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BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 17:55 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : MARINI CESAR, ELIZALDE GRACIELA Y 
SANSO GUILLERMO. 

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 1011: DE FECHA 26 DE MAYO  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1010 de fecha 12 de Mayo de 2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR PRESIDENCIA 
.- Expte. Letra “X” Nº 69/2020- Licencia secretario H.C.D Iribecampos Matías. 

7ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 
 

.- Expte. Letra “G” Nº 17/2022- Secretaria de Gobierno- Solicitud de eximición de tasas 

municipales Asoc. Bomberos voluntarios Bto. Juarez. 

.-Expte. Letra “O” Nº 28/2022- Sec. De Inf. Viv. Y Serv. Publicos- Hospital Municipal recambio de 

carpinterías en piso de internación- Carpinteria de aluminio. 

.- Expte. Letra “T” Nº 82/2000- 4to Cuerpo- Oficina de Tierras- Proyecto de Ordenanza Ley 

Provincial 10.830. 

.- Expte. Letra “G” Nº 31/2020- Secretaria de Gobierno- Cementerio parque Barker- Villa Cacique- 

Concesión. 

8º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
.- 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 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 “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 “P” Nº 51/2021 – Dirección de Producción – Santiago Quiñones – Mario Smith 

solicitan adquisición de parcela en Zona Industrial Planificada. 

.-Expte. Letra “X” Nº107/2019- Proyecto de Ordenanza- Bloque Cambiemos- Presupuesto 

Participativo para Barker y Villa Cacique con recursos de la tasa al derecho de canteras. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 17 horas y cincuenta y cinco minutos del jueves 26 mayo 

del corriente año damos por iniciada la sesión ordinaria convocada para el día de la fecha. Invitó al 

concejal César Marini, a la concejal Elizalde y el  concejal Silvio Sanso 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: pasamos ahora al punto número dos que es aprobación del acta 

número 1010 de fecha 12 de mayo del año 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar 

su voto, aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por presidencia, expediente letra X. 

69/2020 licencia secretario Honorable Concejo Deliberante Iribecampos Matías. Por Secretaría se 

dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al decreto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, bueno este decreto bienvenido y esperado y 

queremos aprovechar desde este bloque en saludar a Matías quien ha sido padre el día antes de 

ayer el 24, con la llegada de Mía y una especial felicitación a Celeste la señora mama, así que 

vamos a votar con mucha alegría este decreto y reiterar las felicitaciones al secretario Matías 

Iribecampos. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, por supuesto que vamos a aprobar la licencia pero antes 

que nada tenemos que felicitar a Matías, a su señora celeste, y darle la bienvenida a Mía, así que 

por supuesto que vamos acompañar este proyecto de decreto como decía, esta licencia merecida 

y que aproveche estos días para qué tome en contacto con esa personita que él ha engendrado 

con su señora esposa y que la han recibido con tanto amor. Así que bueno simplemente 

felicitaciones para Matías y su señora Celeste y darle una bienvenida muy grande a Mía desde este 

bloque de concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Bueno desde la presidencia lógicamente 

adherir a la palabra de los señores concejales, las felicitaciones a Matías de parte de quienes 

integramos este concejo deliberante, los concejales, la jefa de digesto, el secretario interino y 

Musi, Juan José Álvarez que está como ordenanza, felicitaciones a Matías y a Celeste por la llegada 

de Mía, son papás primerizos, lógicamente es una experiencia nueva para ellos, creo un que no 

nos va a hacer tantas preguntas ahora, ¿qué pasa cuando llora?¿Cómo se cambia pañal? Así que 

bueno, son experiencias que va a ir adquiriendo y bueno vendrá algún día quizás con algunas 

ojeras por dormir poco a la noche pero bueno, la verdad que la llegada de un hijo es lo más lindo 

que le puede pasar a un ser humano en la vida. Los que hemos tenido y tenemos esa fortuna lo 

hemos podido comprobar, reiterar las felicitaciones a Matías, a su compañera Celeste y 

lógicamente a toda la familia que debe estar más que feliz con la llegada de esa beba. Vamos a 

poner en votación el decreto en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primer 

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

por unanimidad, artículo cuarto de forma. Queda aprobado el decreto. 

Benito Juárez, 23 de Mayo de 2022 

 

Decreto del H.C.D. Nº 16/2022.- 

 



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

 

Fortín Fernando 

Secretario H.C.D 

       Interino 
4 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Visto  

Que el Secretario del Honorable Concejo Deliberante Sr. Iribecampos Matías, el día 24 de 
Mayo será progenitor. 

Y considerando  

Que lo requerido se encuadra en lo establecido por el Artículo Nº 63 inciso 6º de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades.  

Que el mencionado cuenta con el derecho a licencia por el tiempo de 5 días hábiles según 
Art. 44 del Convenio Colectivo de Trabajo. 

Que es deber de este cuerpo expedirse sobre lo peticionado.- 

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Benito 
Juárez en uso de sus facultades: 

D  e  c  r  e  t  a 

Artículo 1°.- Autorizase la licencia por nacimiento al Secretario del H.C.D Sr. Iribecampos 
Matías D.N.I 33.514.149, a partir del día 24 de Mayo de 2022, por el lapso de 5 (cinco) días 
hábiles, hasta el día 31 de Mayo inclusive. 

Artículo 2°.- Designase como Secretario Interino al Sr. Fernando Fortín D.N.I 34.577.340 
durante el transcurso de tiempo que hace referencia el Artículo 1º del presente decreto. 

Artículo 3°.- Comuníquese a la Dirección de Recursos Humanos del Municipio de Benito 
Juárez. 

Artículo 4º.- De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al tratamiento de los expedientes elevados por el 

departamento ejecutivo, expediente letra G 17/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición 

de tasa municipales asociación bomberos voluntarios de Benito Juárez, según lo que se ha 

acordado en labor parlamentaria pasa a comisión de hacienda. El expediente que continúa es el 

letra O 28/2022 Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos hospital municipal. 

Recambio de carpintería en piso de internación. Carpintería de aluminio. Por Secretaría se dará la 

lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: para pedir el tratamiento sobre tablas el presidente. 

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

la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, destacar la importancia que tiene y el trabajo que lleva 

adelante tanto la gestión del intendente Maríni como la Secretaría de infraestructura en lo que 

conlleva conservación y preservación del patrimonio histórico y edilicio del partido de Benito 

Juárez, en este caso estamos hablando del hospital Eva Perón, un edificio que fue inaugurado en el 

año 54 por el aquel entonces se encontraba de Presidente Juan Domingo Perón y el intendente 
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que estaba a cargo del municipio Chayer. Como para contar un poquito de la obra que va a llevar 

adelante el municipio en este caso estamos tratando el recambio de carpintería en el piso de 

internación del hospital, una licitación privada con único oferente, más allá de que fueron 

convocados seis proveedores, sólo se presentó uno solo a un presupuesto oficial de $2,901,361, el 

oferente es Clementi Fabián Omar con un valor de $3,150,231,66 sería un 8.74% más que el 

presupuesto oficial y bueno tiene que ver y vuelvo a repetir con el recambio de 42 ventanas que 

hay en el piso de internación que la planificación por parte del secretario de infraestructura y bien 

planificada está en este caso será de a una ventana para no generar ningún tipo de estorbos o 

problema por ahí que tenga que ver con una cuestión de internación de las personas, mejor que 

preservar más allá que por ahí nos toca estar a cualquiera o cualquier vecino en un período de 

internación por un problema de salud tener en cuenta que se va a hacer de a una para no 

entorpecer a las personas que por ahí tengan algún tipo de padecimiento y bueno brindo por esta 

obra que también es para que estas personas estén de la mejor manera posible. Todos sabemos 

que desde la gestión el cuidado y el mantenimiento del edificio del hospital es una prioridad 

porque la salud es una prioridad y es una política de estado que mantiene viva esta gestión hace 

muchos años y la verdad que nos pone muy contentos y se le sigan haciendo refacciones y el 

mantenimiento adecuado a un edificio que tiene ya sus años, pero que sigue conservando su 

formato edilicio desde el día que se construyó y eso es muy importante, el cuidado y el 

mantenimiento y el trabajo minucioso por parte de la Secretaría de infraestructura para que el 

edificio continúe manteniendo su fachada y su estilo. Así que bueno le agradezco señor 

Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno yendo específicamente al expediente hemos visto la 

solicitud y el gasto por el secretario de infraestructura en donde hay una memoria descriptiva de 

los trabajos a realizar en el área de internación del ente descentralizado como recién se explicaba, 

las condiciones que va a tener que en algo aclararon en la presentación del expediente y que por 

supuesto nosotros vamos a estar de acuerdo en la conservación, el mejoramiento de lo que es el 

hospital Eva Perón y en lo que tiene que ver con la atención a los pacientes, el mejoramiento en la 

atención de los pacientes. Si señor Presidente notamos que leyendo el expediente ciertos errores 

que se vienen acostumbrando desde el departamento ejecutivo y el área específica la jefatura, el 

jefe compras mejor dicho, dos errores que hay que señalarlos y estamos para eso más allá de los 

recóntos que uno pueda hacer de las especificaciones generales de lo que es un ente o de un 

hospital, el expediente hay una nota que está dirigida al director de cultura, el director de cultura, 

el jefe compras para referirse a este expediente se la dirige al director de cultura el señor Latorre 

que no tiene nada que ver esa nota acá, o sea la nota está bien pero está mal dirigida. Y en la 

presentación de la oferta el otro día mirábamos que había errores en lo que es los números si nos 

guiamos por lo que es la letra, y aquí a alguien también se le pasó, me parece que hay que mirar 

estas cosas en los pedidos de cotización, lo que me dice ahí es $ 3,150,231,66 dice cualquier cosa 

menos eso pero bueno señor Presidente no vamos a guiar por los números esta vez y no por la 

aclaración que significan las letras y vamos a darle continuidad a este proyecto de ordenanza para 

que la obra se realice, nada más señor Presidente. 

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

proyecto ordenanza que ha enviado el departamento ejecutivo en primer lugar el 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 5790/2022 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 28/2022 y el Decreto Municipal Nº 
589/2022 se llamó a Licitación Privada Nº 8/2022, para la adquisición de ventanas de 
aluminio con provisión de mano de obra para su colocación en el Hospital Municipal “Eva 
Perón”, Ente descentralizado “Dr. Alfredo Saintout” 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 23); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, el Secretario de Infraestructura, Vivienda, y 
Servicios Públicos, la Contadora Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de 
Hacienda,  coinciden en la conveniencia de adjudicar a la firma CLEMENTI FABIAN 
OMAR CUIT 23-25039644-9, la adquisición de ventanas de aluminio con provisión de 
mano de obra para su colocación en el Hospital Municipal “Eva Perón”, Ente 
descentralizado “Dr. Alfredo Saintout por monto de pesos tres millones ciento cincuenta 
mil doscientos treinta y uno con sesenta y seis centavos ($ 3.150.231,66) 

Que se eleva el presente dando cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 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 08/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma CLEMENTI 
FABIAN OMAR CUIT 23-25039644-9, la adquisición de ventanas de aluminio con 
provisión de mano de obra para su colocación en el Hospital Municipal “Eva Perón”, Ente 
descentralizado “Dr. Alfredo Saintout por monto de pesos tres millones ciento cincuenta 
mil doscientos treinta y uno con sesenta y seis centavos ($ 3.150.231,66), de acuerdo a lo 
actuado en el Expediente Letra “O” Nº 28/2022.- 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110104000 – 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS; 
Categoría Programática: 41.52.00: REFACCION HOSPITAL; Fuente de Financiamiento: 
110 MUNICIPAL LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 4º: De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número seis del orden del día expediente letra T 82/2000 

cuarto cuerpo oficina de tierras, proyecto de ordenanza ley provincial de 10,830 , según lo 

acordado en labor parlamentaria pasa a Comisión. El punto número siete expediente letra G. 

31/2020 Secretaría de gobierno cementerio parque Barker Villa Cacique, concesión. También 

según lo que se acordó en labor parlamentaria entre los bloques pasa a Comisión. Expedientes 

despachados por comisiones interna, expediente letra G. 58/2022 Secretaría de gobierno solicita 

eximición de tasas municipales Grupo Esperanza de la Tercera Edad Barker. Por Secretaría se dará 

lectura al proyecto que ha confeccionado la Comisión de hacienda. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, bueno una eximición de tasas como llegan usualmente 

a este recinto, en este caso el Grupo Esperanza de Barker a los que les mandamos un beso muy 

grande a todos los abuelos de allá que trabajan siempre incansablemente para qué estén vivas las 

actividades en ese espacio del que forman parte en este caso la eximición y del 1 enero al 31 

diciembre de este año y por qué no está de más decir que es una institución que año a año nos 

presenta expediente de eximición a este cuerpo, así que está muy organizada su cuestión de 

eximición con el cuerpo. Lo que se va a eximir en esta oportunidad y también ha sido en las otras, 

es la tasa de alumbrado en la vía pública y la de recolección limpieza, conservación de la vía 

pública y medio ambiente. Sin mucho más que detallar le agradezco señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, nosotros tampoco queremos ser menos, le vamos a 

mandar un beso también al grupo esperanza de Barker, pero todo el bloque le va a mandar y 

vamos a aprobar este despacho que también lo hemos firmado y sabemos que todos los años 

presenta este proyecto de ordenanza para eximir de las tasas y por supuesto tiene correlación 

porque son muy prolijos y merecen complementando las ordenanzas vigentes que nosotros lo 

aprobemos, nada más y reiteramos los saludos para el grupo esperanza. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a poner en votación el proyecto de 

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5791/2022 

Visto:  

La nota de solicitud de condonación y eximición de tasas municipales presentada por el 
“GRUPO ESPERANZA DE LA TERCERA EDAD - BARKER”, obrante a foja Nro. 2 
del Expediente: Letra G,  Número 58, Año 2.022, y; 

Considerando: 

La documentación obrante en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido entre el 01 de Enero  y el 
31 de Diciembre del año 2.022, al “Grupo Esperanza de la tercera Edad – Barker”,  
entidad de bien público registrada bajo el Nro. 054, C.U.I.M. Nro. 80-00050902-0, 
inmueble designado catastralmente como: 

Circunscripción: II, Sección: A, Manzana Nro.: 25, Parcela Nro.: 3, Partida Nro.: 
30001132, Inmueble Nro.: 30001132; 

de las tasas municipales por: 

Alumbrado en la vía pública, 

Recolección, limpieza, conservación de la vía pública y medio ambiente. 
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Artículo 2°:  De forma.- 

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

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Para solicitar de acuerdo a lo acordado labor 

parlamentaria y a lo previsto en el artículo 62 inciso uno del reglamento interno, tratamiento en 

conjunto de los puntos número nueve y trece por un lado,  y los puntos 10,11 y 12 por otro lado, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien ser por votar acuerdo ponemos en votación, aprobado 

por unanimidad, entonces vamos a alterar el orden tratamiento de los puntos que están en el 

orden del día, vamos a tratar en primer lugar el punto número nueve con el 13. Entonces daremos 

lectura al expediente letra P 05/2022 parque industrial solicitud de adquisición de dos parcelas en 

zona industrial planificada de la empresa Vanelec S.R.L.  Martín Degreef y Marcelo Vanotti y al 

expediente letra P 51/2021 dirección de producción Santiago Quiñones y Mario Smith solicitan 

adquisición de parcelas en el parque industrial planificado. Por Secretaría se dará lectura a los 

expedientes y luego se pondrá en tratamiento en el cuerpo. 

SECRETARÍA: se dio lectura a ambos proyectos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: quería hacer una consideración cuando el secretario estaba 

leyendo, en el expediente letra P 05/2022 que es la firma Vanelec que va a realizar la compra de 

dos lote, dice con números $1,200,000 y con letra 1,000,200, en el despacho no está aclarado, lo 

vamos a tener que corregir cuando lo votemos por qué dice 1,000,200 con letra y 1,200,000 con 

número, corregiremos y dejaremos que son 200,000 con letra de la misma cifra en los números 

para evitar cualquier tipo de confusión. Tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, los siguientes proyectos de ordenanza que fueron 

despachados en conjunto veíamos ahí, se trata de la venta de distintos lotes en la zona industrial 

planificada, INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: perdón concejal que lo interrumpa es para que 

conste en acta que se ha incorporado a la sesión el concejal Gustavo Lorenzo, continúe en el uso 

de la palabra señor concejal. LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como decía estos dos 

proyecto de ordenanza que hemos trabajado en Comisión y despachado se trata de la venta de 

tres lotes en la zona industrial planificada en el sector industrial planificado perdón, dos a la firma 

Vanelec S.R.L un lote de 2000 m² y uno de 3700 metros cuadrados que corresponden a las parcelas 

7 y 9 respectivamente. En dichos lotes la firma Vanelec con la cual hemos estado reunidos en 

Comisión con uno de sus integrantes el señor Martín Degreef acompañado por el director de la 

agencia de desarrollo local y el responsable de la zona industrial planificada Mario Salazar, en esos 

lotes esta firma que todos conocemos realiza un servicio de alarmas y prestación de servicios de 

Internet en toda nuestra localidad y zona rural distintos servicios también de electrificación por 

paneles solares y que tiene diversos rubros en los que se ha ido ampliando, va ampliar en un rubro 

más que son unas naves para guarda de seguridad para depósitos y especialmente depósitos de 

alta seguridad como es papelería y ellos nos describieron su proyecto, nos describió Martín 

Degreef el proyecto de la empresa, una importante firma local en pleno desarrollo, nos describió 

su proyecto para la compra de estos 2 lotes y en donde lo desarrollarán a futuro en la zona 

industrial planificada. En este caso los lotes tenían fijado por el departamento ejecutivo, por el 

área de compras distintos valores que no guardaban relación con las tasaciones por metro 

cuadrado y por lo tanto hicimos un análisis bastante profundo de la valuación que hacia el 

martillero del metro cuadrado, la relación entre ambas parcelas con las superficies y el porcentaje 
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de descuento que había establecido el departamento ejecutivo como valor promocional para una 

de las parcelas y en base a eso fijamos el valor promocional para la siguiente parcela y en base a 

estos valores el valor promocional para la parcela de la otra venta del señor Quiñones. En este 

caso la parcela número siete quedó con un valor de $750,000 y la parcela número nueve en 

$1,200,000 que hacen un total de $1,950,000 para unos 5700 m² que para explicarlo fácilmente es 

un poco más de media manzana, un poco más de media hectáreas. Así que como viene 

desarrollando el departamento ejecutivo su política de desarrollo de la zona industrial planificada, 

fomentando la creación de empleo, recordemos que allí se está construyendo dos naves que están 

a punto de ser inauguradas y una tercera nave ya comenzando la ejecución que tiene destino que 

se radique tres importantes empresas en desarrollo. Recordemos que todo esto está enmarcado 

en la ordenanza número 5679 que aprobamos el año pasado, que la trabajamos en este concejo 

deliberante en conjunto con el responsable del sector industrial planificado que prevé la venta de 

parcelas como así también la venta o la entrega en alquiler de las naves que se construyan en el 

parque industrial y también una tercera opción que para inversores privados que decidan invertir 

en construcciones para terceros en la zona industrial, todo eso por un lado. Por otro lado es una 

venta de una parcela de unos 2000 m² al señor Quiñones y Smith que se encuentra radicada en el 

parque industrial desde hace un tiempo con la fabricación de pre moldeados, específicamente de 

tubos de alcantarilla, los tubos cuchitas como más lo conocemos de 80 cm y de 1 m que son los 

nuevos sistemas de entubados que vemos desde hace varios años que coloca Vial Rural, por ahí se 

hicieron muy visibles en la pandemia cuando el municipio los utilizó para cerrar las distintas 

avenidas y calles de acceso a nuestra localidad, lo usó allí como sistema de taponamiento para 

detener el tránsito, para evitar el tránsito. Bueno ahí la firma del señor Santiago Quiñones 

desarrolla la construcción de estos tubos de hormigón y también de block para construcción lo que 

reemplazan al ladrillo cerámico que en algún momento como nos contó él en reunión de comisión 

tuvo una importante venta y por distintas razones socioeconómicas ha disminuido la venta y por lo 

tanto ha disminuido la producción y la ocupación de personal, pero tiene esperanzas y tiene 

programación a futuro por eso ha decidido comprar un lote lindante para ir ordenándose y 

preparar su producción a futuro. Así que bueno apoyando como decía los desarrollos de estos 

emprendimientos locales vamos a aprobar estas dos ordenanzas, aprobando la venta de estos tres 

lotes en valores bajos para lo que es el valor de la tierra en nuestro distrito, el valor es realmente 

promocional y con el sistema de pago que prevé la ordenanza mencionada de anticipo, cuotas y 

así finalizando la escrituración prevista, un sistema de cuotas semestrales, realmente un sistema 

muy interesante para qué los inversores puedan adquirir parcelas cómodamente y desarrollar sus 

emprendimientos, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, si cuando recibimos estos expedientes nos 

pusimos a analizar cuál era la valuación que tenían y en un momento verificamos que habiendo 

dos parcelas de estas tres que se están vendiendo, había dos parcelas que tenían exactamente la 

misma superficie y en su momento al principio tenían tasaciones diferentes, luego una de las 

tasaciones se actualizó, y a partir de ahí empezamos a ver que las dos parcelas que tenían igual 

superficie estaban ubicadas dentro de la zona industrial con servicios distintos. Uno estaba sobre 

una calle pavimentada en donde pasaban todos los servicios, la otra estaba en una calle sin abrir 

en donde no pasan los servicios, ni la luz ni el gas. En eso ya planteamos que tenía que haber en el 

valor, un valor distinto. Después la otra parcela de mayor superficie también tenía la valuación, 

pero esa parcela está sobre una calle secundaria en donde sí pasan los servicios y guía en el 

momento en que el departamento ejecutivo elevó el expediente ya había hecho un descuento al 

valor de la tasación. Como bien dijo el concejal en comisión estuvimos evaluando, viendo cuánto 

salía el metro cuadrado, cuál eran las posibilidades de descuento teniendo la consideración de las 
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diferencias de servicios que tenía cada uno y la ubicación que tenía cada uno y entonces llegamos 

a la determinación de un valor y a partir de ahí la promoción que es lo que planteamos, que en 

conclusión dan los números que estamos planteando en ambas ordenanzas, donde uno de los 

lotes termina en $750,000, el otro lote en $1,200,000 y él lo que para el señor Quiñones en 

$420,000, los tres están ubicados en sectores distintos de la planta de la zona industrial, los tres 

tienen servicios distintos, así que pensando todo eso, más como digo la promoción que es lo que 

quiere este municipio para aquellos adquirientes de parcelas que por lo que bien relató el concejal 

Ledezma, ambos son generadores de empleos tanto El señor Quiñones como la empresa Vanelec 

así que gustosos de que puedan adquirir e instalarse en nuestro parque industrial para generar 

trabajo y ver que las parcelas que estamos vendiendo en estas últimas oportunidades se ven que 

están trabajando y floreciendo. Hace poco, el año pasado hemos vendido un lote al señor Smoes y 

la verdad que ya está trabajando a full en ese lugar y Dios quiera que estos dos, tanto Vanelec 

como el señor Quiñones próximamente puedan estar también trabajando a full en estos predios y 

en estas parcela que están comprando. Lo que van a tener que modificar es según el convenio dice 

que hay un modelo de contrato, van a tener que cambiar los montos y van a tener que 

confeccionar un nuevo convenio o contrato de venta porque hemos cambiado los valores, nada 

más señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que nos pone muy contentos que empresarios 

locales tomen el parque industrial como un lugar propio para poder desarrollar su actividad 

empresarial. La verdad que cuando uno recuerda y hace memoria de un sector de la política en 

aquel entonces hace unos años atrás cuando hacían referencia a que el parque industrial no 

funcionaba, que era solamente un pórtico, bueno realmente lo único que hay que esperar es que 

pase un poco el tiempo para qué la realidad se empieze a ver ¿no? Y evidentemente es lo que está 

sucediendo. Más allá de todo el gran esfuerzo que ha hecho la gestión municipal el llevar los 

servicios, el gas, la luz, el Internet, construir el pórtico, pasar las calles de asfalto con cordón 

cuneta, también tenemos que hacer referencia a una obra que se está construyendo en este 

momento y que es muy importante para el partido de Benito Juárez y sobre todo para el parque 

industrial y para el desarrollo de los próximos 50 años que es la línea de media tensión. Una línea 

que realmente a todos los juarenses nos va a beneficiar porque ya sabemos que tenemos la 

capacidad limitada de energía eléctrica y todos sabemos que para que se pueda desarrollar el 

parque industrial y las industrias y empresas se puedan instalar era muy necesaria esa obra, una 

hora que fue muy hablado en su momento sobre todo cuando el gobierno del presidente Mauricio 

Macri le dio de baja y la verdad que fue una lucha tremenda para poderla recuperar pero el 

gobierno que hoy conduce la nación decidió retomarla y brindamos por esa obra tan importante 

donde hoy día están colocados los dos transformadores en la estación transformadora y tener en 

cuenta que todo esto va a servir para qué los empresarios locales puedan desarrollar su actividad 

en el parque industrial. Así que vuelvo a felicitar a estos empresarios que se animaron y confiaron 

en este proyecto de la gestión municipal, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Bueno valorar como bien se dijo anteriormente la 

decisión del señor Santiago Quiñones y Martín Degreef en representación de la empresa Vanelec 

con la atención que escuchábamos la Comisión como explican con pasión, como hablan de 

competitividad, de precios, y dejaron bien claro en esa reunión que la generación y el 

mantenimiento de empleo es una cosa bastante difícil en nuestro país más allá de las gestiones 

que han pasado tanto a nivel nacional, provincial, municipal y que decidan pensar a futuro pero no 

a corto plazo, a mediano y a largo plazo porque son dos proyectos que ellos explicaron muy bien 
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que la generación de empleo no va a ser instantánea, sobre todo el caso del señor Quiñones que 

manifestó la dificultad tremenda que tiene en estos momentos en lo que es la venta de estos 

productos pero que confía que seguramente se va a levantar cabeza como se dice comúnmente y 

va a poder ampliar su producción y su competitividad que eso lo remarcó muchas veces. Y la otra 

una Idea innovadora como también se manifestó en el recinto. Creo que desde este lugar que nos 

toca como concejales dar un valor promocional junto con el apoyo a todo lo que es la generación 

de emprendedores en Juárez es lo menos que podemos hacer y esta mirada de tener empresas 

pequeñas o generaciones de empleo por juarenses y no esperar las inversiones de grandes firmas 

como se habló también en esa Comisión, creo que el camino es el correcto, el resto bueno 

considero que esta por fuera del orden del día y no nos vamos a poner a discutir en esta sesión la 

obra de la media tensión si la dio de baja Macri o si lo dio de baja mengano o si el municipio no 

cumplió con lo que tenía que cumplir. Valoremos lo que realmente hay que valorar que es la 

iniciativa de estos dos empresarios o de estas dos firmas juarenses que piensan a futuro, gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, cortito porque creo que se ha dicho todo, 

rescató las palabras de mi compañero de bloque que pensar en espacios para que las empresas se 

radiquen, puedan en el caso del señor Quiñones ampliar lo que ya ha construido, lo que ya está 

produciendo y por otro lado Vanelec con ese proceso innovador me parece que lo que marca es 

que tenemos una gestión que escucha, una gestión que está mostrando sus frutos, creo que el 

empeño durante todos estos años que se le ha puesto al parque industrial, su puesta en valor, 

todas las obras que se han hecho ahí comienzan a dar su frutos. Pensaban los egresados de la 

escuela técnica en la creación de las naves y también simplemente quería acotar que a esto le 

tenemos que agregar el impulso que tienen la gestión en él área de la entrega de créditos, me 

parece que es muy importante para destacar, porque muchas veces la posibilidad crediticia que da 

el municipio es el puntapié inicial para qué estas empresas comiencen a radicarse, nada más señor 

Presidente. 

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

Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. No sé si vamos a discutir o no que una obra la paró o 

la consiguió tal gobierno, o la prosiguió tal gobierno, si es el momento oportuno o no pero hay que 

dejar las cosas en claro, bien claras sobre la mesa, las decisiones políticas y las políticas de estado. 

Este estado municipal tiene una clara política de estado que lleva adelante de generación de 

empleo aunque quizás el municipio no sea de los tres niveles del estado interino mayor 

responsabilidad sobre ese tipo de temas como es el empleo, pero este estado municipal, el 

ejecutivo municipal, nuestro intendente se pone bien al hombro y trabaja para eso, trabaja desde 

la educación con la política de estado de llevar adelante el Instituto superior del sudeste y todas 

las carreras que allí se han realizado, todos los egresados que allí van saliendo, todo lo que se va 

impulsando con los distintos convenios con las distintas universidades. Trabaja desde el desarrollo 

de la víal rural para que los productores tengan buenos caminos no solamente para que sus niños 

o los niños de sus empleados vayan a la escuela en las inmejorables condiciones a diario para que 

los productores tengan buenos caminos en conjunto con los productores como se viene 

trabajando desde hace 20 años y lo resaltamos aquí en este concejo deliberante 

permanentemente cada vez que se hace una inversión como las que casi en todas las reuniones en 

este recinto aprobamos alguna inversión en el área vial rural, la sesión pasada INTERRUMPE EL 

SEÑOR PRESIDENTE: que no se desvirtúe del debate señor concejal. LEDEZMA MARTÍN: si señor 

Presidente, gracias, estoy hablando de colaborar con quienes desarrollan inversiones productivas 

en el municipio de Benito Juárez en el parque industrial, política que se llevan desde el ejecutivo 
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municipal y resaltando lo que decía el concejal Marini, esa importantísima política de remontar la 

construcción parada por el gobierno de Macri de la doble terna de energía eléctrica, Chávez Juárez 

que ya vemos los transformadores colocados y vemos que se están empezando a parar las 

columnas en estos días, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Tenemos que hablar del parque industrial, ¿es el 

expediente ese? Ah, digo hay dos expedientes de ventas de terrenos a una empresa que ya está 

instalada, dos empresas locales importantes, cuando las empresas locales se trasladan al parque 

industrial local, parque industrial que también tiene su historia y es cierto que hoy vamos 

desembocando y seguro que son por políticas del municipio que se han ido desarrollando, pero 

también como algunos hoy empezamos a hacer un poquito de memoria en lo que era hablando 

del hospital y sin leer el expediente y ahora estamos haciendo historia y yo también me acordaba 

la historia del parque industrial que tuvo su memoria. Algún concejal debe haber de esa época, de 

modificar terrenos que habían sido adquiridos en una época, que no se les podía devolver, y 

también yo me acuerdo de la primera empresa que se radicó en el parque industrial las idas y 

vueltas que tuvo, esa empresa de cerámico, fábrica de ladrillo, no me acuerdo muy bien que era, 

éste fue el primer puntapié inicial de una empresa y que no fue muy buena. Así que es 

beneficioso, yo no brindó tanto acá en el Concejo sino que brindo en otros lugares que 

empecemos a ver empresas que tengan desarrollo local, mano de obra local y producción que no 

solamente se distribuye en esta zona, en esta región y que da trabajo sino que están encaminadas 

ahora sí a un parque industrial. Pero tenemos que hacer memoria y hasta hubo y ¿se acuerda 

señor Presidente? Vinieron de otro lado gente armada, fuerza de seguridad, así que eso fue un 

origen también, no fue muy bueno y ahora sí puedo decir que se está desencadenando como lo 

que corresponde el parque industrial. Quería hacer referencia eso porque la verdad no sé si estaba 

tan en tono con lo que dice el expediente que es la venta a dos empresas locales que hay que 

felicitarlas que apuestan en este país que la verdad que los índices no son muy buenos ni muy 

alentadores, pero bueno loable, es para felicitar y darles las herramientas que en este caso el 

estado municipal Les está brindando. Así que felicitaciones y mucha suerte para la empresa 

Vanelec y para el señor Quiñones, nada más señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. También sumarme a las felicitaciones a estos 

empresarios locales, desearles el mayor de los éxitos en esto que van a emprender, uno va a 

ampliar y el otro va a comenzar con una nueva empresa y un nuevo servicio que va a brindar en 

nuestra comunidad. Así que estamos más que contento con eso y felices porque se va a generar 

empleo seguramente, así que esa es una política de estado, esa es la política de estado del 

intendente Julio Marini cuando piensa en la creación de un parque industrial, y esto tiene que ver 

con la coherencia que tiene nuestro gobierno nacional, provincial y local cuando se elige apostar a 

la industria y no lo que pasó en el gobierno anterior un gobierno neoliberal que lo único que hizo 

fue bajar las persianas de miles de pequeñas y medianas empresas. Así que nuestro gobierno con 

coherencia y con convicción apuesta a la industria y por eso estamos tratando estos expedientes 

que nos ponen muy contentos señor Presidente, nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Sra. vicepresidenta no reemplaza un 

momento. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Peón. 
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PEÓN RAMIRO: gracias señora Presidenta, la verdad que no es la primera vez que sube un 

expediente o tratamos un expediente del parque industrial o de la zona industrial planificada en 

este recinto. Los concejales que por ahí tenemos un poquito más de años, no de edad, de años 

dentro del Concejo Deliberante debemos recordar y recién se hablaba un poco de historia de que 

más de la mitad de ese parque industrial hace 10 años atrás no era de la municipalidad, yo no sé si 

alguno se acuerda de eso, porque hicieron mucha memoria pero ninguno se acordó de eso, y poco 

se acuerdan el esfuerzo que se hizo desde el departamento ejecutivo también desde parte de este 

Concejo Deliberante para qué ese parque industrial de una vez por todas sea propiedad del 

municipio de Benito Juárez. Porque una gran porción de ese lugar era de un privado que lo tuvo 

durante muchos años y que nunca hizo nada. Entonces me parece que cuando contamos la 

película la tenemos que contar entera, porque acá no es cuestión de digo lo que me conviene, lo 

que no me conviene y me hago el que me olvido porque creo que somos todos grandes aca y 

algunos de los que ya hablaron estuvieron en ese proceso de que en un momento se había hecho 

un cuello de botella y que ya el intendente no sabía qué hacer para recuperar esa porción de tierra 

que no era un terreno o dos eran hectáreas. Entonces creo que a estas cuestiones la tenemos que 

decir ya que empezamos a hacer un poquito de revisionismo histórico, ¿quién llevó el gas al 

parque industrial? El intendente Maríni en el 2006 o 2007 antes de perder, del 2007 al 2011 no se 

hizo nada en el parque industrial, absolutamente nada ene a de a, nada. Ni se radicó ninguna 

industria, ni se pudo mejorar el funcionamiento de la cerámica, recién en el 2011 cuando el 

intendente Marini se hizo cargo de vuelta de la intendencia o del gobierno municipal se volvió a 

darle la verdadera importancia que merece ese lugar que estaba abandonado, abandonado señora 

Presidenta, se hizo el portal, que algunos irónicamente se reían que eran portal que no significaba 

nada, hasta dijeron que se había construido en un lugar que no era del municipio, así que fíjese 

usted el conflicto que teníamos con ese lugar. Y de ahí se comenzó de a poco, es obvio, es muy 

difícil que a Benito Juárez vengo la empresa que diga van a trabajar 150 personas o 200 personas, 

sabemos que es complicado, nosotros mismos somos conocedores de que en un país como en la 

Argentina el 75% del empleo los dan las pymes no lo dan las grandes empresas, lo sabemos todos 

los que estamos sentados acá y leemos un poco. Y por eso fue el debacle y el desastre del 

gobierno de Macri desde el 2015 al 2019 ¿por qué? Porque no fundió a las grandes empresas, 

fundió a las pymes. Entonces me parece que cuando empezamos a hablar de estos temas y a mi la 

verdad que no me gusta tener que bajar a contar esto porque si no la gente escucha, el vecino que 

está escuchando dice ¿acá que pasó? Si contamos la historia la parte que no nos conviene o la 

parte que nos conviene terminó confundiendo al vecino y a mi la verdad que como Presidente de 

este cuerpo lo que yo hubiera querido el que se hable de los dos proyectos que es lo que 

realmente estamos tratando, pero prácticamente me están obligando a bajar a tener que aclarar 

cuestiones para que no queden cosas en el aire porque si no acá parece que todo llueve del cielo y 

acá las cuestiones que pasan, las cosas que se tratan en este recinto la mayoría no son 

casualidades señora Presidenta, son políticas, políticas de estado que llevan tiempo y esto no se 

hace de un día para el otro, el hormigón que se hizo ese parque industrial no se hizo de un día 

para el otro, el portal tampoco, las naves que se están construyendo no se hacen de un día para el 

otro, se hacen con proyectos porque sin proyectos no hay obra, se hace con decisión política y se 

hace con plata, con recursos que el municipio destina para eso. Así que quería dejar en claro eso 

para terminar obviamente felicitar y desear el mayor de los éxitos a esos emprendedores, uno que 

ya está trabajando y funcionando el parque industrial como lo es el Sr. Quiñones ahora junto con 

Smith y como es la firma Vanelec que sabemos que es una firma que tiene una inmensa 

trayectoria en Benito Juárez y que a lo largo de los años se ha ido reconvirtiendo, se ha ido 

modernizando de acuerdo a lo que demandan los tiempos en que vivimos. Así que volver a 

reiterar por un lado la voluntad, el trabajo como la decisión política del departamento ejecutivo y 

quienes están en la agencia de desarrollo, Mariano Labriola, Mario Salazar, lógicamente bajo la 

decisión del intendente municipal y felicitar a estas dos empresas locales que de ahora en más y 
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luego de que sea aprobado aquí en este recinto van a ser los poseedores uno de dos lotes, y otra 

de un lote en el parque industrial planificado que tenemos en el partido de Benito Juárez. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: concejal Peón le solicito que nuevamente retome la 

presidencia. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, cuánta historia, y la historia la verdad que muy 

pocas veces se celebra, algunas veces sí, pero también cuando se celebra, se celebra por qué la 

mayoría de las otras o duele o se conmemora, cuando conmemoramos tiene que ver seguramente 

con procesos muy complejos y con lectura diferente que podemos hacer. Nuestra historia 

mayoritariamente está hecha de dolores, pero es fundamental siempre poder conocerla, si no la 

conocemos difícilmente podamos entender lo que nos pasa hoy, difícilmente podemos planificar 

para mañana la historia está hecha siempre de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana todos 

los días. En este contexto en donde recién un concejal decía que los índices no son muy 

alentadores y la verdad que no, y ya es muy creo que es excesivo, no son alentadores. Pero 

también decían como parte de esta realidad que será la historia de mañana la que nos toca vivir 

hoy pero también de esa historia que nos dice que 40,000 pymes se cerraron hace muy poco 

entonces es muy difícil encontrar gente que tenga la decisión, no me gusta la palabra apostar 

porque apostar tiene que ver con el azar pero si yo no creo que un gobierno apueste porque con 

los fondos públicos además no tener que apostar nada, tiene que tomar la decisión política e ir 

para adelante, defender la posición que se toma con convicción, y el laburo en un contexto donde 

el mundo entero se pelea por un puesto de trabajo en donde perderlo no te cuesta nada 

conseguirlo cuesta muchísimo. Que estos dos vecinos que estuvieron charlando con nosotros en la 

Comisión no contarán a pesar de que ya la conocíamos porque lógicamente somos vecinos, 

conocemos su historia, conocemos su trabajo, su decisión y esas ganas de ir para adelante, de la 

decisión compleja que es hoy en día de dar trabajo y encontrar consecuencia en el rendimiento, 

en el laburo, la productividad, en toda esa complejidad que significa dar trabajo y con la necesidad 

que tiene cada pueblo de la República Argentina y del mundo, cuando no hay laburo no es que no 

hay laburo aca por las dudas vamos a decirlo, el mundo se pelea por un puesto de trabajo y hace 

falta en todos lados y a partir de ahí se construye todo, la tranquilidad en la casa, la tranquilidad 

en la educación, seguridad, el laburo es el principal ordenador en nuestra historia y en nuestra 

familia y en nuestro pueblo argentino el trabajo. Y nosotros tenemos bien claro que en esa 

identidad de la clase trabajadora en donde nos fundamentamos siempre para partir desde ese 

lugar poder construir el resto de las demás cosas. Entonces pensaba en Martín Degreef 

compañero de la escuela primaria y que en esa reunión nos contaba incluso distintas ideas que 

han tenido a lo largo del tiempo y que algunas llevaron adelante y otras no pero no se dejaron 

vencer y están permanentemente viendo como se reinventan permanentemente pensando cómo 

le pueden sumar a ese conocimiento que tienen más trabajo para crecer, para no quedarse quieto, 

para tratar de dar la posibilidad a los vecinos y vecinas de que puedan trabajar y que vinieron acá y 

cuando digo acá digo al municipio a ver qué respuesta encontraban pero nadie se sube a un 

trampolín y se tira una pileta y sabe que agua no hay, se va a romper la cabeza, entonces sí 

vinieron acá a tratar de conseguir una posibilidad de expandir sus posibilidades laborales es 

porque saben que la respuesta va a estar, que acá no importa el color político, que lo que importa 

es el desarrollo de la comunidad. Entonces en ese sentido tanto él como el señor Quiñones, insisto 

todos nos conocemos, todos sabemos más o menos cuales sólo posicionamientos que tenemos 

pero eso no impide que cuando tenemos que pensar colectivamente lo podamos hacer y que las 

herramientas del municipio que son de todos los vecinos y vecinas de Benito Juárez estén a 

disposición, eso es lo que se trata de hacer, a veces se logra más, a veces menos, en esta instancia 

podemos decir que para nosotros, creo que para todos los concejales de este cuerpo es una 
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satisfacción ver ese parque industrial que empieza a ocuparse mayoritariamente con vecinos y 

vecinas de nuestra localidad, con comerciantes y que ojalá el día de mañana sean empresarios 

mucho más grandes pero que tienen ese deseo de poder crecer y que sepan tanto ellos como esos 

chicos de la escuela técnica que van a poder encontrar en ese parque también la posibilidad de 

expandirse porque no ver en estos vecinos que ahora están adquiriendo estos terrenos la 

posibilidad futura para ellos mismos. Así que bueno las felicitaciones y el deseo de que esto se 

profundice, le agradezco señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner a consideración del cuerpo 

los dos proyectos de ordenanza, en primer lugar el correspondiente al expediente letra P05/2022 

en donde se modifica el artículo primero y una parte de los considerandos y lo había propuesto 

también en los considerandos y en el artículo segundo en donde dice un millón doscientos, poner 

un millón doscientos mil en letras. Entonces considerando lo que está en el despacho de la 

Comisión de legislación ponemos a votación en general el proyecto de ordenanza, 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 de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5792/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “P” Nº 05/2022, en el cual de fojas 2 a 16, obra 
documentación elevada por la firma VANELEC S.R.L. CUIT 30-71588735-1, referente a 
la intención de instalar su empresa dedicada servicio de seguridad y monitoreo, dentro de la 
Zona Industrial Planificada del Partido de Benito Juárez (parcelas 7 y 9), 

Que a fojas 21 obra informe del Jefe de Compras manifestando que el proyecto cumple con 
lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 5679 y teniendo en cuenta las Tasaciones 
Oficiales obrantes a fojas 19 y 20, sugiere determinar el costo de la parcela Nº 7 de pesos 
un millón  ($ 1.000.000,00.-), y el costo de la parcela Nº 9 de pesos un millón doscientos 
mil ($ 1.200.000,00.-) 

Que a fojas 40 y 41 obra despacho favorable del Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria 
de Hacienda, 

Que de fojas 42, 43, 44, y 45 obra modelo de Boleto de Compraventa a suscribir con la 
firma arriba citada y 

Teniendo en cuenta el artículo 159 punto 3 inc. f) de la L.O.M.,  

Y considerando 

Que si bien en el expediente obran tasaciones oficiales de la parcela, la misma se venderá a un valor 
promocional, ya que el fin del Municipio no es obtener una plusvalía, sino fomentar la radicación de 
emprendimientos productivos y la generación de empleo 

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°:  Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar la venta de una fracción de 
aproximadamente 2000,00 metros cuadrados (identificada como lote o Parcela 7), ubicada 
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en la Zona Industrial Planificada de Benito Juárez, a la firma VANELEC S.R.L. CUIT 30-
71588735-1, en un valor total de pesos setecientos cincuenta mil ($ 750.000,00) de acuerdo 
a lo actuado en el  Expediente Letra “P” Nº 05/2022 y en el marco de las Ordenanzas y 
legislación que regulan la materia.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar la venta de una fracción de 
aproximadamente 3760,00 metros cuadrados (identificada como lote o Parcela 9), ubicada 
en la Zona Industrial Planificada de Benito Juárez, a la firma VANELEC S.R.L. CUIT 30-
71588735-1, en un valor total de pesos un millón doscientos mil ($ 1.200.000,00), de 
acuerdo a lo actuado en el  Expediente Letra “P” Nº 05/2022 y en el marco de las 
Ordenanzas y legislación que regulan la materia.- 

Artículo 3º:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir la pertinente escritura traslativa de 
dominio por ante escribano público que los compradores designen al efecto, a favor de los mismos, y 
siempre que los adquirientes cancelen previamente o en ese mismo acto, el saldo del valor 
determinado según lo establece el Artículo 1º y Artículo 2º.- 

Artículo 4º: El recurso percibido por la venta del artículo precedente deberá imputarse en 
la: JURISDICCION: 1.1.1.01.03000 Secretaría de Hacienda; RECURSO: 14.1.06.00 Venta 
de Terrenos Parque Industrial; de acuerdo a lo informado por el Director de Presupuesto a 
fojas 46 del expediente Letra “P” Nº 05/2022.- 

Artículo 5º: DE FORMA.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ahora vamos a poner a consideración un proyecto de ordenanza 

que está el expediente letra P. 51/2021 en donde desde la Comisión de legislación se modificó una 

parte de los considerandos y el artículo primero, así que pongo en votación 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 5793/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “P” Nº 51/2021, en el cual de fojas 2 y 3 y de 22 a 
24, obra documentación elevada por la firma QUIÑONES SANTIAGO CUIT 20-
20331584-9, referente a la intención de ampliar su empresa dedicada a la fabricación de 
tubos de alcantarilla y blocks, dentro de la Zona Industrial Planificada del Partido de Benito 
Juárez (parcela 13), 

Que a fojas 25 obra informe del Jefe de Compras manifestando que el proyecto cumple con 
lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 5679 y teniendo en cuenta la Tasación Oficial 
obrante a fojas 6, sugiere determinar el costo de la parcela de pesos seiscientos mil  ($ 
600.000,00.-), 

Que a fojas 27 obra despacho favorable del Jefe de Gabinete a cargo de la Secretaria de 
Hacienda, 

Que de fojas 30, 31, 32 y 33 obra modelo de Boleto de Compraventa a suscribir con la 
firma arriba citada y 

Teniendo en cuenta el artículo 159 punto 3 inc. f) de la L.O.M., 

Y considerando 
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Que si bien en el expediente obran tasaciones oficiales de la parcela, la misma se venderá a 
un valor promocional, ya que el fin del Municipio no es obtener una plusvalía, sino 
fomentar la radicación de emprendimientos productivos y la generación de empleo. 

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 realizar la venta de una fracción de 
aproximadamente 2000 metros cuadrados (identificada como lote o Parcela 13), ubicada en 
la Zona Industrial Planificada de Benito Juárez, a la firma QUIÑONES SANTIAGO CUIT 
20-20331584-9, en un valor total de pesos cuatrocientos veinte mil ($ 420.000,00), de 
acuerdo a lo actuado en el  Expediente Letra “P” Nº 51/2021 y en el marco de las 
Ordenanzas y legislación que regulan la materia.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir la pertinente escritura traslativa de 
dominio por ante escribano público que los compradores designen al efecto, a favor de los mismos, 
y siempre que los adquirientes cancelen previamente o en ese mismo acto, el saldo del valor 
determinado según lo establece el Artículo 1º.- 

Artículo 3º:  El recurso percibido por la venta del articulo precedente deberá imputarse en 
la: JURISDICCION: 1.1.1.01.03000 Secretaría de Hacienda; RECURSO: 14.1.06.00 Venta 
de Terrenos Parque Industrial; de acuerdo a lo informado por el Director de Presupuesto a 
fojas 35 del expediente Letra “P” Nº 51/2021.- 

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: continuando con el orden del día y de acuerdo a la moción que fue 

votada por este concejo deliberante vamos a dar tratamiento ahora en conjunto a las expedientes 

número 10, 11 y 12 que contiene expediente letra X. 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 avenida José Gervasio Artigas, el punto número 11 

sería el expediente letra X. 49/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente de Todos PJ 

modificación del  sentido de circulación en la calle Rodríguez entre República del Perú y Bolivia, y 

el punto número 12 expediente letra X. 50/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente de Todos 

PJ construcción de reductores de velocidad en el ingreso por avenidas al barrio Villarriel, por 

Secretaría se dará lectura a los proyectos. 

SECRETARÍA: se dio lectura a los proyectos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, bueno estos tres proyectos de ordenanza plasman 

distintos inconvenientes y problemáticas de distintas zonas de nuestra ciudad que esta totalmente 

descritas en los vistos y considerandos de los mismos y que hemos desarrollado estos proyectos 

de ordenanza con fin de resolver esos inconvenientes. El primero de ellos es la construcción de 

reductores de velocidad en el acceso por avenida como dice el proyecto de ordenanza al barrio 

Villa Riel ya sea por la avenida Humaita en recorrido de ruta provincial número 86 hacia el molino 

Guglielmetti, el barrio Villa Riel Y Molino, allí por avenida Humaita en donde todavía es de tierra 

construirlo metros antes de que comience el pavimento, una mano estaba pavimentada desde 

hace tiempo, la otra se pavimentó hace poco, allí el tránsito predominante es el tránsito pesado y 
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la velocidad al venir desde tránsito en ruta los vehículos desarrollan velocidades altas para lo que 

es la zona urbana y bueno la finalidad de este dispositivo va a ser reducir la velocidad de tránsito 

de la circulación del tránsito en esa avenida. El otro es en la avenida perpendicular avenida 

Saavedra, el tránsito desde las chácras hacia la ciudad, avenida que también fue pavimentada las 

dos últimas cuadras hace poco tiempo también con la misma finalidad de que el tránsito ingrese a 

menor velocidad, ya se han construido algunos reductores en la zona de chácras de quintas ahí en 

el barrio el paraíso, se han construido algunos reductores de velocidad en el último tiempo que 

hemos aprobado aquí en este concejo deliberante y bueno todo es a fin de ordenar el tránsito, de 

establecer un tránsito acorde que sea cordial entre los vecinos entre los que residen allí para 

menos voladura de tierra y demás y un mayor respeto por el otro, ese es el primer proyecto. El 

segundo es cambiar, modificar el sentido de circulación en una cuadra de la calle Rodríguez entre 

Bolivia y República del Perú, de esa zona hemos hablado en varias de las últimas sesiones aquí en 

este recinto en donde aprobamos el convenio para qué hidráulica de la provincia desarrollen 

proyecto para entubamiento del canal paralelo a ruta 74, en esa cuadra de la calle República de 

Perú que se encuentra angostada, hemos estado reunido con los vecinos, hemos charlado también 

acá en comisión el tema, se desarrolla el inconveniente tránsito, es una cuadra que se encuentra 

angostada en donde el tránsito en esa cuadra se desarrolla en lo que será la futura vereda de las 

casas y bueno al ser una calle cerrada al tránsito, que se cierre en la intersección de Perú y 

Rodríguez, hay una cuadra en Rodríguez en donde habitualmente los vehículos transitan en 

contramano, para solucionar este inconveniente principalmente y generalmente son los vecinos 

que residen en la zona que no tienen otra salida y tienen que cometer esta infracción para 

solucionar este inconveniente y hasta tanto se continúe con la apertura de calles en la zona 

cambiamos el sentido de circulación en esa cuadra y ya les digo que será por un tiempo, quizás no 

muy largo porque es una zona que está creciendo, la tierra y la población se va distribuyendo y va 

creciendo la cantidad de construcciones en la zona por lo tanto seguramente en no mucho tiempo 

se abrirán nuevas calles y no será necesario que esta cuadra tenga doble sentido de circulación. En 

una zona cercana a esa es el tercer proyecto que es la circulación de las calles Palacios y República 

de Chile entre la calle Mendoza y la avenida Artigas. Ambas calles tienen sentido de circulación 

desde la ciudad hacia la zona de López, es como para explicarlo fácilmente para que todos lo 

entendamos y todas las calles aledañas que tendrían el sentido de circulación contrario se 

encuentran cerradas, se encuentran sin abrir, República del Perú que sería la colectora de ruta 74 

que sería doble mano, Bolivia que tendrían sentido de circulación desde la cancha argentinos hacia 

la zona del Barrio Tesóne, lo mismo para Jujuy y lo mismo para la calle Juan B. Justo como 

conocemos esa zona la quinta de Largel como todos lo conocemos, la calle del medio se encuentra 

cerrada, o sea que para volver desde la zona de la cancha de argentinos de ese sector del barrio 

parque Muñoz hacia esta otra parte de la ciudad o hay que venir hasta la avenida Rosas o 

actualmente circular en contramano por cualquiera de estas dos calles mencionadas o ir hasta la 

ruta 74, subir a la ruta por 200 o 300 m, bajar con todo el riesgo que esto conlleva, es una zona 

que es cada vez más utilizada el tránsito desde que se radico  el estadio del club argentino con 

todas sus actividades de fútbol allí. Por lo tanto vemos que es una solución a este inconveniente 

más aún cuando en el último tiempo se han asfaltado varias de las calles, y ese asfaltado hizo que 

se coloque señalización y se ha colocado carteles de contramano como corresponde pero bueno 

por eso dejamos plasmado remover esa cartelería, establecer la doble mano y señalarlo como 

corresponde a lo que estamos estableciendo en esta ordenanza. Así que bueno aprobar estas tres 

ordenanzas que surgen de necesidades de los vecinos de un mejor desarrollo del tránsito en los 

distintos barrios de nuestra ciudad, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra concejal José Camio. 
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CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, que importante cuando este tipo de ordenanzas tienen su 

debido análisis y estudio porque el concejal explicó con detalle el dijo los inconvenientes y fue 

prudente en decir inconvenientes, tranquilamente podría decir que pueden ocasionar problemas 

porque a veces cuando hay que modificar como se está modificando es porque algo no funciona 

bien y no se acata bien las ordenanzas o los carteles por el vecino o por cualquiera que conduce un 

vehículo, o una bicicleta o lo que fuese. Entonces señor presidente este tema que fue tratado en 

comisión que fue analizado, que tiene esta función de corregir posibles inconvenientes que estén 

surgiendo para que no se conviertan en problemas más graves. Esto decía se trató en comisión, 

por supuesto estuvimos de acuerdo y lo vamos a acompañar con el despacho que hemos firmado 

en éstos el proyecto de ordenanza. El concejal también decía que se van a modificar los carteles 

que están vigentes por las ordenanzas que hoy estamos modificando con la aprobación de esto, yo 

le pido al departamento ejecutivo que lo haga con celeridad porque si bien sabemos que los que 

cometemos infracciones somos los que conducimos, los vecinos, la puerta del cartel señalando la 

mano en este caso le da al departamento ejecutivo la derecha diciendo que hubo una 

modificación de los sentido de las manos, así que más allá de todo lo que ha manifestado el 

concejal que lo explicó con detalle, yo le voy a hacer un pedido al departamento ejecutivo que lo 

haga con celeridad porque a veces ocurre que cómo lo vamos a ver más adelante hay un cierto 

retraso en la publicación de los boletines oficiales en donde está determinada la aprobación de las 

ordenanzas y por lo tanto no tienen el conocimiento público que debieran tener, así que este es el 

pedido de este bloque señor Presidente y por supuesto vamos a aprobar estos tres proyectos de 

ordenanza, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a proceder a tomar votación del 

proyecto de ordenanza en primer lugar el proyecto de ordenanza que está contenida en el 

expediente letra X. 48/2022 en primer lugar 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 unanimidad, artículo sexto aprobado por unanimidad, artículo séptimo de formas. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5794/2022 

Visto 

La necesidad de permitir el tránsito en sentido noreste a sudoeste en un sector del barrio 
“Villa Zambón” posibilitando circular desde barrio “Parque Muñoz” (Sector sudeste del 
mismo – Estadio “12 de Noviembre” del Club Social y Deportivo Argentino) hacia otras 
zonas de la ciudad, y; 

Considerando 

Que, en este sector del barrio “Villa Zambón” resta la cesión y posterior apertura de varias 
calles, como República del Perú, Bolivia, Jujuy, Juan Bautista Justo; precisamente todas las 
que permitirían el tránsito en sentido desde el sector sudeste barrio “Parque Muñoz” hacia 
el sudoeste de la ciudad; 

Que, en la actualidad el desplazamiento vehicular en el sentido mencionado se debe realizar 
por Avda. Juan Manuel de Rosas o por Ruta Provincial Nro. 74, no solamente implicando 
recorrer importantes distancias innecesariamente, sino también el riesgo que envuelve 
ingresar y egresar por pocos metros al tránsito de la mencionada ruta; 

Que, el tránsito en este sector de la ciudad ha aumentado en los últimos años con la 
radicación de nuevos vecinos y la creación del Estadio “12 de Noviembre” del Club Social 
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y Deportivo Argentino, en el que esta institución desarrolla a diario actividades de la 
escuela de futbol infantil y entrenamientos de las distintas divisiones del citado deporte; 

Que permitiendo la circulación del tránsito en ambos sentidos en las calles República de 
Chile y Alfredo Palacios, entre la calle Mendoza y la Avda. José Gervasio  Artigas, se 
resolvería la necesidad, reduciendo recorridos y posibles riesgos al tránsito vehicular en ese 
sector de la ciudad; 

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°:  Establézcase el sentido de circulación del tránsito doble mano, en la calle 
Nro. 5 – República de Chile, entre la calle Nro. 30 – Mendoza y la Nro. 34 – Avda. 
Artigas. 

Artículo 2°:  Establézcase el sentido de circulación del tránsito doble mano, en la calle 
Nro. 7 – Alfredo Palacios, entre la calle Nro. 30 – Mendoza y la Nro. 34 – Avda. Artigas. 

Artículo 3º:  Retírese la señalización existente. 

Artículo 4º:  Colóquese la señalización correspondiente a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

Artículo 5º:  Dese amplia difusión. 

Artículo 6º: Impútense los gastos correspondientes a la ejecución de lo establecido en la 
presente ordenanza a las partidas que el Departamento Ejecutivo Municipal estime 
correspondiente.   

Artículo 7º:  De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al proyecto de ordenanza correspondiente al 

expediente letra X. 49/2022 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 de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5795/2022 

Visto 

La necesidad de permitir el tránsito en sentido sudeste a noroeste en la calle Rodríguez 
entre República del Perú y Bolivia (Barrio “Villa Zambón”), y; 

Considerando 

Que, en este sector del barrio “Villa Zambón” resta la cesión y posterior apertura de varias 
calles, entre ellas un tramo de República del Perú, arteria qué mediante la promulgación de 
la Ordenanza Municipal Nro. 5.781 tiene establecido doble sentido de circulación; 
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Que, los vehículos que circulan por calle República del Perú (Colectora de la Ruta 
Provincial Nro. 74) en sentido desde Avda. Luciano Fortabat hacia calle General 
Rodríguez, al llegar a la intersección con esta última se encuentran con la calle cerrada y en 
consecuencia la obligatoriedad de girar a la izquierda, y circular a “Contramano” durante al 
menos una cuadra; 

Que, el tránsito y la infraestructura urbana en este sector de la ciudad han crecido en los 
últimos años con la radicación de nuevos vecinos; 

Que la calle República del Perú, en la cuadra mencionada, se encuentra angostada con 
aceras y calzada sin conformar por la existencia del canal de desagües pluviales paralelo a 
Ruta Provincial Nro. 74, lo cual se resolvería con la futura obra de entubamiento del 
mismo, prevista por el Departamento Ejecutivo Municipal y con la intervención de la 
Dirección Provincial de Hidráulica, con la que se ha firmado el convenio de asistencia para 
la realización del proyecto de la misma; 

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°:  Establézcase el sentido de circulación del tránsito doble mano, en la calle 
Nro. 28 – General Rodríguez, entre la calle Nro. 01 – República del Perú y la Nro. 03 – 
Bolivia. 

Artículo 2°:  Colóquese la señalización correspondiente a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

Artículo 3º:  Dése difusión. 

Artículo 4º: Impútense los gastos correspondientes a la ejecución de lo establecido en la 
presente ordenanza a las partidas que el Departamento Ejecutivo Municipal estime 
correspondiente.  

Artículo 5º:  De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: y por último vamos a poner en votación el proyecto de ordenanza 

correspondiente al expediente letra X. 50/2022 en primer lugar en general, aprobada por 

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

unanimidad, artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5796/2022 

Visto 

La necesidad de reducir la velocidad de tránsito desarrollada por los vehículos que ingresan 
al Barrio “Villa Riel” por las Avenidas Humaitá y Cornelio Saavedra, y;  

Considerando 
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Que días atrás, en reunión con vecinos del barrio mencionado, incluidos entre ellos 
integrantes de la comisión vecinal que los representa, se nos manifestó la preocupación por 
la alta velocidad el tránsito de los vehículos que ingresan al barrio por las avenidas aludidas  
provenientes de la Ruta Provincial Nro. 86, como de la sección chacras; 

Que, aunque en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos a la instalación de 
reductores de velocidad, entre ellos, la posibilidad que la vibración causada por los 
vehículos al superarlos genere daños en la mampostería de las edificaciones cercanas, en 
este caso los reductores se pueden construir en sectores sin edificaciones; 

 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar  dos 
mecanismos destinados a reducir la velocidad el tránsito de vehículos en: 

a) El primero en: Avda. Nro. 49 – Humaitá, metros antes de su intersección con la 
Avda. Nro. 10 – Cornelio Saavedra en sentido sudoeste (SO) a noreste (NE), (Entre 
calle Nro. 8 – José Hernández y Avda. Nro. 10 - Saavedra); 

b) El segundo en: Avda. Nro. 10 – Cornelio Saavedra, metros antes de su intersección 
con la Avda. Nro. 49 – Humaitá en dirección noroeste (NO) a sudeste (SE), (Entre 
calle Nro. 51 – 3 de Julio (Cerrada) y Avda. Nro. 49 – Humaitá). 

Artículo 2°:  Colóquese la señalización correspondiente a lo establecido en la presente 
ordenanza. 

Artículo 3º:  Impútense los gastos correspondientes a la ejecución de lo establecido en la 
presente ordenanza a las partidas que el Departamento Ejecutivo Municipal estime 
correspondientes. 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: prosiguiendo con el orden del día nos queda un punto es el último, 

el punto número 14 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. Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al despacho de la Comisión. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Haciendo uso de lo previsto en el artículo número 71 

inciso b de nuestro reglamento voy a solicitar modificación en el despacho realizado por mayoría 

por los cuatros integrantes de nuestro bloque en lo que es la Comisión de legislación, en el artículo 

decimonoveno a partir de la redacción leída por el señor secretario punto y aparte y se agregaría “ 
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el voto será nulo para aquella opción en la que se elija más de un anteproyecto” en el artículo 20º 

reemplazaríamos el párrafo que dice asignación de los ganadores quedando de la siguiente 

manera “ asignación de los ganadores: se establecerán dos ponderaciones por orden de prioridad 

establecidos de acuerdo a la asignación de recursos regladas en los artículos sextos y séptimo de la 

presente ordenanza. En cada ponderación se dé cuenta del monto disponible el valor del proyecto 

y se produce un saldo, del saldo anterior se descuenta el importe del segundo proyecto legitimado 

y así sucesivamente. Si algún proyecto no se alcanza a cubrir el saldo se dará prioridad al 

procedimiento descrito en el artículo sexto inciso b para el caso del proyectos de infraestructura y 

equipamiento comunitario, posteriormente se continúa con el orden de prioridad establecido en 

la ponderación” eso se anexará en el artículo 20º señor Presidente. INTERRUMPE EL SEÑOR 

PRESIDENTE: continúe en el uso de la palabra y luego si el cuerpo está acuerdo pasamos a un 

cuarto intermedio, conversamos esta cuestión y continuamos dando tratamiento de acuerdo a las 

modificaciones que se van a implementar. LEDEZMA MARTÍN: el presupuesto participativo es una 

buena herramienta de gestión democrática de presupuestos en distintos barrios, distintas 

comunidades, en localidades de cierto tamaño, es una excelente herramienta que dirigida en 

forma conveniente rinde sus frutos. En este caso recordemos esta ordenanza fue presentada allí el 

9 de septiembre de 2019 por el bloque de de Cambiemos en su momento, allí luego de haber 

perdido por paliza una elección Paso como manotazo de ahogado entre la elección Paso y la 

General y nuestro departamento ejecutivo de nuestro bloque con usted a la cabeza en la Comisión 

de hacienda tomó la fuerte decisión política de establecer esa opción de desarrollar un fondo para 

el desarrollo de las localidades de Barker y Villa Cacique a través del presupuesto participativo, 

una fuerte decisión política. De un proyecto de ocho o nueve artículos presentados como 

manotazo de ahogado como recién decía, usted con algunos funcionarios del departamento 

ejecutivo y trabajándolo en comisión generó un proyecto final de unos 20 artículos con una 

importante estructura organizacional. Ese proyecto a pesar de la pandemia y trabajando en 

conjunto los años 20 y 21 logró ponerse en funcionamiento el pasado año con las asambleas 

desarrolladas con las condiciones que permitía la pandemia, la tercera asamblea en forma virtual, 

todo eso logró ponerse en movimiento y esa puesta en movimiento demostró que el ambicioso 

proyecto propuesto se pudo llevar a cabo aún con sus errores, digo ambicioso porque nuestro 

presupuesto participativo realmente así lo es, proponer que los proyectos lo propongan, lo 

desarrollen, que las propuestas salgan desde la ciudadanía en un presupuesto participativo 

realmente es algo muy ambicioso aunque me vuelva reiterativo con esta palabra. Generalmente 

los presupuestos participativos son dos o tres propuestas que lleva armada el departamento 

ejecutivo, poner una columna de alumbrado, refaccionar una plaza, en un caso muy exagerado 

asfaltar cinco o seis cuadras de una calle, como lo vemos en localidades vecinas que implementan 

este presupuesto y en comunidades de tamaño similar a lo que es Barker y Villa Cacique, lo vemos 

por ahí en localidades de María Ignacia y en muchas otras localidades en donde se desarrollan el 

presupuesto participativo. Realmente es una herramienta relativamente nueva porque se ha 

desarrollado a partir de fines de los 80 y principios de los noventas, creo que en Brasil fue uno de 

los primeros países en Porto Alegre que fue donde se inició esta forma de gestionar fondos 

públicos por decisión de los vecinos con una profundización de lo que es la democracia local. En 

muchos lugares se ha hecho con éxito, en muchos otros con fracasos, nosotros apostamos al éxito, 

apostamos a esta forma jerarquizada de aplicarlo y hoy el concejal Lorenzo decía no me gusta 

apostar no me gusta esa palabra, pero realmente esto es una fuerte apuesta al futuro, al 

crecimiento de las localidades, una decisión política de trabajar en ese crecimiento de las 

localidades y más que nada cuando ese recurso viene de la fuente no renovable como es la tasa a 

la piedra. Apostar, trabajar en proyectos colectivos, como le decía la cantidad de habitantes de 

este tipo de localidades lo hace posible, es casi una dimensión ideal de acuerdo a las experiencias 

que existen para que este tipo de presupuesto de manejo democrático del presupuesto se 

desarrolle. En esta puesta en funciones surgieron distintos inconvenientes como decía, distintos 
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inconvenientes básicamente operativos que son los que tratamos de subsanar esta modificación 

de la ordenanza, no se hace ninguna modificación del espíritu de la ordenanza sino lo que nos 

propuso el departamento ejecutivo y que lo propuso en base a lo visto en la primera asamblea de 

este año del presupuesto participativo son modificaciones operativas a fin de sacar el mayor jugo, 

el mayor provecho a esta forma de gestionar, activar aún mas una participación de la gente, de 

lograr plasmar en obras, en proyectos productivos, todo este importante dinero proveniente de 

esta tasa a invertir en la comunidad. Decíamos se trabaja en decidir las prioridades de los recursos, 

un recurso que anteriormente se presupuestaba para diferentes gastos, por lo tanto esos gastos 

dejan de presupuestarse con ese origen en recurso y se trabaja en el presupuesto de los gastos 

que se proponen en el desarrollo participativo del presupuesto, con sus asambleas, con sus 

fiscalizaciones, hemos participado unos cuantos concejales la mayoría de los concejales de nuestro 

bloque, de la composición anterior y de la actual en todas las asambleas, o en casi todas las 

asambleas, en mi caso, en el caso de la concejal Corro, en su caso señor Presidente creo que 

hemos participado en todas las asambleas del año pasado, participamos con la concejal Corro y la 

concejal Baccarini si mal no recuerdo, la concejal mandato cumplido, en la fiscalización de esa 

jornada de votación del año pasado. Hemos puesto con ganas y con orgullo el cuerpo priorizando 

nuestros deberes puesto el cuerpo a ese desarrollo de todo este conjunto de asambleas, de 

trabajar en lo que fue, establecer esa primera ordenanza de presupuesto participativo y ahora esta 

modificación necesaria para tratar de tornarla debidamente operativa a la ordenanza. Estos 

cambios operativos como decía surgieron de la manifestación de los vecinos en esta primera 

asambleas del presupuesto 2022 y posteriormente tuvimos una invitación en donde estuvimos 

unos cuantos concejales con un grupo de vecinos allí en Aoma hace unos cuantos días ya con 

respecto a expresar las necesidades que ellos veían de modificar la forma de incrementar el 

presupuesto, posteriormente una asamblea general extraordinaria en el centro cultural Timoteo 

Contreras a fin de que ya el departamento ejecutivo expresar algunas modificaciones que tenían 

elaboración llevarselas para que tomen conocimiento los vecinos. De todo eso surgió el proyecto 

que nos elevó el departamento ejecutivo y en el cual hemos trabajado este último par de semanas 

fuertemente en comisión, usted lo ha hecho señor Presidente también colaborando desde la 

presidencia con nuestra Comisión, la concejal Corro, concejales de la oposición, y en conjunto con 

el departamento ejecutivo, con el señor jefe de gabinete, especialmente con la arquitecta Ana 

Julia Belocchio que realmente le agradezco no solamente en nombre de quienes integramos este 

cuerpo sino en nombre creo que de la comunidad Villa Cacique Barker por cómo se ha puesto al 

hombro la ejecución del presupuesto participativo 2021, la modificación de esta ordenanza, como 

realmente lo siente para decirlo en palabras sencillas, como siente el presupuesto participativo y 

este importante herramienta democrática de gestión de partidas presupuestarias. Como lo decía 

le damos en este mejoramiento de ordenanza que tratamos de realizar una separación de los 

fondos destinando un 60% a la infraestructura urbana y equipamiento comunitario y un 30% a 

proyectos productivos en estas 3 áreas temáticas que generan diferenciación por áreas en esta 

ordenanza. Y queda un 10% restante como resguardo ante eventualidades como por ejemplo lo es 

la inflación o mayores costos que se generen. Generamos un anexo uno que es una guía para la 

presentación de propuestas, respetamos el objeto y el objetivo de la ordenanza original, 

trabajamos en la elaboración de lo que es una mesa de gestión con distintos integrantes como lo 

leyó el secretario en articulado, cuatro del HCD, el intendente o el funcionario municipal el 

intendente decida que lo represente, el jefe de gabinete y demás. Ésa mesa de gestión tendrá 

entre otras funciones evaluar las propuestas presentadas en la segunda asamblea, emitir un 

dictamen de factibilidad desde la misma para que estas participen de la tercera asamblea. Pasada 

esa tercera asamblea en la que se trata de generar con todas estas modificaciones una mayor 

participación de esa mayor participación generamos lo que es la nueva forma de participar y que 

quedar habilitado quienes estén en el padrón electoral utilizado para la última elección general 

más quienes puedan acreditar por distintos medios DNI, pago de servicios, escrituras, lo que es 



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

 

Fortín Fernando 

Secretario H.C.D 

       Interino 
25 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Barker, Villa cacique y lo que es el sector rural del cuartel dos y todos quienes tengan 16 años de 

edad porque sabemos que mucho de los chicos jóvenes no estarán en el padrón electoral 

entonces interesarlos a participar a ellos, hemos también incluido esto como también una 

propuesta de promocionar las distintas acciones de llevar a cabo el presupuesto participativo en la 

escuela secundaria y el anexo de las localidades de Villa cacique y Barker. Una muy probable 

mayor participación en base a esta herramienta, las asambleas seguirán siendo cuatro, la 

presentación de propuestas en la segunda, le anexamos el aval de una entidad de bien público o 

30 firmas, de esto quedan exentos quienes sean emprendedores o sea los privados particulares 

que presenten algún proyecto productivo quedan exentos de la presentación de estas 30 firmas o 

el aval de una entidad de bien público y todo este sistema créditos productivos quedará atado en 

forma de devolución de los fondos a lo que es la ordenanza del REPROEMPRO del régimen de 

promoción de emprendimientos productivos que tiene nuestro municipio dentro de la órbita de la 

agencia desarrollo local, esa ordenanza que en el marco del cumplimiento de la misma y con las 

opciones ha entregado ya más de 170 créditos en los últimos cinco años a emprendedores del 

parque de Benito Juárez. Decía en este trabajo por tratar de mejorar la participación, que esa 

participación de la comunidad sea en representación directa se trabaja también en que la 

asamblea tenga representantes por estas áreas temáticas en la ejecución del presupuesto. Estas 3 

areas temáticas tendrán un representante cada una preferentemente lo dice el articulado que no 

sean presentantes de propuestas si no llega el caso de que se eligen representantes que no hayan 

presentado propuestas podrán ser alguno de los ciudadanos que integre la presentación de alguna 

de las propuestas. Se definió con claridad que es una propuesta, que es un anteproyecto, que es 

un anteproyecto legitimado y que es un proyecto ejecutable. Con claridad también mejoramos la 

definición de qué tareas se desarrollan en cada una de las cuatro asambleas, en la tercera por 

ejemplo se desarrollará la exposición de los anteproyectos y en la cuarta la votación con 

ponderación, dejamos la ponderación como estaba prevista en la ordenanza original con tres 

puntos, dos puntos y un punto pero sin límite de valores que fue una de las cosas que más 

cuestionaron de la implementación de la ordenanza original los vecinos en la primera asamblea y a 

la asamblea extraordinaria de este año. Establecimos la legitimación de los proyectos votados por 

100 votos o 200 puntos que comparado con la participación que tuvo la ciudadanía en el 

presupuesto participativo del año pasado son números totalmente lógicos más considerando que 

con el nuevo sistema de participación se amplió mucho la base de poder participar en las distintas 

asambleas, o sea yendo solamente la cuarta asamblea se puede participar votando no es necesario 

la presencia en ninguna de las tres asambleas primeras. El orden de prioridad para la ejecución de 

los proyectos se desarrollará después ordenado por la cantidad de puntos que obtenga cada 

proyecto y luego se establecerán dos listados por ponderaciones, uno para los proyectos 

productivos y el otro para el conjunto de proyectos de infraestructura urbana y equipamiento 

comunitario. Arrancando por el cumplimiento del primer proyecto sobre saldos que queden de 

residual el cumplimiento del segundo proyecto especialmente para lo que es infraestructura 

urbana y equipamiento comunitario se podrán desarrollar si el saldo no alcanza o el presupuesto 

inicial no alcanza para el cumplimiento total del proyecto se podrán realizar por las etapas 

presentadas previamente. Posterior a esto el departamento ejecutivo emitirá un documento pos 

votación con la propuesta de elevación de gastos de acuerdo a los recursos ingresados con el gasto 

proyectado. Así que bueno creemos que estamos mejorando en un montón de puntos la 

operatividad de esta ordenanza y dando una herramienta más que valida para mejorar la 

implementación del presupuesto participativo de las localidades de Villa Cacique y Barker. Gracias 

señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Pasamos a un breve cuarto intermedio…. 

luego del breve cuarto intermedio proseguimos con la sesión ordinaria, tiene la palabra el concejal 

Sanso. 
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SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Creo que todos tenemos claro que cuando nos eligen 

como concejales y podemos trabajar en conjunto en las comisiones siempre es para mejorar sea la 

ordenanza vigente, no vamos a hacer alusión a las indirectas que dijo el señor Presidente del 

bloque sino que vamos a trabajar sobre lo propositivo, si se mejoró la original bienvenido sea, si se 

mejora esta bienvenido sea, para eso nos pagan, para tratar de llegar a acuerdos de consensos y 

vamos a hacer un poco de historia. Yo estuve también personalmente cuando se votó por primera 

vez en la fiscalización y era vos populi que no había que cambiar mucho de la ordenanza original. 

El tiempo nos dijo que no, que no era así, los vecinos también, y justamente las ordenanzas se 

mantienen vivas y son modificables y hay que escuchar entonces a los vecinos y también 

escuchamos a la gestión principalmente por la palabra de Ana Julia y el jefe de gabinete en el 

sentido de que no era muy operativa para llevarla a cabo principalmente en lo que eran las 

propuestas productivas. Después hubo una demanda vecinal en esta primera asamblea en la cual 

estuvimos presentes la que se realiza antes de marzo, ahí había posiciones encontradas de los 

vecinos a lo cual nos dedicamos a escuchar y no opinar. Después fuimos invitados como dice el 

concejal propinante a una reunión organizada por los mismos vecinos en donde querían saber 

cómo era la ordenanza vigente y que conlleva una modificación de una ordenanza, era 

aproximadamente 25 a 30 vecinos. Y luego ya el 2 mayo el ejecutivo organizó una asamblea 

extraordinaria en donde nuevamente se ponen a consideración las inquietudes y ahí sí ya hubo 

opiniones inclusive políticas acerca de una posible modificación de la ordenanza, también con 

alrededor de 25 a 30 vecinos. Culminada esa primera asamblea se le reparta los vecinos esto que 

tengo acá que es una propuesta a la modificación del ordenanza municipal que es la que a su vez 

nosotros trabajamos en la Comisión de legislación. Esto me hace acordar en mi corta experiencia 

como concejal a lo que sucedió con la presentación de las tasas del presupuesto 2021, recuerdan 

que tuvimos que trabajar mucho, llegamos a consenso y creo que para beneficio de la comunidad, 

y esto creo que es exactamente lo mismo, lo tuvimos que trabajar y mucho, muchísimo porque 

como está acá y como la tienen los vecinos y ahora vamos hacer referencia era inviable. Y hemos 

llegado a muchísimos acuerdos menos en dos artículos que consideramos que si pierde parte de la 

esencia de la ordenanza vigente. Bien ¿qué es lo que se modifica desde la Comisión de legislación 

con respecto a lo que había presentado el ejecutivo y que se repartió a los vecinos en la asamblea 

extraordinaria? Primero en el artículo cuatro dijimos no, cuando digo no es en consenso con 

ambos bloques, cualquiera puede presentar un nuevo proyecto si se devolvió en tiempo y forma lo 

que con el voto fue ganado y no con una presentación posterior de tres años como beneficiarios. 

Dijimos no que por consenso de los que fiscalizarámos y los vecinos que venían sin documento 

pudieran votar, no, no porque es desprolijo, volvimos a las 5472 en donde la habilitación del voto 

sea por la presentación de documentación que acredite al menos la residencia, no por la cara. 

También en el artículo nueve se hablaba de premisas de votación y se decía el aval de una 

institución y 50 firmas de vecinos en la presentación de un proyecto y dijimos no, hay que agregar 

una palabra que cambia todo, algunas de estas dos, aval de una institución y bajamos la 

representación de 50 firmas de vecinos a 30 firmas, todo esto es lo que está en la ordenanza que 

vamos a votar hoy. También se le solicitaba que fueran 938 vecinos a votar, un tercio del padrón, 

no, nos pusimos de acuerdo de que no, que con eso no es de hablar de legitimación, inclusive 

escuchamos a los vecinos en donde en esa asamblea extraordinaria el 66% dijo no a ningún piso 

de votación, y el 34% de los vecinos dijeron si, al revés de la votación que se propuso también en 

esa asamblea extraordinaria en donde dijeron el 66% queremos una votación abierta y no 

queremos una votación supeditada a la participación de las asambleas. Bueno parece que en algún 

lado se escucha y en otro lado no se escucha, escuchamos en el voto abierto pero no escuchamos 

que no queremos piso, los vecinos están diciendo no queremos ningún tipo de piso, queremos ir y 

votar los proyectos, por ahí no pasa la legitimación y lo dicen los vecinos. Tampoco aprobamos 

que haya un segundo llamado a votación si no se cumpliera que 938 vecinos fueran a votar y 

menos el 17 y lo voy a leer textual, “ en caso de no cumplir con el piso nuevamente los fondos 
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pasarán a ser de libre disponibilidad para que el ejecutivo los afecte a obras públicas para la 

localidad de Barker y Villa Cacique durante el ejercicio presupuesto participativo vigente” no, 

cómo va a ser de libre disponibilidad, bueno nos explicaron que hubo un error, aceptamos el error, 

todo esto insisto es lo que se presentó en la propuesta modificatoria de la ordenanza por parte del 

ejecutivo. Se pedía un piso de legitimidad del 15%, en realidad del 10 al 15%, no, nos pusimos de 

acuerdo que con porcentajes no. También se quería guardar para imprevistos un fondo de un 15 o 

20%, lo bajamos a un 10% y si dijimos bienvenido sea porque ese fondo va a servir justamente 

para el imprevisto pero no un 20%. Después si un proyecto votado no se podía ejecutar porque no 

alcanzaba el monto disponible se le daba la potestad al ejecutivo más los asambleístas, más los 

autores del proyecto a ser implementado por etapas, también lo emprolijamos y dijimos cómo se 

va a presentar la posibilidad de algo total o algo por etapas para quería cuando se vote si sepa que 

existe la posibilidad por etapas. Y bueno se habló también de mantener los objetivos de la 

ordenanza y nos llamaba también la atención que habían desaparecido, no están en esta que 

trabajamos en comisión, los objetivos que son simples pero profundos, dice compromiso vecinal, 

participación, generar espacio de gestión, integración asociado a los vecinos y el compromiso de la 

municipalidad de garantizar la libertad, la justicia social y el sistema representativo, republicano, 

democrático y participativo. Hasta acá son los acuerdos que llegamos que son muchos, más de 10 

con el rol que nos corresponden, llegar a consensos por el bien de la ciudadanía y creo que se ha 

mejorado bastante. ¿Cuáles son los cambios para que los vecinos de Barker y Villa Cacique 

entiendan con respecto a las 5472 y a la que se va a votar hoy? En la segunda asamblea tiene que 

haber el aval de una institución o 30 firmas vecinales, esto no existía, acá estamos legitimando, acá 

le estamos dando participación previa. Se reserva el saldo del 10% para cubrir imprevistos antes 

no existía. Se determina ahora que el 30% vaya a parar entre comillas a fondos productivos, sin 

ningún tipo de trampas y el 60% a infraestructura y equipamientos comunitarios, es decir ahí el 

lugar para las entidades de bien público, organizaciones no gubernamentales y cualquier proyecto 

que tenga que ver con infraestructura. Lo productivo de las instituciones de entidad de bien 

público pasan al 30%. Acá viene la operatividad que hablaba el concejal preopinante en la palabra, 

nos solicitaron desde el ejecutivo que era complejo la implementación de los proyectos 

productivos muy complejo entonces dimos la posibilidad de la generación de una mesa que haga 

un análisis de pre factibilidad de proyectos productivos y que tenga carácter vinculante, es decir 

que asegure, que tamise y que diga bueno si éstos son viables porque técnicamente están bien 

presentados y si no estos hay que reveerlos y le ayuda en lo que es la organización que 

hablábamos con la arquitecta Ana Julia que es realmente una persona que valoramos en el trabajo 

pero que se le hizo difícil la implementación de algunos proyectos. Todo lo que es exclusivamente 

presentación de privados que esto no existía ahora sí se le da la posibilidad a la mente 

emprendedora, al vecino que tiene otras ideas y ahí tienen alrededor de 10 millones de pesos con 

el presupuesto actual aproximadamente para decidir qué proyectos puede servir para una mirada 

turística por ejemplo, un servicio, y la tiene que devolver, la pediste la tiene que devolver, y La 

devolves bajo la normativa de la 5145, ésta sí era una demanda de los vecinos. Los proyectos 

presentados por ONG o por entidades de bien público se viabilizan pero lo de las cooperativas las 

mismas deben estar formadas, es decir tiene que tener una conformación de un año, éste fue otro 

gran tema, y se presentan proyectos productivos y las cooperativas no están formadas, bueno acá 

estamos dando otra herramienta para viabilizar proyectos pero sin trampas. La mesa de gestión 

evaluara entonces las condiciones particulares pudiendo determinar la devolución parcial de los 

fondos como así también otorgar un período de gracia en la devolución de los mismos, es decir le 

estamos diciendo quizás tengas que devolver menos de lo que pediste o quizás te demos un 

período de gracia mayor. Acá se abre el sistema de votación con la acreditación solamente de la 

presencia, no es necesario ir a todas las asambleas sino ir a votar, y recordemos que con el sistema 

anterior fueron a votar más de 500 personas y que se presentaron 11 proyectos. Y aparece el 

sistema de ponderación anteriormente llamado de ranking del 60 y el 30 como explicamos 
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anteriormente. Esos son los cambios sustanciales que creemos que le suman y uno trata de 

interpretar la demanda de los vecinos que no es fácil, porque son asambleas tanto las que fuimos 

invitados como las asambleas extraordinarias en donde van alrededor de 30 vecinos pero que uno 

trata de escuchar lo que se habla en radio, lo que se habla en política y trata de mejorar una 

ordenanza pero lo que no vamos a acompañar es el artículo 20 y el 21, insistimos escuchando a los 

vecinos, los vecinos votaron y los vecinos dijeron sin piso, el 66% y acá no tengo anotado porque 

tuve ese día también. La legitimidad está dada por otras condiciones, la participación en la 

asamblea, la presentación de firmas, el apoyo de las ONG, etc. y tampoco vamos a apoyar que se 

existiera la posibilidad de un excedente que puede ocurrir y de muchos millones de pesos los 

fondos vayan del 30 al 60 o del 60 al 30, no ¿por qué? Vamos a mantener el espíritu de la 

ordenanza, el espíritu de la ordenanza dice el 60 para infraestructura y para las organizaciones no 

gubernamentales, equipamiento etcétera y el 30% para lo productivo y un 10 lo guardamos para 

imprevistos. Entonces por qué le vamos a dar al departamento ejecutivo la posibilidad de afectar 

los mismos como dice la ordenanza, no eso no lo vamos a avalar, no vamos a acompañar como 

bloque en particular el artículo 20 y el artículo 21 porque si queremos que en ese articulado 

justamente se pierde el valor de la ordenanza en el sentido de que estamos diciendo el 60% de los 

fondos van a esto y el 30 va a esto y si sobra, bueno queda como excedente para el año próximo, 

queda para imprevistos, pongamoslos en los imprevistos. Muchas gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente. Primero que nada creo que estamos muy históricos en 

el día de hoy, partícipe de todas y cada una de las asambleas cosa que no muchos hicieron, 

partícipe de todos y cada uno de los armados cosa que muy pocos hicieron y de hecho me 

sorprendió como hablábamos de esta nueva ordenanza como siendo creadores cuando todos 

saben que tipie letra por letra y lo que hicimos en la Comisión fue sentarnos a discutir 

determinados artículos, nunca jamás habló de lo que hago ni lo que dejó de hacer, pero me parece 

de total falta de respeto primero apropiarse de un montón de condiciones que se modificaron en 

la ordenanza al haber escuchado a los vecinos y que la propuso el Frente de Todos, el bloque del 

Frente de Todos, fue acompañada por el bloque de Juntos perfecto, pero la propusimos nosotros 

porque quien escucha lo que fue la alocución anterior parece que nosotros somos los malos de la 

película y han llegado los salvadores, y todas esas propuestas que nombró el presidente del 

bloque de Juntos las hicimos nosotros y las consensuamos también nosotros escuchando a la 

gente primero. Segundo me molesto profundamente que dijera en dos oportunidades la palabra 

trampa, acá no hay ninguna trampa, esto es una ordenanza, acá nosotros no estamos para cagar a 

nadie y perdonen la palabra señor Presidente discúlpeme, acá nosotros estamos para escuchar a la 

gente, la gente piensa de manera muy diferente, algunos de una forma y otros de otra, no 

tenemos que escuchar todos a los mismos. Acá se dijo que la gente votó sin piso, si voto sin piso 

por eso se sacaron los 937, ahora en la misma asamblea que la gente votó eso la gente manifestó 

que no quería que volviera a suceder que ganarán proyectos con cinco, seis o siete votos, ¿usted 

lo escucho señor Presidente o yo soy loca? Porque acá pareciera que estamos todos locos, cuando 

vecinos dijeron que no querían que se ejecutaran proyectos que solamente se les ocurrían nada 

más que a cinco, no lo digo yo, están las actas, miren las actas, por eso se puso un piso de cantidad 

de votos para legitimar un proyecto, para decir que un proyecto es válido cuando por lo menos 

100 vecinos lo eligen porque no la conocen tanto porque no la saben explicar, por lo menos100 

vecinos lo eligen con una ponderación de un punto que es la minoría o 81 vecinos lo eligen con 

una ponderación de tres ¿cómo se tomó? Con una simulación acompañados a la que volvemos 

agradecerle al arquitecta Ana Julia Belocchio que se tomó ese tiempo y con esta ponderación los 

primeros tres, cuatro proyectos que entraron el año pasado vuelven a ser legitimados, no estamos 

dejando fuera a nadie, entonces no hablemos de trampa en donde no la hay. Acá mi idea era 
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explicar en que favorecía y en que no el nuevo proyecto del presupuesto participativo para la 

comunidad pero lo voy a hacer si me queda tiempo, porque la verdad que se han dicho cosas con 

mucha irresponsabilidad por ejemplo e insisto la palabra trampa, acá no venimos a hacerle trampa 

a nadie, acá venimos a ordenar, porque quienes participamos del proceso en forma total, sabemos 

lo difícil que es la ejecución y que aún hoy pasado un año no se logra poder comenzar con las 

cooperativas, no importa cuánta responsabilidad tiene el ejecutivo, cuanto la cooperativa, importa 

que esto salga adelante, porque en muchos lugares escuche de los opinologos profesionales que lo 

que se quería era que esto no funcionara, y acá hay una decisión política clara de que funcione 

porque nosotros estamos poniéndole el cuerpo y el tiempo por orden del intendente municipal, 

así que no digan las cosas como no son, intendente municipal que ganó las elecciones con más de 

8000 votos y que es el único legitimado a manejar los recursos de un partido no nos 

equivoquemos, voy a parafrasear a una dirigente nuestra, en vez de repartir tantas constituciones 

empiezan a leerlas, porque acá el único soberano que puede administrar los recursos de cualquier 

departamento ejecutivo, sea local, provincial o nacional es quien haya sido elegido por el voto, si 

que un porcentaje de la tasa de canteras se destine a elección de los integrantes de la comunidad 

de Barker y de Villa Cacique es una decisión política señor Presidente, porque tranquilamente el 

intendente la puede derogar o nosotros con mayoría también y estamos acá poniendo el cuerpo y 

trabajando para que salga adelante. Entonces no le digamos mentiras a la gente, podemos estar 

de acuerdo o podemos disentir en un montón de cosas pero acá no hay trampas, no se le está 

haciendo trampa a nadie, se está poniendo el cuerpo para que esto funcione mejor. En la segunda 

asamblea la arquitecta Belocchio que es la única que se puede llevar los laureles de todo esto 

porque nosotros nos sentamos un ratito ahora, lo aprobamos y nos olvidamos hasta el año que 

viene, la arquitecta Belocchio en la que se tiene que sentar a que todo este engranaje funcione, 

ninguno de nosotros, no perdemos ni una hora, fue la que hizo las propuestas acompañada del 

equipo en el proyecto anterior. Entonces decirle a una profesional que lo que planteó es inviable 

cuando lleva dos años poniéndole el cuerpo también es una falta de respeto señor Presidente 

porque puede haber cometido errores, o apreciaciones diferentes, pero es ella la que tiene celular 

abierto y hablan todos los vecinos con ella, ella escucha todas las campanas y no me van a venir a 

decir acá que tiene un posicionamiento político porque sabemos todos que no lo tiene, no 

faltemos a la verdad y fue la que hizo la propuesta anterior. Cuando el departamento ejecutivo la 

eleva a este concejo deliberante, la eleva con una nota diciendo todas las cosas que habían pedido 

los vecinos para que las tengamos en cuenta en la reforma, de esa nota no hablamos, porque está 

explícito todo lo que los vecinos pidieron incluso que no se quería piso. Entonces nos vamos a 

concentrar en los dos artículos en los que tenemos disensos, la ponderación es porque hay otro 

sector de vecinos, no solamente existe uno, existen varios que consideran que los proyectos 

tienen que ser ejecutados cuando un porcentaje de la sociedad los elige, no cuando dos lo eligen, 

hay gente que considera que la representatividad pasa también por la cantidad de vecinos. 

Cuando se abrió la votación se abrió porque en la última asamblea hay 31 vecinos nada más y le 

idea es que participen más si estamos abriendo a votación cuál es el problema, si estamos 

abriendo para que todos voten, depende de los vecinos, es lo mismo de lo que se acaba de decir 

que se estructuró perfectamente un 30, un 60, aprendan a leer señores, dice un máximo de 30% 

no dice un 30, dice un máximo de 30% a ver si retomamos la comprensión del texto, dice máximo 

30%,¿qué hacemos señor Presidente si no hay un solo productivo? ¿Guardamos 11 millones 

eternamente? Y el año que viene 10, y el otro 15,¿por qué la explico esta manera? Porque la 

confunden a la gente, acá lo que se dice que se va a hacer el proceso de manera democrática y 

representativa como está estipulado en esta ordenanza, primero se eligen todos y cada uno de los 

proyectos legitimados por los vecinos, lo que se olvidaron de explicar es que la particularidad de 

esta nueva edición del PP 2022 se le saca el famoso monto tope a la votación porque muchos 

vecinos también dijeron que la última opción la ponían para que les dé el número no porque lo 

querían hacer, eso también se dijo la primera asamblea. Entonces la solución fue la siguiente, 
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votamos igual, votamos tres opciones, votamos ponderado, si se pasa esta en el artículo siete 

analizamos si podemos hacerlo por etapa, generalmente eso sucede en los proyectos de obra, 

generalmente se puede dar productivo. En el caso de que sobre ¿qué hacemos? Se usa en el año 

porque el presupuesto participativo es anual o de tanto leer no leyeron que es el 50% de la tasa de 

cantera del año, entonces el año que viene vamos a tener 40 millones más, de qué nos sirve 

guardar los excedentes. En la misma comisión que se trató esto dijeron que guardar fondos era 

perder contra la inflación, si nosotros queremos beneficiar a los vecinos, ¿qué tenemos que hacer? 

Usarlos, se lo sacamos a productivo, no se lo sacamos a nadie porque se estableció una división de 

30 a 60 para darle un orden, se establecieron 3 areas y la arquitecta Belocchio fue muy clara para 

que haya tres representantes en la asamblea porque uno no funcionó uno solo como interlocutor 

válido porque eran demasiados temas muy disímiles que no lo podía tratar una sola persona, sólo 

para eso se dividió en tres, ¿qué parte no se escuchó de eso? Porque decimos que fue un error de 

redacción, si fue un error de redacción cuando la arquitecta puso libre disponibilidad en aquel 

artículo que por todas las radios dijeron que se querían llevar la plata de Barker, pero en la 

asamblea y está grabado señor Presidente en la asamblea la arquitecta repitió tres veces que la 

plata queda en  Barker, tres veces, queda en Barker, queda en Barker, queda en Barker, estábamos 

ahí o sea que tomamos lo que nos conviene. ¿Sabe que me enoja? Me enoja muchísimo que algo 

que tiene que ser participativo, que estamos tratando de mejorarlo, que algo tan simple como 

decir se presentan cinco proyectos, si se pasa vemos cómo lo podemos hacer, si sobra vemos y 

usted sabe señor Presidente cuánto sale una obra pública, no baja de 15 millones, tiene 40 si se le 

saca el 10%, con tres obras no hay más plata, no se preocupe por la plata, que pueden sobrar 

varios millones, $2,800,000 vale una cuadra asfalto señor Presidente, no es que van a sobrar, el 

intendente, departamento ejecutivo municipal tiene un presupuesto de más de 2000 millones de 

pesos para este año, nos vamos a estar peleando por $500,000, lo estamos haciendo creer a la 

gente de qué le vamos a sacar el recurso que ya tenía el departamento ejecutivo que lo afectó en 

la decisión popular pero es el mismo que ya tenía; nos vamos a entrar a horrorizar y vamos a decir 

no porque si no van a hacer obras para beneficio ¿de quién? De la gente si estamos diciendo que 

se va a usar en obras de Barker y de Villa Cacique y a su vez agregamos en el párrafo o proyectos 

para dejar la posibilidad de algún proyecto productivo o de algún proyecto de instituciones que el 

departamento ejecutivo estime que puede ser beneficiario de ese excedente de que puede servir. 

Lo que pasa que no se puede incluir en la generalidad un proyecto productivo porque tiene otras 

aristas muy diferentes a la obra, no podemos andar mezclando peras con bananas, no podemos 

estar en una ordenanza de estas características discutiendo por $600,000. Hicieron trampa!!, 

¿trampa de qué?, quiere que hablemos un poquito nada más de este año señor presidente, del 

año pasado, 300 millones se invirtieron en Barker en cloacas, 51 millones en el hotel de Barker, 

2,880,000 se van invertir en becas nada más que para los chicos que viajan acá, más de 4 millones 

se invirtieron en las escuelas de Barker. Se invirtieron más de 12 millones en led y para este año 

está proyectado ya ha anunciado y aprobado en este concejo 20 millones, no nos saben, si esos 

$500,000 no vamos a poder salir adelante, me parece que en este recinto estamos para trabajar 

seriamente, para dejarlos de chicanear políticamente y para sincerarnos un poquito, acá nadie 

quiso hacer trampa, acá quisimos que esto fluya, se repitió en más de una oportunidad en la 

asamblea que era un proceso poco feliz, que estaban todos enojados, entonces con esto lo que se 

intentó fue terminar con los conflictos y hacerlos más fácil porque hay mucha gente en Barker que 

no termina de entender el proceso, por eso se abrió la votación para todos, por eso se sacaron los 

topes de montos para hacerlo más fácil señor Presidente, no para complicarsela a la gente, no 

pongamos un manto gris en donde no lo hay, ¿no lo queremos votar? ¿Pensamos diferente? 

Perfecto en muchas cosas pensamos diferentes, yo marqué una posición extremadamente 

diferente cuando el bloque Cambiemos no quería aprobar la ordenanza de agrotóxicos ¿y? Y acá 

estamos! En muchas cosas nosotros pensamos diferentes pero no digamos que los demás están 

actuando de mala fe, eso sinceramente me molesta, que nos acusen de actuar de mala fe, porque 
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acá no hay trampas, acá podemos verlo de una manera o de otra, podemos considerarlo de una 

forma, podemos creer que si, que no o lo que sea, aparte tuvimos dos reuniones de comisión en 

donde fuimos completamente transparentes y nosotros dijimos cómo pensábamos este artículo y 

por qué nosotros lo validábamos. Entonces seamos claros y principalmente respetemos al resto de 

los integrantes de este cuerpo, porque eso de la grieta, de buenos y malos, y de que ustedes le 

quieren sacar, no chicos! Esto no es así, Somos gente grande, algunos hace muchos años que 

somos funcionarios y como no lo crean mis compañeros de bloques tampoco voy a poner en duda 

la buena intención que pueden tener la gente del bloque opositor cuando participa en el hacer de 

una ordenanza, si todos queremos el bien común como vamos a utilizar el tipo de términos, como 

se puede sentir un empleado municipal que trabajó tres meses en armar esta ordenanza cuando 

escucha algo así, no es así, respetémoslos entre todos, no estamos de acuerdo no estamos de 

acuerdo, no quiere votar  eso no lo voten pero no diga las cosas como no lo son. Acá no se está 

poniendo un piso, acá se está poniendo una ponderación de votos para qué cada proyecto que se 

elija sea representativo de un sector de la sociedad que es algo que se pidió en la primera 

asamblea, está grabada, está en acta, acá cuando se dice que los fondos vuelven al departamento 

ejecutivo para gastarse solamente en Barker y en Villa Cacique en obras o en proyectos se hace 

solamente por la cuestión legal de darle un destino al excedente, recién hicimos una reforma de la 

ordenanza porque había una duda con qué pasaba si un voto estaba en dos columnas, era nulo o 

no era nulo y lo aclaramos. De la misma manera se intentó aclarar qué hacemos con el excedente, 

si se supera el monto se ve si se puede ejecutar y si se puede ejecutar con otros fondos, si no se 

supera el excedente se gasta en Barker y en Villa Cacique en lo que de, porque puede haber un 

excedente de $1000 como de 1 millón, pero no le tenemos que crear falsas expectativas a la 

gente, hoy un juego de plaza vale $500,000 señor Presidente, en eso se pensó, en forestar, en 

arreglar una plaza con lo que queda para que no se desvalorice, ¿de qué nos sirve si los vecinos 

deciden que completamente viable no presentar proyectos de obras incluso, de qué nos sirve 

acumularlo?¿De qué nos sirve de acá a cinco años tener 60 millones para qué? Si el fondo es fondo 

desarrolló de Barker y Villa Cacique, la gente de Barker necesita el desarrollo hoy, ¿por qué nos 

ponemos tan en contra de las obras?¿Sabe por qué señor Presidente? Porque lo identificamos con 

el intendente, no señor, las obras le da trabajo un montón de gente en Barker, usted no sabe qué 

cantidad de albañiles tenemos que la mulean todos los días, le da trabajo a un montón de 

pintores, las obras también son trabajo tienen que entender eso, inyectar este monto total por 

año en la economía de Barker y Villa Cacique es muy importante porque el que cobra lo gasta en 

Barker, paga la luz, paga el alquiler, compra el pan, no hagamos de esto una guerra, porque tanto 

la obra como lo productivo genera trabajo. Gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Antes que nada y vamos a distender la situación, mire 

señor Presidente creo que nadie de este bloque quiso que la situación en el tratamiento de este 

tema diferenciará en lo que se fue logrando en las reuniones de comisión. Algunos hemos estado 

no en todas, yo también tengo que hacer un poco de memoria iba a hacer un chiste pero creo que 

la situación no está para chiste, yo quise distender porque creo que todos actuamos de buena fe, 

vuelvo a decir y me hago cargo de lo que digo no he estado en todas las asambleas, he estado en 

algunas y he estado en alguna oportunidad, la única vez que hubo votación también estuve no 

todo el día, hemos aportado desde nuestro bloque opiniones y creo que también algunas se han 

tenido en cuenta en esta modificación del presupuesto participativo. Yo lo que no quiero es que 

este tema se resuelva por dos diferencias que no vamos a acompañar en el voto que son como lo 

expresaba el presidente de nuestro bloque el artículo 20 y 21 para que quede claro porque 

tenemos algunas dudas que no nos han podido resolver hasta hace poco se están modificando 

artículos, ha habido un despacho ingresado hoy al mediodía que se fue modificando también en 



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

 

Fortín Fernando 

Secretario H.C.D 

       Interino 
32 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

un cuarto intermedio por pedido del presidente del bloque oficialista y esa diferencia señor 

Presidente tenemos que hablar acá y tratar de volver espero a lo que se vino trabajando señor 

Presidente, en reuniones de comisión, reuniones y vamos a nombrar porque se merece que la 

nombremos la arquitecta Ana Julia Belocchio merece el sentido de que ha sido por lo que expresó 

pero también sabemos por lo que trabajó en el presupuesto participativo, en la aplicación y en la 

ejecución del mismo, entonces merece que la nombremos. Y nosotros planteamos esto del 

sistema de votación señor Presidente, es flexible porque buscamos la manera de que no 

solamente votarán los que se encuentran empadronados en el distrito o mejor dicho que votar en 

Barker y en Villa Cacique sino también le dimos la posibilidad con todo lo que se explicó acá de que 

tengan aquellos que habitan pero no tienen domicilio por distintos medios o documentación que 

pruebe puedan participar del presupuesto participativo, en eso estamos todos de acuerdo y 

después cuando llega el tema de la legitimación vemos el tema del piso señor Presidente, el piso 

nos parece que es un limitante, somos flexibles en una determinada manera para que el proceso 

de participación sea importante, sea abierto, sea dinámico y le ponemos un piso a la voluntad 

popular, o la participación del vecino. Yo no quiero hacer juicios de valor, creo que estamos 

hablando de una ordenanza, me hubiera gustado que saliera por consenso, voy aclarar que creo 

que no lo hicimos, vamos a aprobar en general el proyecto ordenanza con la salvedad de estos dos 

artículos pero vemos esta limitante del piso que se impone al vecino de Barker que va a participar, 

eso por un lado señor Presidente. Yo creo que se ha dicho bastante y el otro de qué recurso vuelva 

al departamento ejecutivo, es probable que los recursos como recién manifestaba la concejal en el 

tema de obras públicas o de infraestructura sean montos que no sean muy significativos pero 

quizás en fondo productivo tengan otro valor, otra importancia, la vuelta para llamarlo de alguna 

manera al departamento ejecutivo le quita no digo sentido pero si empieza a perder la 

participación que tiene la filosofía de esta ordenanza, si sacamos el piso menos participación 

porque va a haber voluntad popular que no va a estar reconocida, y si ese recurso que vuelve al 

departamento ejecutivo es también empezar a cuestionar de alguna manera la filosofía de un 

presupuesto participativo. Así que señor Presidente yo quería aclarar esto, me voy a tomar el 

atrevimiento de aclarar que no especulamos con ninguna posición ni postura que se haya 

manifestado ni en comisión ni con todos los actores que intervinieron, podemos tener diferencias, 

disidencias como la estamos marcando pero ninguno de nosotros señor Presidente porque saben 

bien que los concejales han actuado de buena fe con aportes e ideas que también están en la 

modificación de este proyecto ordenanza. Así que señor Presidente la postura de nuestro bloque 

es la que estoy manifestando, nosotros queremos que el presupuesto participativo sea una 

herramienta como bien se dijo para el vecino de Barker, queremos acompañar al departamento 

ejecutivo porque como decía escuchamos y vemos que hay una burocracia que determina quizás 

un trabajo que a veces no se piensa cuando se legisla una ordenanza pero estas disidencias la 

tenemos que decir, las tenemos que mostrar, pero el departamento ejecutivo no se va a quedar 

sin su herramienta tiene la mayoría y es su propuesta así que señor Presidente para ir cerrando lo 

que queríamos manifestar desde este bloque de Juntos, nada más señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Bueno después de escuchar parece que el concejal 

Ledezma habló hace como una hora. He escuchado con atención, haciendo un poquito de 

memoria en las palabras de Ana Julia Belocchio que decía en esta asamblea extraordinaria que 

tuvimos hace muy poquito en Barker, ella hablaba de la necesidad de encontrar en esta ordenanza 

un motivo no sé si de celebración pero sí de alegría porque es un motivo esta ordenanza de que la 

democracia se fortalezca, una planificación participativa que a diferencia como bien dijo hace un 

rato el concejal Ledezma de otros municipios en donde el presupuesto participativo es eso, una 

participación, es como ir a un bar o a un restaurant y te ofrezcan una carta con cinco platos, 
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entonces tenés cinco platos para elegir y vos queres uno que no está, ¿y qué te dicen? Tiene que 

elegir uno de estos cinco, no podes pedir otra cosa porque no hay, ese es el presupuesto 

participativo en otros lados. Acá te dan la llave del restaurant o del bar, que dan la llave de la 

cocina y te dicen acá tenés la heladera cocinate lo que vos queres, entonces eso tiene que ser un 

motivo de alegría y de una enorme responsabilidad, para nosotros como concejales que estamos 

tratando este proyecto ordenanza, para el departamento ejecutivo que es quien tiene que girar 

los fondos y por supuesto para el pueblo de Barker y Villa Cacique que es el que va a pensar cómo 

aplica esos fondos. Sin embargo ¿qué nos pasaba en esa asamblea? Vivíamos lo que decía la 

concejal Corro, una diferencia que es normal en toda comunidad a la hora de pensar en la 

interpretación y en la puesta en marcha de este proyecto aún teniendo en cuenta la experiencia 

que ya tuvimos, y ojo que yo también anote la palabra trampa cuando la escuché, porque no es 

casualidad, casualidad es una sesión, casualidad es dos sesiones ya cuando es tres, cuatro o cinco 

sesiones hay intencionalidad permanente en tratar de mechar entre ese discurso conciliador 

alguna palabra para confundir, para generar lamentablemente animosidad de vecinos contra otros 

vecinos y vecinas, uno no puede pensar que simplemente fue algo que se salió de tono, que 

simplemente fue una palabra que se escapó, pobre el concejal y esto es una apreciación personal 

del bloque de Juntos que tuvo que hablar recién porque siempre tiene que tratar de encontrar la 

manera de templar los ánimos y las palabras cuando y me voy a permitir decirlo nos pasamos de 

rosca con las opiniones. Este proyecto es del presupuesto participativo no de demagogia 

participativa, no es lo mismo, ojalá fueran opinologos, acá no es la primera vez, hace dos o tres 

sesiones atrás hasta nos dijeron que clase de proyectos tenemos que presentar en este recinto, 

sabiendo y adjudicándose la interpretación total de los vecinos de Benito Juárez sobre lo que les 

interesa o no, humildemente por supuesto tomamos cada palabra siempre que sirva para mejorar 

y para que la comunidad sea la beneficiaria, nuestras reflexiones, nuestras interpretaciones y por 

ende de las propuestas que acá traemos bienvenido sea, pero parecen a veces más sentenciólogos 

que opinologos. Entonces parece que esa necesidad de enojar permanentemente, de generar 

malestar es algo que está hecho en forma adrede y se habla de este proyecto en este recinto y me 

pongo a pensar también que a veces esto sucede cuando se presentan proyectos que no están 

trabajados en su totalidad, que tienen que ver con esa demagogia de presentar un proyecto con la 

expectativa que ese proyecto no se apruebe o que sea vetado rápidamente y eso no pasó, y ya se 

llevó adelante su primer año, y ahora estamos trabajando para que el pueblo de Barker y de Villa 

Cacique que hace mucho tiempo reclama esta clase de participación hoy encuentre de la mayor 

manera representativa posible que esos fondos que salen de allá vuelvan a su comunidad también 

de la mejor manera. El 66% dijo que no al piso, el 66% de 25 a 30 vecinos, la comunidad de Barker 

y Villa cacique es mucho más grande que eso y por supuesto todos y todas tenemos que trabajar 

en que esa participación sea mucho más amplia. Las asambleas siempre van a ser un desafío, 

porque en cualquier asamblea vamos a encontrar posiciones diferentes, puntos de vista, que bajo 

ningún punto de vista tiene que tener o tiene que ver con una visión rupturista de un proyecto que 

insisto es una herramienta del pueblo, para el pueblo y que él mismo pueblo de Barker y Villa 

Cacique puede llevar adelante. Así que nosotros estamos convencidos desde este bloque de cómo 

se ha trabajado y que la hemos visto trabajar a la concejal Corro porque nos ha contado y porque 

también hemos visto a la arquitecta Ana Julia Belocchio trabajar firmemente, porque tuvimos en la 

última asamblea y pudimos escuchar cuando se presenta este preproyecto y se dice claramente 

que era totalmente abierto a la comunidad para que todo lo que fuera pasible de una mejora 

pudiera ser incorporado, pudiera ser tenido en cuenta, que nada era cerrado, nadie quiere 

enfrentarse con los vecinos, nosotros cuando tomamos la responsabilidad de representar al 

pueblo como siempre lo decimos, una vez que pasan las elecciones tenemos la responsabilidad de 

hacerlo para la totalidad de los vecinos no para estar pensando cómo me conviene especular, 

como me conviene no especular, quien es el que lo presenta, quien no, sino para beneficio de toda 

la comunidad. Así que como estamos hablando de la utilización de fondos públicos, claramente 
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cada peso, cada centavo que salga de este presupuesto participativo hay que tratar de que se 

ejecute, que se lleve adelante en esas propuestas que los mismos vecinos sean los que la llevan 

adelante, porque este proyecto, como esta ordenanza no habla de ningún espíritu, habla de 

realidad, porque con fondos públicos hay que hablar de realidades y no de espíritus, dejemos el 

espíritu para las cuestiones que tengan que ver con la religión, acá estamos hablando de plata del 

pueblo que sale para el pueblo y que de esa manera tiene que volver, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Cuando ingresó este proyecto al Concejo 

Deliberante, lo analizamos y había muchos artículos que estábamos en desacuerdo, muchos. 

Algunos creíamos que faltaban de la ordenanza vigente que era necesario incorporarlos, otros que 

no parecían excesivos, el lenguaje no estaba acorde, había mucha mezcla de proyectos, 

anteproyectos, propuestas. Cuando tuvimos la primera reunión de comisión que estuvo la 

arquitecta Belocchio ya el bloque oficialista venía con modificaciones que la fuimos escuchando 

ahí, que casualmente también nosotros teníamos objeciones con esos artículos, y mientras lo 

íbamos charlando nos poníamos de acuerdo, así del primer artículo hasta el artículo que llegamos 

en esa reunión, pero nos pusimos de acuerdo en mucho, aparte también en un momento en el 

original los proyectos productivos no estaban los privados y charlando con la concejal Corro 

puntualmente veíamos que era necesario para los comerciantes la posibilidad de poder acceder a 

distintos créditos como nosotros vemos acá en la proyectos productivos de la Comisión en la que 

participamos acá en la localidad. Así que estaba bueno y coincidimos digamos el poder incorporar 

digamos los privados. En la primera reunión estuvimos de acuerdo en muchos temas, muy pocas 

cosas se modificaron, otras directamente entraron y nos dijeron ese artículo no va, tachada la 

doble, no va. Y en la segunda reunión que tuvimos el lunes pasado ya con un borrador más escrito 

después de esa primera reunión también tuvimos algunas observaciones, que a medida que la 

íbamos charlando en comisión se fueron corrigiendo en forma de acuerdo, arrancamos con el 

artículo séptimo que ahí ya empezamos a charlar como estaba conformada la Comisión, si se podía 

esta comisión nuestra mesa de gestión, como se iba armar, porque nuestra intención señor 

Presidente era votar por unanimidad esta ordenanza, como fue la ordenanza anterior que se votó 

por unanimidad, por eso trabajamos mucho, primero porque queremos que esté digamos una 

ordenanza que sea ejecutable se pueda hacer pero también porque teníamos esa intención de 

poder votarla por unanimidad, fuimos modificando sus artículos, muchísimos estábamos de 

acuerdo, en un momento en aquella reunión decíamos, bueno como se demuestra en la 

residencia, entonces incorporaron un montón de documentación, se cambiaron algunas 

redacciones, se tacharon otras que estaban en esta propuesta, se hicieron incorporaciones, pero 

cuando llegamos a estos dos puntos ahí ya fue difícil consensuar tanto el artículo 20 como 21 

porque no estábamos de acuerdo con un tope y entendíamos que se necesitaba en la última 

elección, bueno no hubo ningún proyecto que ganó con cuatro votos pero creíamos que bueno 

que hay que escuchar la voluntad de la gente sí tuvo cuatro votos no va a entrar, porque ahora ya 

no votan 500 van a votar no se, si abrimos el padrón más los residentes no sé cuánta gente va a 

votar y espero que mucha, pero no estábamos de acuerdo con ese piso que se pone, y en el 

artículo 21 pretendíamos que esos fondos que quedaban de excedentes en la ordenanza anterior 

volvían al fondo original y en este bueno se había decidido aplicarlo, queríamos encausarlo dentro 

de los temas que estaba y que habla la ordenanza y que ahora está mucho más claro, en la 

ordenanza anterior no estaba discriminado lo que eran proyectos productivos y proyectos de 

infraestructura, estaban lo que fueren y entraban y se iban disminuyendo, ahora en esta 

oportunidad se separaron los recursos y pensábamos que también esos recursos tenía que 

conservarse en esa manera, eso fue lo que no pudimos llegar no sé si porque era muy tarde, 

porque en esa reunión terminamos como las 11 de la noche y bueno lamentablemente no 
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llegamos a acordar estos dos artículos, pero nuestra intención era, trabajamos para tener una 

votación todos en conjunto. Quería aclarar esto porque trabajamos mucho, tuvimos la posibilidad 

todos de opinar, de ponernos de acuerdo, de no ponernos de acuerdo de muy buena manera las 

comisiones, incorporamos desde nuestro bloque, sugerimos cosas que se incorporaron, por 

ejemplo el último artículo que ahora le cambiaron la redacción en vez de ranking le pusieron ahora 

otra cosa y eso surgió en un idea que plantea nuestro bloque en la reunión. Así que bueno entre 

todos trabajamos para que ésta sea la mejor ordenanza y reitero teníamos la intención de que 

esta ordenanza saliera por unanimidad, lamentablemente no lo vamos a poder hacer, nada más 

señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, en primer lugar quiero hacer referencia y a felicitar el 

trabajo que viene realizando los profesionales de la Secretaría de infraestructura para poder 

desarrollar esta ordenanza, estos proyectos de la mejor manera posible, para qué los vecinos y 

vecinas de Barker se sientan lo más cómodo posible para poder llevar el período de votación y el 

desarrollo del proyecto. Como concejal me interesa invitar a los vecinos de Barker y Villa Cacique 

para que las próximas elecciones invitamos a todos y a todas que participen la mayor cantidad 

porque para eso está hecha la ordenanza, es una ordenanza que acompaña y que da todas las 

posibilidades que se pueden lograr para qué Barker y Villa cacique siga creciendo esta manera 

hablando particularmente del presupuesto participativo, el esfuerzo y el acompañamiento del 

ejecutivo en este caso de la gestión del intendente Julio Marini que ha sido histórico con todas las 

delegaciones no solamente hablando de Barker, pero puntualmente. Por ahí escucho algunos 

concejales del bloque Juntos que tratan de confundir un poco a los vecinos, que hay alguna 

trampa, bueno eso no pasó nunca y no va a pasar y me parece que son comentarios un poco 

altaneros y de falta de respeto hacia el trabajo de muchos profesionales en la gestión del 

municipio y de falta de respeto a los vecinos también, porque los vecinos saben lo que están 

leyendo, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, no iba a tomar la palabra pero bueno visto los dichos y 

veo que están muy sensibles y se molestan con la palabra trampa, pero no se molestan con la 

frase manotazos de ahogados, y hablan de falta de respeto, dado que el origen de estos proyectos 

participativos fue ideado, trabajado, y presentados, convencidos de que estos tipos de proyectos 

involucren a una comunidad como es la localidad de Barker, el espíritu de estos proyectos 

participativos no es tratar de sacar ventajas como se quiso dar a entender usando a los vecinos, 

coincido con el concejal propinante que si, que nos respetemos y trabajemos para la comunidad 

en la función que hoy nos toca como concejal, gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARINELA: gracias señor Presidente, breve porque creo que todos hemos sido claros 

en la postura. Coincido con la concejal que antecedió la palabra antes de que hablara el último 

concejal en que todos le dedicamos tiempo, nosotros como concejales le dedicamos tiempo, 

lectura, espacios, encuentros, reflexiones, que nos poníamos de acuerdo y que no nos poníamos 

de acuerdo, pero creo que siempre el espíritu de trabajo fue buscar acuerdos. Podemos disentir, 

podemos estar de acuerdo, pero a mí me parece que uno tiene que medir las palabras que dice, 

nosotros tenemos que medir las palabras que decimos en el recinto, a mí me parece que utilizar el 

concepto de trampa o insistentemente en el discurso hablar de legitimidad me hace acordar a 

otros momentos en el recinto en donde siempre se quería como generar un manto de duda, de 

cuán bien se hacen las cosas si se toman las decisiones. Acá hay una realidad, hay un presupuesto 
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participativo, hay una decisión política del señor intendente de implementarlo, hay una 

comunidad muy deseosa que las asambleas avancen y nosotros como legisladores no queremos 

obstaculizar, al contrario señor Presidente queremos responder a las necesidades que nos 

plantean los vecinos. Me parece que el sentido de tantas horas de lectura, de acuerdos y de 

escuchar sobre todo a los técnicos en resolver. Y concreta señor Presidente si no están de acuerdo 

con la ordenanza que no la voten y listo, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Sra. vicepresidenta me remplaza. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Perón Ramiro. 

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta, uno ve que, primero subscribir y adherir a todas las 

palabras que he escuchado tanto de usted como de los integrantes del bloque al cual pertenezco y 

después uno ve que después de escuchar al primer concejal del bloque de la oposición que hizo 

uso de la palabra, es evidente que sus compañeros de bloque tuvieron que salir a poner un poco 

paño frío porque se dieron cuenta que se había dicho algunas cosas que primero no tienen nada 

que ver con la realidad de cómo se trabajó en este proyecto y usted lo explicó perfectamente. Y 

después que evidentemente con el proyecto despachado dentro del orden del día evidentemente 

todavía hay cuestiones que no comprenden, hay cuestiones que no comprenden. En labor 

parlamentaria el presidente del bloque de Juntos no sabía que no se iba a poner un tope a los 

votos en cuanto al monto, entonces sí nos vamos a sentar a debatir un proyecto de esta magnitud 

porque esto no es una broma señora Presidenta, este proyecto de presupuesto participativo ¿sabe 

desde cuantos años se viene hablando de esto?¿Sabe la cantidad de concejales que yo he 

escuchado acá de Barker sobre todo? Presentaron resoluciones, que afecte el porcentaje de la 

piedra, yo me siento parte de la comunidad de Barker y de Villa Cacique, hace casi 16 años que voy 

todos los días y escucho los vecinos de Barker y escucho algunos acá, no estoy hablando de ahora 

de tiempo atrás que se cansaron de hablar de eso, incluso muchos haciendo demagogia porque 

cuando fueron concejales del oficialismo o funcionarios del oficialismo no se les ocurrió nunca 

hacer un proyecto de ordenanza de este tipo, jamás. Entonces lo primero que uno hace o lo que 

personalmente creo es que hubo una voluntad política fuertísima, si hacemos un poquito de 

memoria este proyecto de ordenanza que lo presentó el bloque de Juntos por el Cambio o 

Cambiemos no me acuerdo, nueve artículos tenía, y lo tengo que decir se votó un proyecto de 20, 

¿y sabe quien se puso al hombro la redacción de ese proyecto? Usted señora Presidenta ¿y sabe 

cuándo? Después de que el partido de Benito Juárez, la comunidad de Barker y Villa Cacique, la 

ciudad cabecera, El Luchador, López, Bunge y Tedin legitimaran a este intendente con el 63% de 

los votos, en ese momento se trabajó el proyecto, después de las elecciones cuando 

tranquilamente podríamos haber dicho que duerma en Comisión, lo desaprobamos, la 

composición era la misma, éramos ocho concejales del oficialismo y seis por la oposición, porque 

uno también tiene que escuchar muchas veces la radio porque aparte no es lo mismo hablar en la 

radio en donde ya está bien que así sea uno puede decir lo que quiere sin que nadie le pueda 

replicar nada, que debatir algo en un recinto que en una reunión de comisión, no es lo mismo, 

porque muchos después se quedan en silencio señora Presidenta. Entonces vuelvo al tratamiento 

de ese proyecto de nueve artículos 20.¿Quién fue el que tuvo la voluntad política? Primero el 

bloque del Frente de Todos, y por supuesto el intendente municipal que fue el que se puso al 

hombro junto con sus funcionarios la ejecución, porque también una cosa es escribir y el otro 

tema y lo hablamos en la reunión de comisión es llevarlo a cabo, porque acá hablar desde una 

banca o en un micrófono en una radio es muy fácil hablar de obras, de proyectos, de esto, de lo 

otro, el facilismo. Ahora cuando hay que gestionar y hay que poner un equipo de trabajo para 

trabajar, para elaborar proyectos, para discutir ideas pero trabajar en serio no a ir 15 o 20 minutos 

a una radio a sembrar un poquito de discordia para pinchar un poco, confundir a la gente, para 

que algunos se enoje, trabajar señora Presidenta, trabajar, y eso es lo que hace este departamento 
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ejecutivo no solamente con este presupuesto participativo en todas las áreas. Porque todos 

sabemos que si no se elabora un proyecto, proyecto, que la palabra parece muy sencilla pero es 

muy amplia nada se puede llevar adelante y menos una obra. Entonces ¿cuál fue el espíritu de 

esta modificación? Fue darle operatividad y lo dijo claramente el presidente del bloque del Frente 

de Todos, darle operatividad, ¿cuál fue la intención del departamento ejecutivo? En primer lugar 

llevarlo a una asamblea abierta, poner a consideración algunos puntos porque ahí se votaron, los 

que estábamos nos acordamos claramente, hubo algunos que no fueron, no me interesa y no los 

voy a nombrar porque cada uno sabe, porque eso también después sirve para venir a hablar acá, 

porque cuando no se está en el lugar, después de tener que llevar por el que te dijeron, por el que 

te contaron. Y después de esa asamblea nos pusimos a trabajar, yo le expliqué largo y tendido 

hace unos días atrás nos pusimos a trabajar nosotros como bloque a ver en qué podíamos mejorar 

primero basándonos en lo que se había hablado en esa asamblea o en lo que los vecinos habían 

propuesto, incluso hubo una vecina que había planteado sacar el voto ponderado y en un principio 

nosotros lo consideramos, después creíamos que no era lo mejor. Y trajimos un anteproyecto, un 

proyecto armado a la reunión de comisión que creo que eso es un paso importante que la 

oposición lo dijo recién hace un ratito una concejal, porque a lo primero nadie dijo como que 

trabajamos, trabajamos, digamos las cosas como son, usted lo dijo claramente, yo no digo que el 

bloque de Juntos no hizo aportes, él anteproyecto del modificatorio lo trajo este bloque del Frente 

de Todos y particularmente en la primera reunión de comisión en la cual participé que no tengo la 

obligación de participar porque yo no pertenezco a ninguna comisión pero si me tomé el 

compromiso lo último que plantea antes de retirarme de la reunión cuando ya casi terminaba ya 

habíamos hablado de todos los temas, de todos los artículos era que esta ordenanza tenía que 

salir por consenso, porque ¿qué era lo que habíamos hablado? De las discusiones que tenían los 

vecinos o de las posiciones extremadamente enfrentadas que había en la asamblea, entonces 

¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como representantes del pueblo? Y tratar de poner un 

poco de paño frío a esto, no salir al otro día a la radio y decir que el municipio quiere tomar los 

recursos como libre disponibilidad, si saben claramente que recortaron el texto, si siguen leyendo 

la redacción de esta ordenanza decía que el fondo va a seguir siendo afectado, pero bueno es más 

fácil decir eso y me parece que ése no es el camino, ese no es el camino que yo planteé 

personalmente desde el primer día que me tocó sentarme en ese estrado y vaya si no cumplimos 

señora Presidenta por lo menos desde nuestro lado, porque hace rato tenemos una mayoría y la 

verdad es que ponemos los temas sobre la mesa y los discutimos, no venimos y decimos acá se 

vota esto y se terminó, eso no pasa. Que después no nos pongamos de acuerdo es otro tema, 

ahora si estamos hablando de dos reuniones de comisión, más todas las reuniones que tuvimos 

nosotros, nos reunimos hasta el 25 de mayo señora Presidenta con usted, con Ana Julia Belocchio 

y con el concejal Ledezma para tratar de limar lo que nos quedaba y pasarles el proyecto al bloque 

de Juntos antes del fin de semana. Entonces me parece por parte de alguno de los concejales del 

bloque opositor una falta de respeto la cosa que algunos dicen desde la banca, que terminaron 

poniendo un poquito de paño frío los últimos que hablaron, porque acá hay que decir las cosas 

como son porque si no quedamos todos en la misma bolsa y me parece que en este tipo de 

cuestiones la voluntad de todos no es la misma. Para ir terminando creo que ya se explicó 

perfectamente cuál es el espíritu de este proyecto, cuál es la idea de esta modificatoria, acá lo que 

se quiere generar es que las voluntades que se acerquen el día de las elecciones sean muchas más 

de las que fueron en el último proceso, como dijo usted y se planteó en la asamblea, que se 

minimicen las posibilidades de que un proyecto que tenga 20 votos dijo usted pero hubo un 

proyecto que tuvo 42 y se hizo, no fueron 20 pero fueron 42 acá está y se hizo y el que más tuvo 

fue 316, entonces me parece que tenemos que tener un poco de sentido común también, aplicar 

el sentido común. Recién se hablaba no queremos piso, y como nos eligen a nosotros los 

concejales, como somos electos nosotros, con un cociente, con un piso, ¿no llegas a un piso? Y te 

faltaron 20 votos y no presentadas en la banca, eran 1900 y sacaste 1901 estás sentado en la 
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banca, es así. Pero además no solamente que ese proyecto que no llegó se desecha, en otro 

artículo que está después le decimos al departamento ejecutivo que si considera que ese 

proyecto, es un proyecto viable, es factible, que es importante para la comunidad de Baker y Villa 

cacique lo pueda hacer con la plata que sobre, ahora como vamos o a quién se le ocurre que en un 

sobrante de un 30 y un 60 nosotros tengamos que dejar el 30 y el 60 de un lado eso es imposible 

de aplicar, porque si tiene un 30% el total del 30% de lo que está destinado a proyectos 

productivos libre o que quede el 50% de eso, que ¿lo vamos a obligar al departamento ejecutivo a 

que elabore el ejecutivo un proyecto productivo? No! Ahora también le damos la posibilidad de 

que si sobró dinero de lo que está destinado a  infraestructura no puedo utilizar en proyectos 

productivos que no tuvo los votos necesarios y se puede llevar a cabo, eso es lo que tenemos que 

entender y evidentemente yo no sé si la oposición lo vota en contra porque lo cree así, o no lo está 

entendiendo, la verdad que tengo una duda, la verdad es que me cabe una duda porque si no 

entendía que no íbamos a poner tope en el monto con lo que explicamos porque si no el vecino 

vota por descarte, si son 40 millones, tenés uno de 20, y uno de 15 y te quedan cinco, bueno que 

proyecto hay de cinco, meto este, eso se eliminó al 43 millones en el presupuesto participativo 

puede votar uno de 20, uno de 15 y uno de 25 si tiene ganas, si después eso se clasifica por 

ponderación, esa es la duda que a mí me queda, si la oposición realmente está entendiendo lo que 

está votando porque la verdad yo no le veo sentido. Así que bueno señora Presidenta yo quería 

manifestar esto porque hemos trabajado mucho este tema, no solamente desde ahora sino desde 

que esto se empieza implementar, hay un compromiso muy fuerte Ana Julia, de Jorge Ismael, del 

equipo que conduce Diego Rossetti en la Secretaría de infraestructura de la municipalidad, porque 

acá como dijo el concejal no es un proyecto que lo presenta el ejecutivo que ya está cuantificado, 

que ya tiene la memoria descriptiva, acá el ejecutivo toma un proyecto y si puede estar escrito y 

todo pero después se tiene que llevar adelante, los valores tiene que ser lo que estén en ese 

momento en el mercado, después tiene que llamar a una licitación, es todo un proceso muy 

complejo que por ahí los vecinos no lo conocen y no tienen por qué saberlo pero quienes estamos 

sentados en una banca sí. Entonces me parece que se habla muy livianamente de varias cuestiones 

cuando realmente estamos hablando de algo complejo y estamos hablando de fondos públicos 

porque dentro de un rato vamos a discutir la rendición de cuentas y capaz que nos vamos a sacar 

los pelos por cinco mangos, pero acá estamos hablando de 43 millones de pesos, no estamos 

hablando de dos con 50. Entonces me parece que en este sentido en primer lugar tenemos que ser 

muy cautelosos, serios y por otro lado también tratar de que esta ordenanza cada día sea mejor 

para que podamos seguir aplicando esta herramienta, porque entendemos y estamos convencidos 

que es algo que es beneficioso para la comunidad de Baker y Villa Cacique así de sencillo, no hay 

que darle tantas vueltas, nada más señor Presidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: le solicito a concejal que se haga cargo de la 

presidencia. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, el 14 noviembre del año 2019 en este recinto en el 

tratamiento de la ordenanza 5472 afirme que la presentación de esa ordenanza por parte del 

entonces bloque le Cambiemos, después Juntos por el Cambio y ahora Juntos quizás ese arco iris 

que sirve de base al logo lo hace por ahí mimetizar o convertirse en camaleones, decía ese día 

afirmé que la presentación de ese proyecto, el 9 del 9/2019 era un manotazo de ahogado en mi 

alocución de la presentación de esta modificación de ordenanza lo reafirme y ahora lo confirmo, 

era un manotazo de ahogado, una herramienta eleccionaria para tratar de que este bloque y de 

que el ejecutivo nos neguemos a utilizar una herramienta como el presupuesto participativo, a 

tratarla, trabajarla como la trabajamos con la concejal Corro y como usted lo dijo a la cabeza y el 

ejecutivo, de una ordenanza de nueve artículos se convirtió en 20 y ahora estamos trabajando 
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sobre esos 20 artículos sin demagogia, trabajando para que esta herramienta sea aún más útil, 

para eliminar defectos y hacerla completamente virtuosa en torno a la participación de la 

comunidad Barker y Villa Cacique. Por ahí le tienen miedo a ciertos montos presupuestarios 

puedan quedar para obras, le tienen miedo a la palabra obra, le tienen miedo a la palabra obra 

porque es sinónimo de gestión, es sinónimo de hacer, es sinónimo de esa palabras que identifican 

a la gestión del intendente Marini. Coincido en un total con lo que usted ha expresado en esas 

dudas hacia la comprensión total de estas modificaciones a la ordenanza y de la ordenanza en sí 

por parte de algunos concejales del bloque opositor. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Muy bien primero por Secretaría se va a 

leer las dos modificaciones que se incorporaron en el cuarto intermedio, y de cómo va a quedar 

redactado el artículo decimonoveno y el artículo 20º. Por Secretaría se dará. 

SECRETARÍA: se dio lectura a las modificaciones. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bueno esas son las modificaciones que se han introducido en el 

cuarto intermedio y serán puestas a consideración tal cual la redacción. Vamos a poner en 

consideración 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 aprobado por unanimidad, artículo séptimo aprobado por unanimidad, artículo 

octavo aprobado por unanimidad, artículo noveno aprobado por unanimidad, artículo 10º 

aprobado por unanimidad, articulo 11º aprobado por unanimidad, articulo 12º aprobado por 

unanimidad, artículo decimotercero aprobado por unanimidad, artículo decimocuarto aprobado 

por unanimidad, articulo decimoquinto aprobado por unanimidad, artículo decimosexto aprobado 

por unanimidad, artículo decimoséptimo aprobado por unanimidad, artículo decimoctavo 

aprobado por unanimidad, artículo decimonoveno aprobado por unanimidad, artículo 20º ocho 

votos por la afirmativa y cinco votos por la negativa queda aprobado por mayoría, artículo 21º 

ocho votos por la afirmativa y cinco votos por la negativa queda aprobado por mayoría, artículo 

22º aprobado por unanimidad, artículo 23º aprobado por unanimidad, artículo 24º aprobado por 

unanimidad, artículo 25º aprobado por unanimidad, artículo 26º aprobado por unanimidad, 

artículo 27º aprobado por unanimidad, artículo 28º de forma. Queda de esta manera aprobada la 

ordenanza. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5797/2022 

Visto 
 La necesidad de evaluar la primera edición del Presupuesto Participativo (PP) 2.020-21, 
con el objetivo de realizar cambios operativos en base a lo vivido comunitariamente;  
 
Que la implementación del PP surgió de la inclusión de la ciudadanía en los procesos de 
ejecución de obras públicas y de equipamiento comunitario, y de proyectos productivos; 
con asignación de recursos provenientes de las tasas municipales a la explotación minera; 

Y considerando  

Que durante la primera asamblea del PP-2.022 los vecinos manifestaron fuertes inquietudes 
respecto del proceso anterior en materia de participación, legitimación y áreas de inversión; 
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Se 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 PP; 
 
Que es primordial para la gestión municipal que los proyectos votados, sean legítimamente 
representativos y puedan ser concretados y ponerse en funcionamiento. 
 
Que la presente ordenanza fue aprobada en general por unanimidad y en particular fue 
aprobada por unanimidad excepto los artículos 20º y 21º que fueron aprobados por mayoría, 
ocho (8) votos por la afirmativa del bloque Frente de Todos PJ y cinco (5) votos por la 
negativa del bloque Juntos. 
 

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

O      R     D    E    N     A 

OBJETO 

Artículo 1°:  Institúyase el proceso de “Presupuesto Participativo” (PP) en las localidades 
de Barker y Villa Cacique y zona rural del cuartel II del Partido de Benito Juárez. Para lo 
cual se crea el “Fondo permanente de desarrollo de las localidades de Barker y Villa 
Cacique y zona rural del cuartel II” (FPD). 

DEFINICIONES. 

Artículo 2°:  El PP consiste en una forma de gestión de presupuesto en la cual la población 
de las localidades de Barker, Villa Cacique y zona rural del cuartel II, a través del 
desarrollo de jornadas participativas, debate y finalmente selecciona las prioridades 
presupuestarias presentadas por los vecinos.  

Las propuestas se dividirán en tres áreas temáticas: 

Infraestructura urbana:  Incluye extensión de redes de servicios básicos como agua, 
desagües pluviales, desagües cloacales, gas natural, pavimentación, iluminación, redes de 
energía eléctrica, veredas o similar. 

Equipamiento comunitario: Intervenciones en espacios comunitarios, creación de nuevos 
espacios (SUM), plazas, mejoras de edificios públicos, etc. 

Proyectos Productivos: Proyectos turísticos, de producción local, infraestructuras o 
instalaciones permanentes o móviles, etc. 

Cuando se trate de propuestas que involucren un porcentaje importante de los recursos 
disponibles, las mismas podrán dividirse en etapas y ser presentados en cada edición del 
PP. 
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OBJETIVOS. 

Artículo 3º: Se establecen como objetivos: 
• Lograr que los vecinos se sientan comprometidos con los proyectos a realizarse en 

la zona de incumbencia del presupuesto participativo. 
• Mejorar la disposición para cumplir con las normas tributarias. 
• 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 y políticas sociales. 

• Consolidar un espacio institucional de participación, integración y gestión asociada 
entre los vecinos. 

• Responder a las necesidades y aspiraciones de una comunidad más justa e 
igualitaria, en pos de tender a que la municipalidad garantice libertad, la justicia 
social y el sistema representativo, republicano, democrático y participativo. 

 

DE LOS RECURSOS. 

Artículo 4º: Aféctese el 50 % (Cincuenta por ciento) de lo efectivamente recaudado en el 
ejercicio corriente teniendo como límite el 50 % (Cincuenta por ciento) de lo recaudado en 
el ejercicio anterior en concepto de la Tasa al derecho de explotación de canteras, y 
extracción de arena, cascajo y demás minerales, correspondiente al cuartel II (dos) del 
Partido de Benito Juárez, para la realización de infraestructura vial y edilicia, desarrollo 
turístico, educación, deportes, salud y proyectos productivos para las localidades de Barker 
y Villa Cacique y la zona rural del cuartel II. 

Artículo 5º: Utilícese el mecanismo de PP para la asignación de los recursos del FPD. 

DE LOS PROYECTOS. 

Artículo 6º: De los Proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario:  
a. Se afectará un máximo del 60 % (Sesenta por ciento) del monto total del PP para 
proyectos de esta índole; el mismo formará parte del FPD. 
b. Los proyectos podrán presentarse en etapas divisibles que culminadas permitan el 
funcionamiento sin depender de la materialización de otra etapa. 
c. Deberán completar los puntos que se encuentran en el “Anexo 1”  de la presente 
ordenanza para poder tener la mayor cantidad de información posible. 

Artículo 7º: De los Proyectos Productivos: 
a. Se afectará un máximo del 30 % (Treinta por ciento) del monto total del PP para 
proyectos de esta índole; el mismo formará parte del FPD. 
b. Deberán completar los puntos que se encuentran en el “Anexo 1”  de la presente 
para poder tener la mayor cantidad de información posible. 
c. Los proyectos productivos serán afectados a lo normado por la ordenanza municipal 
(OM) de créditos de la Agencia de Desarrollo Local (OM Nro. 5.145 – “Régimen de 
promoción de proyectos productivos” y modificatorias) en donde evaluarán a través de una 
mesa de gestión cada propuesta. Está mesa de gestión estará integrada por: Intendente 
Municipal o funcionario que este designe, cuatro concejales (dos por la mayoría y dos por 
la/s minoría/s, el Delegado Municipal de Barker – Villa Cacique, el Secretario de Hacienda,  
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el Director de la Agencia de Desarrollo Local y el representante para el área temática 
proyectos productivos elegido de acuerdo a lo establecido en el artículo decimotercero de la 
presente ordenanza. 
d. Los proyectos productivos pueden tener dos orígenes: 

1. Emprendedores locales: en cuyo caso estarán afectados en un todo a las 
condiciones de la OM Nro. 5.145.  

2. Organización No Gubernamental (ONG), Entidad de Bien Público (EBP) y 
Cooperativas: En este último caso, dicha entidad deberá estar vinculada a la 
materia con al menos un año de creación. La mesa a la que hace alusión el inc. b 
de este artículo evaluará las condiciones particulares pudiendo determinar la 
devolución parcial de los fondos, como así también otorgar un periodo de gracia 
en la devolución de los mismos.  

e. La mesa de gestión evaluará las propuestas presentadas en la segunda asamblea, 
emitirá dictamen de factibilidad, y de ser positivo las mismas serán sometidas a votación en 
la tercera asamblea. 
 

Artículo 8º: Los vecinos que presenten propuestas  productivas serán quienes luego lo 
lleven adelante y deberán residir en las localidades de Barker y Villa Cacique y cuartel II. 
En caso de que ya sean beneficiarios de un proyecto productivo elegido por asamblea en 
una instancia anterior no podrán presentar uno nuevo hasta tanto haya finalizado la 
devolución de fondos al FPD. 

DE LOS PARTICIPANTES. 

Artículo 9º: Participarán y podrán votar en el PP los vecinos mayores de 16 (Dieciséis) 
años con residencia en las localidades de Barker y Villa Cacique, y cuartel II del Partido. 
Esta residencia se acreditará mediante las siguientes alternativas: 

a. Documento Nacional de Identidad donde conste el domicilio 
b. Inclusión en el padrón electoral vigente en la última elección nacional  
c. Titularidad de un inmueble en localidades y cuartel mencionados,  
d. Comprobante de servicio público a su nombre  
e. Cualquier otro documento que acredite residencia. 

 

DE LAS ASAMBLEAS.  

Artículo 10º: De las asambleas. Se realizarán un total de cuatro asambleas como mínimo 
las que estarán a cargo de un funcionario municipal con rango de secretario o superior. 

Artículo 11º: En la primera asamblea se explicará el sistema y se determinará el monto que 
será afectado para el PP de acuerdo a los artículos primero y segundo de la presente 
ordenanza. También se presentará un balance de los proyectos votados en el año anterior 
explicando alcances y dificultades de cada uno. La primera asamblea deberá realizarse 
antes del 31 de marzo de cada año. 
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Artículo 12º: En la segunda asamblea se presentarán las propuestas por parte de los 
vecinos, las cuales deberán cumplir alguna de las siguientes premisas para garantizar un 
mínimo de conocimiento por parte de la comunidad:  

a. Contar con el aval de alguna entidad de bien público local.  

b. Contar con un mínimo de 30 firmas de vecinos que lo acompañen. 
Quedan exceptuados de los requisitos de este artículo quienes estén encuadrados en el  art. 
7) inc. d) punto 1. 

Artículo 13º: Se elegirá un representante por cada área temática quienes preferentemente 
no participen presentando proyectos en la edición vigente. Los representantes serán los 
vínculos entre las diferentes áreas técnicas municipales y la asamblea del PP en ejercicio, a 
fin de formular los anteproyectos a partir de las propuestas presentadas. También tendrán a 
su cargo la comunicación con los autores de los anteproyectos y con la comunidad en su 
conjunto, incluyendo la promoción del PP. 
El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) acompañará la difusión de los anteproyectos 
en la comunidad por medios de comunicación, folletería y jornadas en las escuelas 
secundarias en forma conjunta con los autores y los representantes por área temática antes 
de la votación. 

Artículo 14º: 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 de su redacción los 
vecinos autores de las propuestas. 

Artículo 15º: En la tercera asamblea los representantes por área temática junto a los 
responsables de las áreas técnicas municipales y los autores de las propuestas, presentarán 
los anteproyectos a los asistentes determinando las características, los alcances y el monto 
con el que va a participar cada uno. 
Esta asamblea quedará grabada y disponible para los que quieran verla en diferido. 

Artículo 16º: En la cuarta asamblea se realizará la votación de los anteproyectos 
presentados en la tercera asamblea. Luego las distintas áreas municipales trabajarán en los 
proyectos ejecutables. 

DE LA ELECCIÓN DE ANTEPROYECTOS.  

Artículo 17º: Para realizar el acto eleccionario (Cuarta asamblea) el ejecutivo propondrá 
una fecha, preferentemente domingo. 

Artículo 18º: Cada persona acreditada para votar recibirá una boleta en la que aparecen 
detallados todos los anteproyectos y el costo de cada uno. 

Artículo 19º: El voto podrá ser de una, dos o tres opciones, para lo cual la primera opción 
tendrá un valor ponderado de 3 (Tres) puntos, la segunda de 2 (Dos) puntos y la tercera de 
1 (Un) punto. 
El voto será nulo para aquella opción en la que se elija más de un anteproyecto. 
En el caso de que se otorgue más de una ponderación a un mismo anteproyecto se tomara 
como válida la mayor ponderación. 

DE LA LEGITIMACIÓN.  
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Artículo 20º: Serán legitimados todos aquellos anteproyectos que superen los 100 (Cien) 
votos o 200 (Doscientos) puntos hasta tanto existan fondos disponibles para su realización. 
El orden de prioridad  estará determinado por el anteproyecto que más  puntos obtenga.  

Asignación de los ganadores: Se establecerán dos ponderaciones por orden de prioridad 
establecido de acuerdo a la asignación de recursos reglada en los artículos sexto y séptimo 
de la presente ordenanza. 
En cada ponderación se descuenta del monto disponible el valor del proyecto y se produce 
un saldo. 
Del saldo anterior se descuenta el importe del segundo proyecto legitimado y así 
sucesivamente. Si para algún proyecto no se alcanza a cubrir el saldo se dará prioridad al 
procedimiento descripto en el art. Sexto inc. B) para el caso de proyectos de infraestructura 
y equipamiento comunitario. Posteriormente, se continúa con el orden de prioridad 
establecido en la ponderación. 
 
Artículo 21º: En caso de que, realizada la votación, los anteproyectos legitimados no 
cubran la totalidad de los fondos a ser afectados para el año en curso; el excedente será 
destinado a obras públicas o proyectos únicamente de las localidades de Barker y Villa 
Cacique quedando a criterio del Departamento Ejecutivo Municipal la selección de los 
mismas. 
Para el caso de presentarse excedente de fondos, el Departamento Ejecutivo Municipal 
manifestará cuáles serán las obras de carácter general en las cuales aplicarán los fondos; 
teniendo la posibilidad de afectar los mismos a algún proyecto que, no habiéndose 
legitimado con el número de votos o puntos necesarios, el Departamento Ejecutivo 
Municipal considere prioritario. 

Artículo 22º: Se reservará un saldo del monto total afectado al PP para cubrir imprevistos, 
el cual será del 10% (Diez por ciento) del monto total a afectar a las propuestas. 

Artículo 23º: Finalizada la votación se elaborará un documento final por parte de los 
representantes del DEM y los representantes de la asamblea con la propuesta de 
erogaciones en base al recurso disponible y gasto proyectado de acuerdo a los proyectos 
elegidos. 

DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 24º: El DEM elaborará el proyecto de presupuesto de gastos y recursos de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 109 y subsiguientes de la L.O.M., decreto ley Nro. 
6.769/58 y modificatorias, incluyendo la propuesta del documento final efectuada de 
acuerdo al procedimiento establecido en la presente. 

Artículo 25º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente ordenanza. 

Artículo 26º: Glosario. Definiciones.  
• PROPUESTA del Vecino: Toda idea que al menos contemple una fundamentación, 

memoria que describa cual es el objetivo, cómo se materializa, en qué lugar se concretará, 
quién lo va a ejecutar, la duración en el tiempo y los resultados esperados a corto y largo 
plazo. 

• ANTEPROYECTO: (Lo que se vota) Es la instancia en donde la propuesta tiene una 
valorización técnica y monetaria que además incluye planos generales o maquetas 3d, 
memoria descriptiva y técnica. También incluye la matriz FODA (Fortaleza, oportunidades, 
debilidades, amenazas). 
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• PROYECTO EJECUTABLE: (Lo que se ejecuta, construye o se lleva adelante) En 
caso de equipamiento e infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley General de 
Obras Públicas (N°165/1973) Sección II. Incluye pliego legal y técnico, planos generales y 
de detalle, memoria descriptiva, cómputo por rubro y plan de trabajos. 

• PROYECTOS PRODUCTIVOS: Emprendimientos unipersonales o pluripersonales 
cuyo objeto sea la producción y/o comercialización de bienes y/o servicios, y su 
formulación resulte compatible con los fines perseguidos por la presente ordenanza. 
 

Artículo 27º: Deróguense las Ordenanzas Municipales Nro. 5.472  (Cinco mil 
cuatrocientos setenta y dos) del año 2.019, Nro. 5.514 (Cinco mil quinientos catorce) del 
año 2.020 y Nro. 5.670 (Cinco mil seiscientos setenta) del año 2.021.   

Artículo 28º: De Forma.-  

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 21 horas 50 minutos invitó a la concejal Graciela 

Elizalde, César Marini y a el concejal Silvio Sanso a arriar el pabellón nacional. Siendo las 21 horas 

50 minutos damos por finalizada la sesión ordinaria del día la fecha y en breve se va a llevar a cabo 

la sesión especial del tratamiento de la rendición de cuentas. 

 
 
 
 




