nombres uno debajo del otro, hace no muchos años que se empezó a implementar 

la foto, no existía la foto en las boletas, eran puros nombres. Si uno quiere tener conocimiento y 

uno cuando hace campaña política pone en conocimiento de los ciudadanos, vecinos, quienes son 

los integrantes de la lista y hoy no sólo hay que hacer como se hacía antes que para hacer 

campaña había que ir a una plaza pararse en una tribuna y hablar y así se hacía campaña antes, 

hoy tenemos todos los medios electrónicos, tenemos facebook, Twiter y todo lo que se les ocurra 

y por ahí uno puede publicitar como hacemos y como hemos hecho en las últimas campañas 

quienes eran nuestros candidatos. O sea si uno quiere conocer a los candidatos va a tener todos 

los medios porque eso se van a ocupar los partidos políticos para que los candidatos sean 

conocidos, o los candidatos van a tener que patear más, ya no van a ser arrastrados con una 

boleta sino que van a tener que patear más para conocerse ellos. Yo no entiendo por qué se dice 

que no democratiza, no hay nada más democrático en un momento eleccionario que estén todos 

los partidos políticos en el cuarto oscuro como no pasaba en las últimas elecciones y que estén en 

una boleta única. En la última elección paso, no recuerdo cuánta boletas había pero había muchas 

que no estaba porque eran partidos chicos, candidatos que no eran conocido por nadie, y las 

boletas no estaban, muchos hemos sido fiscales y las boletas no estaban. Yo creo que es una 

lástima que no nos acompañen, en la Cámara de Diputados que ya está tratándose ayer creo que 

hubo la primera reunión del plenario para tratar este tema, hay 29 proyectos presentados por los 

distintos partidos que integran la Cámara de Diputados de la nación, y hay en el Senado de la 

nación cuatro proyectos también sobre este mismo tema presentados por los senadores de 

distintos bloques, y hay uno que la verdad que me llamó la atención, el proyecto 1849 S del 2021 

que estaba presentado por el senador Burlrich y un senador del Frente de Todos. Así que yo deseo 

sinceramente que estas cosas son pasos que hay que dar para mejorar la calidad democrática para 

qué los votantes en el momento de hacer su elección tengan frente de ellos todas las posibilidades 

que hay no las que uno pueda condicionar para que sea todas y bueno los candidatos tendrán que 

trabajar un poco más para hacerse conocer, para saber cuáles son los que lo acompañan en la lista 

como va a ser un trabajo más fielmente de partido político y también creo que esto trae muchos 

beneficios porque económicamente no se va a gastar tantas impresiones de boletas en donde 

muchas, más de uno le han sobrado pilas y pilas de boletas porque si no se imprimen tres o cuatro 

padrones una cosa impresionante, tinta, papel, qué se yo todas las cosas que se necesitan para 

hacer todo eso ahí también estaríamos economizando y cuidando el medio ambiente que es otra 

de las cosas importantes que también hay que cuidar. Así que bueno lamento sinceramente que 

no nos acompañen porque creo que esto es mirar al futuro, nada más señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, con respecto a la concejal que me antecedió la 

palabra le decimos que no sienta lástima, son miradas y son posiciones, dos veces dijo que es una 

lástima, eso en primera instancia. En segunda instancia siguiendo el discurso de cómo circuló la 

palabra se tiende a asociar el sistema de boleta única es cuidar la democracia, uno inferiría que 

parecería que las elecciones tienen un tinte fraudulento, como que no son transparentes. Desde 

1983 en adelante creo han gobernado diferentes partidos y a la vista está que la situación de 

fraude nunca fue denunciada señor Presidente. Y con respecto a la modalidad de hacer campaña, 

de dar a conocer y de mostrar los candidatos esta entrega de boletas que se hace 

tradicionalmente en la puerta, esta charla con el vecino que históricamente en nuestro espacio 

político el peronismo creo que hemos marcado tendencia en el puerta a puerta, de hecho la 

concejal que me antecedió en la palabra debe saber porque compartir espacio político en el 

peronismo. Yo creo que hay que ser cuidadoso con tender a asociar que un cambio en la forma de 

la boleta implicaría cuidar la democracia, la democracia la cuidamos siendo respetuosos de los 
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candidatos, de las disidencias y por sobre todas las cosas mostrándole al ciudadano que los 

candidatos representan partidos políticos, y eso partidos políticos representan ideas y 

simplemente defendemos esto de hacer el puerta a puerta, entregar la boleta que el vecino pueda 

visualizar cuáles son los candidatos y en última instancia que sea el vecino quien elija. Pero creo 

que cuidar la democracia no pasa por elegir un sistema único de boleta, nada más señor 

presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Muy cortito yo anteriormente en la presentación de 

otro proyecto dije que me resistía la modernización y bueno creo que esa resistencia que ofrecí en 

aquel momento me hizo cambiar y pensar que no solamente en el ámbito local sino provincial y 

nacional es necesario organizarse, buscar otras alternativas, no quiero decir que el sistema 

electoral que tenemos actual sea obsoleto o tenga muchas más ventajas que ventajas, pero sí creo 

que está probado por la cantidad de países que usan este sistema como de mayor agilidad. 

También quiero decir que entre los proyectos presentados tanto la cámara de diputados como la 

Cámara de Senadores hay algunas que tienden a buscar la boleta única por categorías y en ellos 

por ejemplo hay distintas posturas presentando que solamente figuren la foto y los nombres de 

los primeros dos candidatos y en otras hasta la lista completa. Así que bueno yo creo y estoy a 

favor de esto de esta boleta única y creo que va a habilitar un proceso mucho más dinámico que 

será una función que también como bloque de Juntos hemos caminado todos los barrios y será 

cuestión de seguir trabajando y explicando cómo funciona esta boleta única como también cuáles 

son los candidatos que proponemos tanto para las pasos como para la General, gracias señor 

Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, como se dijo acá yo no he escuchado en las cárceles o 

quiénes votan en el extranjero con este sistema que se le haya repartido lupas ni tampoco en la 

provincia de Santa Fe se sumó Córdoba, Mendoza y también hay otras provincias que están 

trabajando sobre este proyecto y no tienen incluido dentro los proyectos el uso de lupas. Como así 

también me parece que vamos siempre en contra de la corriente debido a que más de 160 países 

en el mundo están usando este sistema de boleta única de papel. Me parece que no querer 

modernizarse, mejorar, eso es lo que es el fundamento en general del proyecto del cual presenté 

que habla de modernización con respecto al voto. Es algo que es lamentable que por el solo hecho 

de que no lleguen las boletas a la vivienda. Pero acá lo que también se trata es de cuidar los 

recursos públicos como se dijo también acá el gasto oneroso que esto significa no solamente en 

papel sino en logística, el no uso también del sobre, en lo dinámico, en el proceso, más allá del 

cuidado de la democracia, es modernizarnos como país, es querer entrar al mundo en el cual hoy 

se está viviendo, nada más señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente acá anotaba las ventajas que manifiestan los concejales y 

las desventajas, en las desventajas tenemos dos que no se podrían conocer los nombres de las 

personas que acompañan a la cabeza como se dice generalmente, pero creo que se subsana con 

comunicación, con distintos medios y la otra desventaja sería que no se podría llegar a ver la letra 

chica, el resto creo que son todas ventajas, baja inicial, las fuerzas minoritarias todas presentadas 

con la garantía que eso significa para un proceso eleccionario en las fuerzas chicas como se dice 

habitualmente, menor erogación de dinero para el estado, mejoramiento en la logística de la 

distribución, no habría faltante de boletas, no habría boletas truchas, agilizaría la votación, 

agilizaría el recuento, es algo sencillo, es algo que está probado, es algo que tiene una mirada del 
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ambiente, están todas las propuestas de distintos partidos expresados en un mismo papel, tiene el 

apoyo de organizaciones intermedias, tiene el apoyo también de voces de distintos partidos, 

propone el sistema Braille, evitaríamos que cuando se fiscalicen aparezcan cosas que no tienen 

que aparecer por ejemplo la plata en algún sobre. No se me parece que el caminar puerta a puerta 

es un desafío para los políticos más allá de la boleta que es algo propio de los lugares chicos como 

es Benito Juárez, en otros lugares la comunicación se hace de otra manera y bienvenido sea que 

en Juárez mantengamos esto el contacto con el vecino, que no sea únicamente en un proceso 

eleccionario. Creo que justamente en Juárez sí vamos a ir a lo local a los vecinos o los vecinos nos 

conocemos y bastante. Entonces tampoco entiendo los argumentos en este caso del oficialismo de 

acompañar este proyecto de resolución, creo que nos van a pasar boletas, muchas gracias señor 

Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, escuche con atención todo lo que se ha dicho hasta 

ahora y es imposible no retroceder a dos sesiones atrás, dos sesiones es un mes, y textualmente 

en esa sesión donde tratábamos un proyecto con características similares en cuanto a que este 

Concejo Deliberante tenía que marcar una posición política con respecto a algo que era muy 

importante, vamos a decirlo, la plata que se fugaron cuando se contrajo la deuda para que vuelva 

y que esa deuda se pague con la plata que se la fugaron. Ese día el presidente del bloque de Juntos 

dijo yo no voy a opinar absolutamente nada de lo técnico porque desconozco totalmente la 

macroeconomía, pero lo que sí digo es que cualquier ciudadano juarense que a nosotros nos está 

escuchando, no muchachos por acá no pasa la inquietud como Concejo Deliberante, como político 

podemos discutir y estar hasta las tres de la mañana pero me parece que a los juarenses le 

interesa otra cosa. Groucho Marx un humorista muy conocido decía estos son mis principios, sino 

les gustan tengo otros y en muy poquito tiempo está bueno y eso quiere decir que escuchamos y 

reflexionamos lo que pasa en este recinto hoy se presenta insisto un proyecto para que vaya a las 

cámaras, pero vamos a seguir con las palabras del presidente de Juntos, acá no dudo yo estoy 

convencido de que la Cámara de Senadores no va a mirar absolutamente nada de todo lo que 

digamos nosotros desde Concejo Deliberante de Benito Juárez ,vamos a repetirlo, no dudo y estoy 

convencido de que la Cámara de Diputados no va a mirar absolutamente nada de todo lo que 

digamos nosotros desde Concejo de Benito Juárez. Por eso me parece que traer esto a este recinto 

es como estos caramelos que tengo acá suelto, lo voy a traer enlatados en la próxima y no 

funciona, claramente este proyecto y a mí me parece bien que está presentando el bloque de 

Juntos tiene que ver como ellos lo han dicho hasta recién un proyecto que está en las cámaras 

tratándose, y lógico si no somos vecinaslistas, yo cuando tuve la posibilidad de hablar dijimos no 

somos un partido local que no tenemos representación, en las mismas boletas que a nosotros nos 

posibilita estar en estas bancas son las que estaban asociadas a boletas provinciales y nacionales. 

Entonces me parece que como toda fuerza política se pueda defender, o se pueda marcar distintos 

posicionamientos, pero bueno me llamó la atención que más allá de que el concejal que presentó 

el proyecto dijeron claramente que esto era un acuerdo de todo su bloque así que bueno está 

bueno que en 20 días más o menos hayan cambiado un 100% la posición que tenían. Pero no me 

quedo con eso sólo, me quedo y digo que me alegra, entre tantas cosas del tema cuarto oscuro 

que todos los partidos tengan la posibilidad, creo que todos los que estamos acá hemos sido 

fiscales en distintas oportunidades y yo les puedo asegurar que vi infinidad de veces como las 

boletas de los partidos esas que generalmente vienen en las urnas no las dejaban en donde 

correspondían, la dejaban a un costadito para que las fuerzas políticas, ojo la nuestra y las dos 

mayoritarias sean las que más se vean, ahí poco les importaba la democracia participativa de 

todos los partidos sino lo que se buscaba lógicamente era la acumulación o la posibilidad que el 

vecino que entrara a votar vecino o vecina identificara rápidamente la boleta de la cual ellos eran 
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fiscales. Otra cosa modernización, modernización ¿siempre sinónimo de progreso?¿Siempre es 

sinónimo de beneficio? Creo que ahí si nos podemos quedar hasta las seis de la mañana 

discutiendo. Pongamosno a pensar o mejor dicho dejemoslo para otro momento porque si no 

vamos estar hasta las seis de la mañana y no tiene sentido porque estamos discutiendo otra cosa, 

modernización no quiere decir que es un sinónimo de progreso, la historia del trabajo en el 

mundo, y en la República Argentina lo dice, el industricidio bastante cercano que tenemos 

también lo marcó así. Hace unos años atrás en ese momento el gobierno de cambiemos, no se 

llamaba Juntos Por el cambio también proponían la urna electrónica ¿se acuerdan? Y la 

justificación era bastante parecida a esto lo cual está muy bien, cada uno tiene es llevar adelante 

la propuesta que cree que son las mejores para la comunidad y es muy legítimo eso. Y como cada 

uno tiene el derecho de llevar adelante partidariamente la propuesta que cree conveniente para la 

población, también es lógico y está muy bien que cada fuerza política tenga su propio 

posicionamiento respecto y en todo caso se debate. Pero me acordaba también en su momento 

de la boleta electrónica y lo que se ponía en juego en el año 2003 cuando Bush en Estados Unidos 

le ganó con un software trucho que dio vuelta una votación algor como bien dijo el concejal 

recién. Y en el 2015 el ex presidente Macri en campaña proponía el uso de la boleta electrónica. Ya 

está claro que desde el 83 hasta acá y hablando de organizaciones del tercer sector una de las 

páginas que es del tercer sector como la página chequeado, ojo que sean del tercer sector no 

quiere decir que no respondan a nadie, siempre hay alguien que pone la plata, claramente 

certificada y muestra que desde el 83 hasta acá todos los partidos han ganado y que la diferencia 

entre el escrutinio provisorio y el final históricamente ha sido del 1%, lo que demuestra que el 

pueblo argentino trasparente a la hora de votar y que nosotros infiero como miles de argentinos 

en la República Argentina que participan democráticamente por voluntad, porque tienen la 

convicción de defender una ideología política y eligen ser fiscales hacen lo mismo, lo hacen desde 

el corazón y del fortalecimiento de la democracia no pensando en sacar ventaja o en ver cómo 

pueden estafar a otra persona. De hecho lo puedo decir, me ha tocado estar en escuelas y la 

verdad que no hemos tenido problemas, mayoritariamente todas las fuerza políticas hemos 

coincidido en que es un día de fiesta democrática para el pueblo y lo hemos entendido y 

defendido de esa manera. Insisto hablamos de cuidar los recursos públicos y hace dos semanas 

dijeron que no ha un modo de cuidar los recursos públicos que se fueron, y fue lo mismo, un 

posicionamiento político claro y concreto, plata que se fue que sería genial que la pongan los que 

se la llevaron. Pero vamos a seguir un poquito más con esto del tema del sufragio, todos los 

sistemas son perfectibles, seguramente y como todo en la vida, hay cosas que salen bien y cosa 

que salen mal y siempre se puede mejorar, todo sistema tiene ventajas. Pero también pensaba 

que no es cierto que al tener la boleta única cualquier elector tenga la posibilidad de tener más 

información, no lo dijeron acá, incluso más allá de que en algún momento hubo alguna 

contradicción aparecen los primeros, los primero que van en la boleta y esto saben a qué lleva, a la 

personalización de la política, y nosotros entendemos a la política como algo colectivo no para que 

2,3,5, o 28 se saquen una foto y anden como vedette por ahí mostrándose por todos lados, 

entendemos a la política y a nuestro criterio por supuesto, va a haber gente que no esté de 

acuerdo con los otros tres que ese modo que nosotros lo vemos, entendemos a la política como 

algo colectivo. Entonces este tipo de boletas por su diseño le oculta información al elector, antes 

nos quejamos de la lista sabana que no sabías ni quién iba enganchado a lo de arriba y a bajo 

aparecía cada impresentable, bueno acá no vamos a ver a todos. Por ejemplo y para poner un solo 

ejemplo la provincia Buenos Aires cada dos años se elige 35 diputados nacionales y si van los tres 

primeros 32 quedarían afuera de la lista, vamos a poner un ejemplo gobernado por Juntos para 

graficarlo a esto como es San Isidro hace años que está Posse de intendente, elecciones 2021 

legislativas San Isidro, 27 listas para diputados nacionales, 945 precandidatos más los 270 

suplentes, 22 listas de senadores provinciales con lo cual hubo 132 precandidatos mas 66 

suplentes, además se eligieron 12 concejales con base en 21 listas, lo que arroja 252 candidatos a 
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concejales más 168 suplentes, más 84 consejeros escolares, mas 84 suplentes, ¿saben cuánto 

candidatos hubo? Justo un número que es muy desafortunado para nuestra historia reciente 2001 

candidatos y precandidatos en un solo distrito ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a 

cocer sábanas de dos plazas para hacer una boleta y además y esto insisto es una posición política, 

cambiar este sistema de emisión de votos también tiene efectos sobre los partidos políticos y 

sobre la gobernabilidad porque se permite lógicamente si el vecino así lo decide el voto cruzado 

de todas las fuerzas y eso por supuesto que complica cualquier tipo de gestión que se tenga que 

llevar adelante. Así que este es un posicionamiento colectivo, este bloque lo tiene, no parece 

perfecto, insisto que cada fuerza política presente el proyecto que quiera y de hecho manifestaron 

que hubo legisladores provinciales o nacionales del frente de todos que presentar un proyecto en 

este sentido lo cual está muy bien, habla de la democracia interna y bueno en este proyecto, en 

estas condiciones por ahora este bloque no está de acuerdo, seguramente sin otro momento se 

debate, se incorporan como todas las cosas son perfectibles y se pone a discusión puede que nos 

guste o puede que no, se votará en consecuencia muchas gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno entre gitanos no nos vamos a andar adivinando la 

suerte porque esto se sabía pero si me quede un poquito tranquilo con lo que expresaba el 

concejal recién, algunas cosas coincido, pero dijo algo que me dejó esperanzas señor Presidente. 

Por ahora terminó diciendo su alocución, no vamos a estar de acuerdo, daremos el debate y quizás 

más adelante como todo se necesita un proceso de maduración y quizás más adelante tengamos 

la posibilidad de tener la boleta única. Y como yo hoy no voy a hablar del 25 mayo porque no me 

toca a mí quería hacer un poquito de historia de lo que ha sido la democracia el voto, algo ya 

adelantó la concejal Pérez Pardo de cómo era la boleta, y esto ha ido evolucionando. En los 

considerandos que presentaba el concejal Fortelli hablaba de la ley Sáenz Peña, una ley 

fundamental para la democracia pero también para la elección de nuestras autoridades en 

democracia, para la República en sí, porque no nos olvidemos de cómo se votaba, con la manito 

levantada, todavía en Buenos Aires, claro iba y no vamos a meter a nadie, no nos vamos a meter 

con los altos poderes pero bueno cualquier comisario, cualquier puntero, pero eran todos de 

acuerdo al gobierno de turno, por lo general era el mismo y votaban en masa, no hagamos 

ninguna alusión a ningún Diputado ni nada, Al gobierno de turno. La ley Sáenz Peña hace que sea 

obligatoria el sufragio secreto para los hombres, se toma el padrón de las personas que hacían el 

servicio militar obligatorio, ahí en el primer padrón en donde los hombres votaban, y quizás es el 

primer puntapié inicial para dar transparencia a un acto eleccionario y como todo tiene su proceso 

como decíamos hoy de maduración y evolución, tuvo sus altibajos en la década del 30, eso lo que 

nos gusta un poquito la historia y pertenecemos a determinados partidos políticos lo que hemos 

vivido con el fraude patriótico que se instaló al día en la década del 30 y después con este proceso 

para hacer un poquito más de la evolución del voto desde el 83 para acá señor Presidente. Y es 

cierto que todos hemos estado, a los que nos gusta la política, lo que hemos militado o militamos 

quizás menos, que hemos hecho el recorrido casa por casa primero, hablando con la gente, 

llevando la boleta, y no vamos a ir repitiendo si todos lo conocemos. Pero también ha tenido un 

proceso de evolución no solamente el sistema de elección sino la boleta, la concejal Pérez Pardo 

hablaba de la boleta blanca, yo me acuerdo de la boleta blanca con el número del partido como 

corresponde como dice la ley, en algunos recuerdo haber visto la imagen del general Perón el 

partido justicialista con la lista dos la que hemos visto todos, era en blanco y negro, hoy tenemos 

la foto y el color es una evolución que hemos tenido, mesas de 350 votantes divididas en 

masculino y femenino, hoy tenemos las mesas integradas, sólo evolucione como también 

explicaba el concejal Fortelli, un sistema que tiene la ley electoral de financiamiento a los partidos 

políticos, con primarias abiertas simultáneas y obligatorias, ¿antes se acuerdan como era? Internas 
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partidarias que bueno cada uno tendrá su historia y algunos vamos a dejarlo ahí nomás, ese 

proceso evolutivo se da con una maduración no solamente de la dirigencia política sino de la 

ciudadanía, no nos tenemos que olvidar, hoy hablamos del vecino que le llevábamos la boleta, el 

ciudadano también exige y no solamente exige cuando va a votar, o ahora cuando la situación esta 

difícil, también quiere que se evolucione, pongamos este término evolucionar, madurar no sé para 

cuando, tampoco va a ser para el año que viene esto porque necesita 2/3 una modificación de una 

ley electoral pero está bueno que debatamos. Yo por ahí no sé si soy tan partidario de trasladar 

estos temas a un recinto de una comunidad pequeña pero también es cierto que tenemos que 

tener posicionamiento de acuerdo al debate de temas nacionales. Todo sistema es perfectible, 

hemos reformado la constitución con acuerdo, con consensos y este proceso va a llevar a lo 

mismo, no sé si va a llegar a ser boleta electrónica, no sé, hoy se vota por correo quién habría 

pensado, yo no me hubiera imaginado hace 30 o 35 años atrás que íbamos a votar como se vota 

hoy, yo no lo hubiera imaginado, quizá tenga poca imaginación y lo reconozco, pero como todo 

proceso aún fuera de la política tiene que ser madurado porque las exigencias del tiempo van 

cambiando y no lo tenemos que asustar si la gente no nos ve en la foto o no estamos en la lista, yo 

creo que hoy tenemos muchos medios de conocimientos de los candidatos, hoy se conoce de otra 

manera, se difunde de otra manera. Así que señor Presidente que tiene cosas a favor por supuesto 

que tiene cosas a favor, que tiene cosas que se pueden mejorar, también tiene cosas que se 

pueden mejorar y que se pueden tener en cuenta posiciones o fundamentos que dio el bloque 

oficialista, pero es una forma también de presentar esto, que no nos olvidemos no es un tema 

solamente la dirigencia política, a veces nosotros que estamos en política nos olvidamos que hay 

gente, que hay vecinos que no dejan de ser ciudadanos que tienen opinión y fundamentalmente 

voto y a veces en algunas oportunidades estas exigencias se convierten porque tiene su proceso 

de maduración en un cambio, nada más señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, en este recinto mucho se ha hablado, voy a rescatar 

algunas cuestiones como por ejemplo esta posibilidad que tenemos de debatir y de tener una 

posición con un tema particular que no necesariamente es a favor o en contra como por ahí se ha 

intentado plantear por pertenecer a una agrupación política. Creo que por ahí se comparó el 

cambio de boleta única con evoluciones que son reales y que se fueron dando en las cuestiones 

electorales, en las cuestiones de elección de nuestros candidatos, de los que hoy nos representan. 

En algún momento se habló de la ampliación de la edad, en otro momento del debate obligatorio, 

también se habló de la paridad de género, pero son cuestiones por ahí en donde se ampliaron las 

capacidades o los derechos que se dan en las elecciones pero no se le cambió estructuralmente a 

todos los sectores la forma de votar y porque digo a todos los sectores, porque por ahí siempre 

nos olvidamos o por lo menos no lo he escuchado en este recinto de los sectores más 

desprotegidos de los adultos mayores, una abuelita con 2001 candidato, como hace un adulto 

mayor saber lo que está marcando porque ni siquiera es votar es marcar, por ejemplo a mí me 

genera dudas en cuanto a ese sector, o aquellos que son muchos los argentinos que no tienen la 

misma accesibilidad a la tecnología como tenemos algunos privilegiados, no todos tienen el mismo 

acceso a Internet, ni tienen datos móviles indiscriminados para estar horas y horas mirando las 

distintas propuestas, entonces me parece que cuando uno toma una decisión tan trascendente 

como cambiar el sistema de votación tiene que tener en cuenta también todos los sectores y no 

un solo sector de la sociedad, que seguramente se verá mucho más cómodo con este tipo de 

tecnología que no lo discuto seguramente será para algunos muy cómodos, pero para otros la 

implementación de este tipo de votación automáticamente y nuevamente los convierte en 

excluidos. Si hay algo que a nosotros no nos gusta es la exclusión social, eso lo decimos, entonces 

tenemos mucho cuidado cuando tomamos partida con respecto a este tipo de cosas porque 
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pensamos en aquellos que a veces es bastante difícil de escuchar cuando estamos atrás de un 

teléfono o en una cámara, o muy cómodos en el living de una casa, hay sectores a los que se llega 

caminando y no por el celular, y ese sector a mí me preocupa que quede afuera y tiene el mismo 

derecho que alguien que tiene acceso a la tecnología. Así que desde ese punto a mí me genera 

mucha controversia esto de la boleta única, coincido también con que el voto ha ido 

evolucionando y debe evolucionar, tampoco coincido cuando se dice que una boleta arrastra, 

cuando una boleta se vota en forma completa como le decimos nosotros boleta entera, a veces no 

a veces lo que hace es manifestar una ideología concreta como todas las personas que tienen un 

popurrí de ideología según si es nacional, provincial o municipal o según si tengo 20,30 o 60 años 

hay gente que tiene ideología desde que empieza su vida hasta que termina, entonces con una 

boleta única lo que hace es decir del primero al último porque comparto una ideología completa y 

otros tienen la opción de elegir según sea candidatos provinciales, nacionales lo cual es 

perfectamente válido, pero no creo que una boleta arrastré candidatos. Me parece también y 

coincido con que es importante que se tenga conocimiento de todos los que integran una lista 

pero quería destacar esto, a mí me hacen mucho ruido al tema de la boleta única, con aquel sector 

de la sociedad que es muy importante el número también y aunque fuesen 10 sigue siendo 

importante porque el derecho a voto costo demasiado como para qué lo pongamos en tela de 

juicio, no estoy hablando de que esto es un acto antidemocrático no cambien mis palabras, 

siempre dentro de la democracia. Pero me preocupa sinceramente ese sector el que no tiene 

acceso a la información y a la tecnología y los adultos mayores sinceramente una boleta gigante 

con un montón de colores y caras y demás, entiendo desde mi lugar que sería bastante complejo 

que realmente lo que desean y lo que sienten lo puedan ver reflejado en eso, siento que se van a 

marear más de lo que se les va a aclarar, pero también dijo el concejal Camio que es una cuestión 

de ir madurando también distintos procesos, también coincidió con el concejal Lorenzo que hoy 

esto no nos cierra, pero que existen otras posibilidades que por ahí en algún momento podemos 

decir bueno perfeccionándose determinadas cuestiones, no estamos no abiertos al cambio, pero 

esta modalidad de boleta única así como se está presentando yo tampoco coincido que no creo 

que sea lo mejor para los argentinos y menos en este momento que me parece que los problemas 

de nuestro país pasan por cuestiones muchísimos más complejas de resolver si votamos por una 

cuadrilla con colores o no, me parece que los argentinos tienen la cabeza en otra cosa, gracias 

señor Presidente. 

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

proyecto de resolución en primer lugar en general quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar 

su voto, cinco votos. Quienes estén por la negativa a sírvanse marcar su voto, ocho votos, 

desaprobado el proyecto por mayoría, ocho votos por la negativa cinco votos por la afirmativa, 

queda desaprobado el proyecto de resolución. Habíamos hablado en labor parlamentaria que hay 

un expediente de la Comisión vial que había sido enviado fuera del orden del día que es el 

expediente letra  V 43/2022 Comisión Vial Rural solicita autorización para operatoria leasing 

destinada a la incorporación de equipamiento para la Comisión vial rural y servicios urbanos de la 

delegación de Barker y Villa Cacique. Para la incorporación de este expediente al orden del día y su 

posterior tratamiento lógicamente tiene que haber un acuerdo de concejales y vamos a poner en 

votación la incorporación al orden del día del expediente en cuestión, quienes estén por la 

afirmativa sírvanse marcar su voto aprobado por unanimidad. Ahora quienes estén de acuerdo en 

el tratamiento sobre tablas de este expediente sírvanse marcar su voto, aprobado por 

unanimidad. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARIA: se dio lectura al proyecto. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: por ahí solicitó a los concejales que soliciten ustedes el 

tratamiento sobre tabla, yo lo puse a consideración desde acá pero creo que es pertinente que lo 

haga algún concejal desde su banca. 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 tratamiento sobre tablas, aprobado. Tiene 

la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, el proyecto de ordenanza que estamos tratando aquí 

fuera del orden del día a lo cual agradecemos al bloque de Juntos que haya permitido el ingreso 

del mismo, se trata de la autorización a que el departamento ejecutivo pueda subscribir contrato 

de locación bajo el formato de leasing con provincia leasing en este caso para un camión con caja 

volcadoras y con una caja de carga de 9 m³, y una pala cargadora con balde, en este caso el camión 

destinado para la Comisión vial rural por ello el expediente se inicia allí la Comisión vial y la pala 

cargadora con destino a renovar la que funciona en la delegación Villa Cacique Barker que tiene 

una antigüedad importante, sufre roturas y averías periódicamente y la reparación y los repuestos 

de la misma son difíciles de conseguir y un alto costo, por lo tanto hace que la renovación sea 

imperiosa ante un nuevo lineamiento de leasing que hace provincia para los 135 municipios y el 

otro adhiere a ese mediante la posibilidad de adquirir de locar estas herramientas de trabajo, 

vemos muy propicio que el departamento ejecutivo acceda a las mismas. En el caso del camión 

destinado a la Comisión vial rural es de una caja de carga más chicas que las habituales, lo que lo 

va a ser un camión más liviano para armar un equipo rápido de reparaciones rápidas de caminos, 

junto con una retro del cual indicaba el ingeniero vial Chavat charlando en el día de la fecha que 

ese equipo le permitirá desplazamientos rápidos para reparaciones menores, con una retro de 

pequeñas dimensiones que tienen más este camión más chico en la capacidad de carga que le 

permitirá hacer esos trabajos menores con menos tiempo, con menos consumo de combustible y 

especialmente el camión con menos capacidad de carga en esta época del año en el invierno con 

épocas de lluvia optimizará más su rendimiento dado que los camiones más grandes los tiene que 

cargar a media carga cuando no hay piso suficiente para los movimientos. Así que bueno siempre 

trabajando en la renovación de la flota de vehículos que permita una mejor prestación del servicio, 

de mejor calidad y de esta forma vemos que esta posibilidad de adquirir estas herramientas por 

leasing es la apropiada y vamos a acompañar a autorizar al departamento ejecutivo para qué 

realice formalice estos contratos para estas herramientas, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSE: gracias señor Presidente, volvemos a tocar temas o proyectos de la Comisión vial, 

dijimos hoy como lo hemos hecho en sesiones anteriores vamos a aprobar que estamos de 

acuerdo con la compra de estas maquinarias que detallaba el concejal Ledezma, volvieron los 

leasing, en una época era habitual que la Comisión vial utilizara esta modalidad de compra a través 

del banco provincia, no es de compra perdón, es un préstamo con opción a compra, no sé si es el 

correcto. Y bueno estaba mirando recién señor Presidente las características de los leasing y dice 

que son bienes de capital necesario para llevar a cabo la gestión de gobierno, financiación del 

100% del valor, hasta 61 meses de la operación, una tasa de interés de nueve puntos en 36 meses 

y 9.5 en 48 a 61 meses, así que el origen del bien puede ser nacional o importado y buena 

características después de los préstamos habituales que utiliza el banco provincia, pero éste es 

específico de leasing. Así es señor Presidente como la adelantábamos vamos a acompañar este 

proyecto y esta ordenanza para que la Comisión vial adquiera estas maquinarias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner entonces el proyecto a 

votación en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero aprobado por 
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unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero aprobado por 

unanimidad, artículo cuarto aprobado por unanimidad, artículo quinto comuníquese al 

departamento ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5789/2022 

VISTO: 

Lo normado por el Decreto-Ley 6769/58 en los artículos 156º inciso 2º y 273º y la Ley 
25.248 que establece el régimen jurídico aplicable a los contratos de leasing; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Grupo banco Provincia de Bs. As. ha creado una subsidiaria denominada 
PROVINCIA LEASING S.A. con el objeto exclusivo de realizar operaciones de alquiler 
con opción a compra, favoreciendo a los Municipios de la Provincia de Bs.As. para que 
puedan ampliar y mejorar su parque de bienes de capital, con una modalidad de 
financiación ventajosa y ágil, 

Que es dable aprovechar las ventajas de financiación y agilidad que demuestra el sistema de 
alquiler con opción a compra,  

Que es una manera de adquirir bienes de capital a través de una operatoria eficiente,  

Que el Municipio de Benito Juárez se verá favorecido con el aprovechamiento de dicha 
modalidad de contratación, logrando de ésta forma reponer y acrecentar el equipamiento 
físico, fuertemente depreciado y obsoleto, 

Considerando el Departamento Ejecutivo que es necesaria la autorización  para la 
adquisición de bienes 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°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de Locación por:  

1.- Un Camión con caja volcadora, con una potencia no menor a 280 CV;  

2.- Una Pala cargadora con balde, con potencia no inferior a 127 HP a 2000 rpm,  

En todos los casos con Opción de Compra, bajo la modalidad de “Contratos de Leasing” 
con PROVINCIA LEASING S.A., en forma de contratación directa, de conformidad  a lo 
establecido por el artículo 156º inciso 2º del Decreto-Ley 6769/58. 

Artículo 2°:  Los bienes objeto de tal contratación estarán destinados a la flota de vehículos 
del Municipio en bienes de capital, para ser empleados en la prestación de Servicios 
Rurales, Urbanos y/o donde el servicio Municipal lo requiera. 

 Artículo 3º:  Estas contrataciones se formalizarán conforme al plazo, estipulaciones 
contractuales y demás normas generales complementarias que Provincia Leasing SA tiene 
implementadas para este tipo de operatoria. 
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Artículo 4º: De conformidad con el artículo 273º de la Ley Orgánica de Municipalidades 
de la Provincia de Buenos Aires, facultase al Departamento Ejecutivo a formular 
anualmente las pertinentes reservas de crédito presupuestario, para atender los 
compromisos que se devenguen por la suscripción de los Contratos de Leasing, conforme lo 
dispuesto precedentemente. 

Artículo 5º: De Forma.- 

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

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar dentro del orden del día se 

acordó labor en parlamentaria que algunos concejales iban a hacer uso de la palabra para referirse 

a algunas fechas que se aproximan de algún tipo de recordatorio y homenaje. Tiene la palabra la 

concejal González. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, hacer mención al día lunes 9 mayo se cumplieron 

10 años de la sanción de la ley 26,743 identidad de género en Argentina. Es la primera ley de 

identidad de género en el mundo que no requiere diagnóstico médico, psiquiátrico, ni 

operaciones, ni cambio de sexo para acreditar la identidad. Esta ley permite modificar el nombre, 

la imagen y el sexo registrado en el documento, un reciente informe del registro nacional de las 

personas sostiene que en estos 10 años en Argentina 12655 personas modificaron su DNI por la 

ley de identidad de género. El presidente Alberto Fernández anunció el 21 de julio del 2021 la 

puesta en marcha del DNI para las personas no binarias, comprobando la nomenclatura X. como 

opción a la hora de consignar el género. Es un resultado colectivo que permite construir una 

sociedad con más derecho, más igualdad y más inclusión, muchas gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, hoy 12 de mayo señor Presidente es el día 

nacional de la enfermería, creemos importante desde nuestro bloque y bueno en primera 

instancia desearles feliz día al concejal Fortelli y nos parece una fecha importante para recordar, 

para revalorizar la labor que desarrollan las enfermeras, que ha quedado demostrado en el 

tránsito de la pandemia el grado de imprescindibilidad que tiene el sistema de salud, desearles 

feliz día especial a todos los enfermeros que se desempeñan en nuestro querido hospital, en las 

unidades sanitarias, en el centro despertares, lo que se desarrollan de manera privada y en lo 

personal y especialmente a mis alumnos de enfermería del Instituto Superior del Sudeste que 

prontamente en unos días va a acceder a la graduación porque van a rendir su último final y 

también saludar a mis compañeras docentes del Instituto. Recordar que esta fecha se conmemora 

porque hoy es el día del nacimiento y nunca me sale nombre porque es en inglés Florence 

Nightingale que es alguien en la historia del enfermería que marcó un antes y un después porque 

comenzó a hablar de la profesionalización del enfermería, nada más señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Ante todo agradecer a mis colegas por el saludo, 

realmente muy agradecido, y el día de hoy el día internacional de la enfermería lo hemos recibido 

con orgullo al ser noticia que un enfermero va a ser declarado santo por el papa argentino, un 

argentino va a ser declarado santo. Eso realmente nos pone como por profesionales del 

enfermería con mucho orgullo, y estoy hablando y haciendo referencia de Artemides Zatti 

conocido como el enfermero de la Patagonia, el enfermero de los pobres con una gran trayectoria, 
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y para que vean la magnitud de este profesional ha tenido al cuidado de Ceferino Namuncura, 

realmente toda una trayectoria que no la voy a explayar pero que es un orgullo para los que 

llevamos esta profesión de años, que un enfermero va a ser declarados santos. Como bien dijo la 

concejal es el 12 mayo en donde Florence Nightingale es la creadora del servicio de enfermería 

profesional y bueno a lo local enfermería ha demostrado en esta pandemia su capacidad de 

trabajo, compromiso y de responsabilidad que ha sido y ha llegado al extremo. Y vaya nuestro 

agradecimiento en este día, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, también quería recordar que el 12 de mayo se 

celebra o se conmemora el día de la fonoaudiología, y son profesionales encargados de la 

comunicación humana, y su manifestación en trastornos de la voz, de la audición y del lenguaje. Se 

festeja un 12 mayo porque ese es el año y el mes y el día del aniversario de la creación de ASALFA 

que es la asociación Argentina de logopedía audición y foniatría. Y los profesionales 

fonoaudiologos tienen una función muy grande en la prevención, evaluación y rehabilitación de las 

distintas problemáticas que tienen muchas personas y también se da aquí en Juárez. Y celebró que 

en este momento haya muchos fonoaudiologos en el distrito porque realmente trabajando hace 

tantos años eran muy escasos y la demanda era muy importante, hoy con la cantidad y no sé si se 

cubre todas las necesidades pero bueno vamos avanzando y creo que esto es muy positivo, así que 

un saludo para todos los fonoaudiologos del distrito. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Simplemente para adherir a estos saludos, a las 

enfermeras en este día, enorme tarea que se desarrolla con muchísima formación, durante 

muchos años simplemente eran visualizadas y visualizados como auxiliares de los médicos, el 

tiempo ha puesto todo en su lugar y hoy son reconocidas por toda la comunidad, no sólo acá sino 

en todo el mundo más aún después del enorme laburo que han hecho mientras nos ha tocado 

atravesar esta pandemia mundial del Covid 19, así que gracias, gracias y más gracias. Las mismas 

gracias también para las y los fonoaudiologos que a tantos pequeños han ayudado a tratar de 

vocalizar, a tratar de mejorar que además no sólo tiene que ver con una cuestión del habla sino 

también el fortalecimiento y a partir de poder solucionar esos inconvenientes que con tanto 

profesionalismo y amor jugando y entre juegos y conocimientos pueden llevar adelante. Pero 

también quiero recordar que un 11 de mayo pero de 1974 asesinaban al padre Carlos Mujica, un 

enorme referente de los padres tercermundistas como se llamaba entonces de alguna manera lo 

que es hoy curas de opción por los pobres, recordemos su enorme laburo social y bueno 

lógicamente semejante compromiso tuvo lamentables consecuencias, pero bueno haciendo 

referencia a su ratito el concejal Fortelli al Papa argentino a Francisco, recordar que ese nombre 

Francisco tiene que ver con lo mismo que de alguna manera pregonaba Carlos Mujica queda esa 

opción por los pobres, la opción de una iglesia que esté cerca de quienes lo necesitan con los pies 

bien en el barro, su oración, su oración en la villa así lo recuerda y bueno siempre lo tenemos 

presente todos aquellos que nos toca de una u otra manera trabajar, laburar, participar en 

cuestiones sociales, Carlos Mujica ha sido y es un referente para todos nosotros, muchas gracias. 

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

ELIZALDE GRACIELA: quería recordar la revolución de Mayo de 1810 ya que la próxima sesión del 

Concejo Deliberante es posterior a este hecho. Y creo que resultó un hecho fundamental para el 

origen de nuestra nación cuando formando parte de la emancipación del poder colonial que se 

gestaba todo el continente. Un grupo de patriotas tuvo el compromiso y la valentía de luchar por 

la instauración de un gobierno republicano, inspirado en la soberanía popular que permitiera dar 
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forma o un país libre para nuestro territorio. Por eso el 25 de Mayo de 1810 se obtiene la dimisión 

del virrey Cisnero y se establece la primera junta de gobierno patrio presidida por Saveedra y 

como secretario Moreno y Paso y sus vocales, Belgrano, Castelli, Azcuenaga, Alaberti, Mateu y 

Larrea por lo que esta fecha marca el camino hacia la independencia de nuestro país el 9 de Julio 

de 1816. Recordar semana de mayo es fundamental por los hechos que sucedieron, como la 

confirmación de la caída de la junta suprema central, la destitución del virrey Cisnero y la asunción 

de la primera junta de gobierno patrio, primera junta que sentó las bases de nuestro país al 

difundir sus ideas, lograr el reconocimiento de esa autoridad ante los pueblos, sofocar epicentros 

contrarrevolucionarios y reunir un congreso con representantes de todo el territorio, la voluntad 

del pueblo se impuso. También quería traer a colación que para el bicentenario de la revolución de 

Mayo se realizaron diferentes actividades que empezaron desde mayo hasta noviembre y en 

Buenos Aires se recibió la exposición universal del centenario desde el 23 al 27 mayo declarado en 

ese momento todos esos días feriados nacional para que todos pudieran participar de esta 

exposición. Los festejos en la plaza de Mayo tuvieron como protagonistas a todos los sectores 

sociales, el presidente José Figueroa Alcorta estuvo al frente de esta organización y el gobierno se 

preocupó para estimular la participación popular y promover la constitución de una identidad 

compartida con todos los ciudadanos. Por último quiero hacer referencia a algo que no es menos 

importante como el archivo General de la nación, y el archivo General de la provincia de Buenos 

Aires que tienen una vasta documentación, fotografías y también videos que constituyen para 

toda Latinoamérica uno de los más importantes archivos que hacen a la revolución de Mayo, nada 

más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Si me permiten lógicamente adherir a 

todas las alocuciones que han hecho los señores concejales y concejalas, saludar al concejal Luis 

Fortelli por el día del enfermero, a todos los enfermeros y enfermeras a lo largo y ancho de 

nuestro país, especialmente a quienes cumplen su función en nuestro sistema de salud en el 

partido de Benito Juárez, sabemos de su vocación de servicio, de su esfuerzo, de su dedicación con 

el amor que llevan adelante su tarea, seguramente muchos de nosotros por una cuestión otra 

siempre estamos en contacto, en el hospital o en alguna salita y la verdad que la función que 

cumplen es realmente titánica, lo hacen con un amor y un profesionalismo realmente admirable. 

Sin más temas que tratar invito al concejal Fortelli, José Camio y a la concejal Zequeira a arriar el 

pabellón nacional. Siendo las 22 horas 45 minutos del día jueves 12 de mayo del corriente año 

damos por finalizada la sesión ordinaria. 
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