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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 22 horas 17 minutos damos inicio a la sesión especial del 

día 26 mayo 2022, arrancamos con un poquito de retraso por una cuestión obvia de que la sesión 

ordinaria que celebramos en el día de la fecha se extendió un poco más y por eso retrasó esta 

sesión especial. Invito  al concejal Lorenzo, a la concejal González y al concejal Fortelli a izar el 

pabellón nacional. Por Secretaría se tomará asistencia los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número dos del orden del día aprobación decretó el 

Honorable Concejo Deliberante número 17/2022 sesión especial. Por Secretaría se dará lectura al 

decreto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al decreto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: ponemos a votación el decreto en general aprobado por 

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

por unanimidad, artículo tercero de forma. 

                                                              

  Benito Juárez, 24 de Mayo de 2022                

 

Decreto del H.C.D. Nº 17/2022.- 
 

Visto 

           Las facultades que le otorga la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Presidente 
del Honorable Concejo Deliberante convoca a sesión especial para el día Jueves 26 de 
Mayo de 2022.- 

 

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

 

D  e  c  r  e  t  a 

Artículo 1º.- Convocase a sesión especial para el día Jueves 26 de Mayo de 2022 a las 20 
horas a todos los integrantes del Honorable Concejo Deliberante.- 
 
Artículo 2º.- Se tratarán como únicos puntos de la convocatoria los que a continuación se 
detallan: 
 
.- Expte. Letra “C” Nº 11/2022.- 2 cuerpos – Contaduría municipal.- Rendición de cuentas 
ejercicio 2021.- 
 
.- Expte. Letra “E” Nº 20/2022.- Ente descentralizado Dr. A. Saintout Hospital “Eva Perón” 
-  Rendición de cuentas 2021.- 
 
 
Artículo 3º.- Dé forma.- 
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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 entonces ahora a dar tratamiento a los expedientes que 

han despachado las comisiones internas. Expediente la letra C 11/2022-dos cuerpos Contaduría 

municipal rendición de cuentas ejercicio 2021, por Secretaría se dará lectura a los despachos de la 

Comisión de hacienda por mayoría y por la minoría. 

SECRETARÍA: se dio lectura a los despachos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien antes de comenzar la sesión, antes de comenzar el 

debate desde la presidencia advertimos que en el despacho del bloque de Juntos hay cinco firmas, 

por ahí uno reconoce las firmas pero me cuesta interpretar de quienes, en realidad debería haber 

cuatro firmas porque los integrantes de la Comisión de Hacienda del bloque de Juntos son cuatro, 

no cinco. Acá no hay ningún problema porque ya hay un despacho de mayoría, pero uno acá tiene 

cinco firmas y no quiero generar ningún tipo de confusión con estos temas porque después no les 

entendemos. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: para hacer una aclaración señor Presidente, las tres firmas de arriba son 

los integrantes de la Comisión y las otras dos firmas son las que acompañan, nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: está bien señora concejal, yo a usted se lo manifesté desde la 

banca cuando era concejal, usted firmó una vuelta un despacho de la Comisión de Hacienda 

cuando no es integrante, o sea si hay un reglamento en donde hablamos de despacho de mayoría 

y minoría, aparte ustedes mismos ponen despacho de los integrantes del bloque de Juntos de la 

Comisión de Hacienda y hay un concejal acá que no está en la Comisión de hacienda, dos 

concejales que no está en la Comisión de hacienda más a mi favor, entonces digo para evitar este 

tipo de problemas me parece que es una cuestión más que nada en este caso hay un despacho de 

mayoría pero por reglamento puede haber sólo un despacho de minoría y la presidencia luego de 

dos reuniones de Comisión tiene que poner el expediente en debate y si llega a pasar esto la 

verdad que no es reglamentario, y me parece que estas cuestiones la tenemos que aclarar por qué 

no la primera vez que sucede que un concejal firma en una Comisión en la que no está 

participando, por eso se conforman las comisiones y para ello hay una mayoría, por eso hay un 

reglamento que lo tenemos que respetar para la buena convivencia de los 14 concejales y de los 

dos bloques integramos este cuerpo, nada más eso quería dejar aclarado. Tiene la palabra la 

concejal Corro. 

CORRO DANIELA: Gracias Señor Presidente, bueno soy integrante de la Comisión de hacienda y 

presidenta, entonces voy a hablar porque soy de esta comisión. Vamos a arrancar con la 

Presentación de la Rendición de Cuentas 2021, como lo hacemos todos los años. En esta 

oportunidad cuando hablamos de recursos el presupuesto original para el ejercicio 2021 ascendió 

a la suma de $ 1.853.562.341,00, el cual se amplió en un poco más de $ 413 millones logrando 

alcanzar un monto total de$ 2.266.813.352,64 de dichos montos se percibieron $ 2.261.358.531 

este valor incluye la totalidad de los recursos, tanto afectados como de libre disponibilidad. Del 

total de recursos el 34%corresponde a recursos de origen municipal  que equivaldría a $ 

777.729.041; de origen provincial $ 1.408 millones aproximadamente que representan un 62% del 

total, y el resto se percibió en concepto de recursos de Origen Nacional$ 58 millones 

aproximadamente un 4%. Como mencionamos todos los años cuando analizamos los recursos no 

podemos dejar de hacerlo en el contexto global, la ultima rendición tratada en este recinto 

planteaba un escenario atravesado por la pandemia originada por el Covid – 19 con un informe del 

Ministerio de Economía que evidenciaba una caída del PBI del 12% aproximadamente, con 

disminución de la recaudación tanto nacional como provincial y por consiguiente una menor masa 

coparticipable a distribuir. En esta oportunidad, con las flexibilizaciones que se fueron planteando 

a partir de mediados del 2021 y el gradual retorno a las actividades; la economía registro un alza 

en términos de Producto Bruto Interno de mas de un 10% lo que se ve reflejado en los recursos 

percibidos de origen provincial. Es importante destacar el acompañamiento que se tuvo desde los 
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gobiernos tanto Provincial como Nacional particularmente en los recursos afectados enviados a 

este municipio, los cuales ascendieron en el caso de los provinciales $ 338 millones como dije 

antes, habiéndose presupuestado 158 así que fue muy importante el incremento acordado 

durante el ejercicio); y Nacional que ascendieron a casi 70 millones de un presupuesto de 

2.715.000. Continuando el análisis de recursos, y pasando a analizar el nivel local o lo que en la 

rendición denominamos como Ingresos no Tributarios, tasas, derechos y multas, se evidencia un 

superávit de la recaudación del22%, como lo expresa el departamento ejecutivo en su nota de 

elevación, el incremento es producto principalmente de la cantidad de contribuyentes que 

cumplieron con sus obligaciones fiscales. Las tasas que se destacan en términos de cobrabilidad 

son la de Red Vial y Explotación de Canteras. Por supuesto que el compromiso por parte de la 

comunidad está acompañado por una importante labor desde el área impositiva y una política de 

recaudación que año a año realiza la gestión. De hecho, hay que destacar la implementación en 

forma eficiente de herramientas tecnológicas como facturas electrónicas, débito automático o 

cuenta DNI, que fueron indispensables para alcanzar los niveles de cobrabilidad que hoy estamos 

destacando; sin desconocer también, que estas nuevas herramientas se vienen implementando 

desde ejercicios anteriores. Parece algo simple pero no lo es, señor presidente, principalmente 

cuando analizamos el número de contribuyentes que maneja este municipio con la diversidad y 

particularidad de cada una de las obligaciones fiscales; sin dudas los méritos a tales adecuaciones 

positivas recaen en el área de recaudación específicamente, y en la Secretaria de Hacienda en 

términos generales, que tienen una labor incansable para que estas cifras año a año nos sigan 

sorprendiendo. En cuanto a los gastos el presupuesto devengo un total de $ 2.000.296.685,21 de 

los cuales se abonaron $ 1.937.558.601,77; generando una deuda del ejercicio de $ 62.738.083,40. 

Cifra que coincide con el devengado no pagado del presupuesto de gastos. La composición del 

gasto, si consideramos la finalidad del mismo es la siguiente: en Administración gubernamental: $ 

245.226.960,58, en lo que tiene que ver con Servicios de seguridad: $ 50.123.211,84, en lo que 

respecta a Servicios Sociales: $ 763.852.194, este rubro incluye el área de salud con un gasto de 98 

millones, sumado a las transferencias al hospital por casi 373 millones de pesos. Y, áreas de 

promoción y asistencia social, trabajo y vivienda ambas alcanzando una cifra aproximada de 300 

millones. Recordemos una vez más el increíble esfuerzo que realizo salud, no solo en la atención 

de enfermos por covid, sino en la atención post covid que es un área importantísima hoy en día y 

completamente necesaria para el seguimiento de los ciudadanos que padecieron esta 

enfermedad, sumado a la campaña de vacunación que aun continua y que fue, sin dudas, el factor 

clave para que hoy estemos transitando esta relativa normalidad. En eeducación y Cultura se 

invirtieron $ 237.250.202,55, incluye tanto el área de educación como la de cultura y deportes; 

este rubro se incrementó un 97,09 % con respecto al periodo anterior dejando de manifiesto una 

vez más el compromiso de esta gestión con las áreas. En el caso particular de Fondo Educativo, 

como todos los años se nos brinda un informe detallado de la aplicación del mismo, en esta 

oportunidad, pudimos observar que el sobrante del año 2020 que alcanzaba un poco más de 16 

millones de pesos fue utilizado principalmente en infraestructura (10 millones) y el resto en 

cultura, deportes y otros gastos asociados a educación, eso también se puede evidenciar enlas 

cuentas de proveedores en donde están las distintas cooperadoras. En cuanto al monto asignado 

para el periodo 2021 que alcanzó los 69 millones de pesos: 17 fueron destinados al Instituto 

Superior del sudeste, 24 al servicio de transporte, 7 a becas y el resto a otros gastos de la dirección 

de educación y casa Juárez alcanzando un monto de 50 millones en educación formal y los 

restantes en subsidios a instituciones educativas para garantizar su correcto funcionamiento, 

también tanto en las áreas de cultura como deportes. Acá me voy a tomar un segundo para 

destacar que para el inicio de este año, se comenzó una normalidad plena, entre comillas, en las 

instituciones educativas, se venía trabajando por lo menos entre 6 y 9 meses antes del año 

anterior, antes que los chicos volvieran a las aulas, en el reacondicionamiento de las 

infraestructuras, eso se vio muy fuerte en todas las escuelas, en el caso de Barker tuvimos la 

suerte que en todas las escuelas, se hicieron modificaciones de infraestructura muy importantes, 

como recambio de baños, cocinas, se hicieron veredas, se arreglaron techos en dos instituciones 

primarias, así que bueno, fue muy fuerte, la participación que tuvo el departamento ejecutivo en 

la infraestructura de los edificios escolares. En cuanto al área de urbanismo : $ 600.343.706,17 

aquí fue notable la inversión de la gestión, incluyendo este rubro agua potable y alcantarillado, 

recolección de residuos, barrido y limpieza, el servicio de cementerio, en este ejercicio tiene la 

incorporación del cementerio parque de Barker como prestadora, concesionaria, nosotros 
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tenemos la tasa de cementerio, el resto está concesionado. Alumbrado, planeamiento y desarrollo 

urbano y otros servicios con respecto al 2020 el incremento de gasto fue de un 87% 

aproximadamente. Claramente esta área es mayormente la de Obras y Servicios Públicos, que este 

año también tiene la particularidad de tener entre sus partidas la de Presupuesto Participativo, y la 

rendición de la ejecución de los proyectos elegidos por este mecanismo al 31 de diciembre, los 

que corresponden a obras; al momento de esta rendición de cuentas se habían ejecutado gastos 

mínimos por lo que se puede ver en los cuadros, se había entregado si en forma plena el subsidio 

correspondiente a bomberos por un monto de $ 1.905.700 pesos y en el caso del Ente 

Descentralizado se había realizado ya la compra de equipamiento principalmente de laboratorio y 

se había hecho la transferencia de elementos a la unidad sanitaria. Recordemos que de la elección 

popular surgieron este proyecto de Bomberos que se ejecutó plenamente en el ejercicio 2021, la 

Refacción del centro de salud con la Compra de la ambulancia de pesos 10.800.000, más la 

transferencia al Ente descentralizado por $ 3.149.000; más la obra civil de casi 10 millones y el 

sistema de calefacción central $ 2.800.000, un poco más de $ 26 millones. Estaba todo 

encaminado hacia las distintas licitaciones, pero las adjudicaciones principales se hicieron al inicio 

de este 2022, por eso no se ven reflejadas en esta rendición. En cuanto a los Servicios Económicos 

se invirtieron $ 103.500.439,19, incluye este rubro las acciones y áreas relacionadas con ecología y 

medio ambiente, agricultura, industria, comercio y turismo.En cuanto a la ejecución física de cada 

una de las áreas como lo menciona el Director de Presupuesto a foja 642, este ejercicio bajo 

análisis en parte continua atravesado por un escenario de pandemia mundial, ya con menos 

restricciones (comparando con 2020), se observan dependencias que poco a poco han vuelto a su 

ritmo normal de actividades, principalmente aquellas relacionadas con: mantenimiento de 

espacios urbanos, espacios verdes, etc. Otras dependencias las asociadas a espectáculos masivos, 

turismo, educación y demás  continuaron trabajando de manera acotada y por lo tanto se puede 

ver en la ejecución física una mayor cantidad de desvíos. En el caso de obras publicas tiene la 

particularidad de retomarse mayormente las actividades pero aun encontrándose perjudicados 

por complicaciones para acceder a determinados materiales, por la organización de grupos de 

trabajo reducidos, o aquellas obras que quedaron pendientes, que podemos ver que se han 

empezado a ejecutar a pleno que son las relacionadas con el hospital, se pudieron desarrollar en 

forma parcial. En cuanto a los resultados, el establecido por el art. 43 asciende a $ 262.532.900,09, 

mientras que el del art 44 asciende a $ 595.516.550,73 que es quien determina el equilibrio fiscal 

presupuestario. Mientras que, el resultado del art 26, que es el resultado neto ordinario, en esta 

oportunidad asciende a $ 440.340.265,60. Al analizar los componentes de este resultado, dentro 

de aquellos rubros que netean el resultado del art 44, podemos observar casi 155 millones 

correspondientes a cuentas afectadas, 45 millones de cuentas especiales y de terceros y $ 

63.070.820 que corresponden a la deuda flotante. Justamente entrando en el análisis de este 

último rubro (deuda flotante)puede observarse en el cuadro de Evolución del Pasivo, en folio 243, 

con un saldo inicial de 31 millones, una generación de deuda del ejercicio de $ 62.740.000 

aproximadamente y pagos realizados por poco más de 31 millones;  se ve incrementada en $ 

402.630,27por dos expedientes de reconocimiento de deuda tramitados en el año en análisis, 

correspondientes ambos a reconocimientos de liquidación de haberes, elevados oportunamente a 

este HCD y respaldados con ordenanzas 5728  $ 189.297,45y 5684 cuyo monto es de $ 

213.332,82.Finalmente se realizaron pagos por este concepto de $ 3.195.000 pesos arrojando un 

Saldo Final de $ 63.070.820 el mismo, como es de esperar,  coincidente con el devengado no 

pagado del presupuesto de gastos. Y, con respecto a la deuda consolidada, en este ejercicio 2021 

la misma se incrementó en $ 31.374.893,06, se realizaron pagos por 1.652.000 aproximadamente, 

arrojando un saldo final de $ 88.891.806,70. Esta  cifra  surge de la deuda originada en periodos 

anteriores por el Convenio Nº 09-077-17 de Viviendas; el Programa desendeudamiento, los fondos 

ingresados para la remodelación del Hotel de las Sierras de Villa Cacique y Barker, y un saldo no 

significativo relativo del año 2009.En referencia a la ejecución de recursos afectados vs gastos, 

considerando la totalidad de las fuentes de financiamiento, el ingreso fue de $ 506.280.721,17 

mientras que los gastos devengados ascendieron a $ 437.003.099,05.Con respecto a la Ejecución 

Extrapresupuestaria, correspondiente a Cuentas de Terceros y Cuentas Especiales el ingreso 

ascendió a $ 224.021.158,05 y el importe pagado ascendió a $ 207.699.260,12. La política salarial 

que siempre nombramos al hablar de la rendición de cuentas como puede observarse con claridad 

en la Situación Económica Financiera expuesta en el  folio 259, durante el ejercicio 2021se pagó en 

concepto de Gastos de Personal $ 655.040.961,76; y en Gastos Figurativos que representan las 
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transferencias que se realizan al Ente Descentralizado Dr. Saintout con la misma finalidad, vale 

aclarar que no la totalidad, porque las transferencias al Ente incluyen los gastos de personal pero 

incluyen otros gastos solicitados por el Ente al Departamento Ejecutivo, como aclaramos en la 

reunión de comisión, en esta oportunidad y particularmente también está la transferencia que se 

realizó de la cuenta de presupuesto participativo para la compra de los elementos de laboratorio 

que se realizó a través de la administración del Ente. La unificación de ambas partidas totaliza un 

poco más de1.018 millones de pesos. Y aquí como todos los años, hare referencia a las decisiones 

adoptadas, consensuadas con la mesa salarial, en este año que transcurrió se implementó un 

incremento en los sueldos municipales de un 10% a partir de enero, un 10% en junio, 11% en Julio, 

10% en septiembre, se incrementó con un 8% en Octubre y un 3% al final, al final del año, a verse 

reflejado en los haberes de enero de este año en curso.  Lo que arrojo un aumento acumulado 

total de 50,9% para el 2021. Aun, así seguiremos trabajando conjuntamente con los sindicatos 

para que el empleado municipal mejore sus condiciones laborales, porque en definitiva son los 

verdaderos hacedores de la gestión. Para finalizar, una vez mas podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: Esta Administración Municipal no posee un nivel de endeudamiento significativo, ha 

manejado los recursos tanto de origen municipal, como provincial y nacional con la prudencia y 

responsabilidad necesaria; para que los gastos proyectados estén respaldados, asegurando el 

equilibrio fiscal; ha logrado abonar los sueldos en tiempo y forma, incluyendo dentro de las 

acciones de gobierno una importante política salarial, Priorizo al momento de realizar erogaciones 

aquellas prioritarias, promoviendo políticas concretas de desarrollo social, salud, educación y 

obras públicas, Incremento los índices de recaudación en base a una gestión fuerte, comprometida 

y moderna, En encuentros presenciales y pedido externo de información, los representantes del 

departamento ejecutivo evacuaron las inquietudes de los integrantes de esta comisión, así como 

también proveyeron de información complementaria a este cuerpo, a su vez, esta rendición de 

cuentas elevada por el Poder Ejecutivo cumple con la información requerida por la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y el Decreto 2980/00; respetando las disposiciones del Reglamento de 

Contabilidad y normas complementarias; Por lo anteriormente expuesto este Bloque del Frente de 

Todos- PJ, en mayoría, va a aprobar la misma sin salvedades, Gracias Sr. Presidente. 

 

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

 

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, Otra vez, como todos los años anteriores, 

vamos a cuestionar la falta de cumplimiento del artículo 108 inciso 18 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, respecto a la publicación de los decretos y resoluciones, en tiempo y forma. Los 

decretos y resoluciones correspondientes al ejercicio 2021 se publicaron en 25 boletines, y faltó 

publicar 26 decretos y 6 resoluciones. Faltaron los decretos: el 44 en el boletín Nº91;el 134 en el 

boletín Nº92;el 181 y el 185 en el boletín Nº93;el 397 en el boletín Nº95;el 532 en el boletín Nº97; 

el 611 en el boletín Nº99;el 638, el 670 y el 695 en el boletín Nº100;el 752, 791, 792, 793 y 858 en 

el boletín Nº101;el 1007 y el 1087 en el boletín Nº103; 1394, el 1441, 1443 ,1445, 1446, 1449, 

1481, 1547 y 1692 en el boletín Nº109. Desconociendo si hay más. Este último, el 1692, lo 

solicitamos porque se hacía referencia en la rendición y se nos entregó copia con otros más el día 

que tuvimos reunión de comisión de hacienda con los integrantes del Departamento Ejecutivo, 

porque no habían sido publicados en su momento. Las resoluciones que faltan son: la 9 en el 

boletín Nº89; la 60 en el boletín Nº90;la 144 en los boletines Nº96 y 102; porque en una época del 

año estuvieron publicando las mismas resoluciones en dos boletines; la 279 en el boletín Nº103; 

la396 y 397en el boletín Nº107.El último decreto publicado fue el 1691 en el boletín Nº112, y la 

última resolución fue la 498 en el boletín Nº111.Analizando las licencias de los funcionarios 

políticos, y controlando resoluciones con decretos, faltan 33 decretos donde se confirma la 

licencia y se indica el reemplazante. Acá yo hice un listado que después voy a solicitar con alguna 

otra documentación que se anexe, donde la licencia de los secretarios y algunos directores y 

algunos jefes y no quiero dar el cargo porque si no lo delatamos, delegados, no tuvieron decreto 

de licencia. El año pasado cuestionamos lo mismo, la falta de publicación de los decretos, después 

del tratamiento de aquella rendición fueron publicados en el boletín Nº97 el 10 de junio del 2021. 

En el fallo del Tribunal de Cuentas del ejercicio 2020, fue cuestionado y se mantuvo la observación 

porque fue extemporánea la presentación. Para el Tribunal, cumplió, pero para los concejales que 

seguimos los documentos, no cumplió, porque cuando fueron publicados ya habíamos terminado 

el análisis de la rendición. Señores concejales, con esto solamente, alcanza para rechazar una 
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rendición, no está completa la documentación que debe ser pública, y no nos vamos a 

responsabilizar por lo que pueda estar plasmado en esos decretos y resoluciones que no se 

publicaron. Analizando los Contratos y Convenios: Durante el ejercicio se registraron 203 contratos 

de todo tipo y 35 convenios. Algunos contratos de comodato pasaron por este Concejo. Los que no 

pasaron, de los cual, los bienes pertenecen al Municipio son el siguiente: el 88 que es un espacio 

en el hospital para Estimulación Temprana. El 147 que es un espacio en la terminal de ómnibus por 

una remisería, el 132 que es una maquina atracadora, espero que, en esta oportunidad, la 

maquina sea propiedad de la Municipalidad, no sea cosa como nos pasó la vez pasada que no era, 

el 135que es un contrato de concesión de uso donde le damos un espacio al servicio dentro el 

hospital para el servicio de terapia sustitutiva renal que tampoco paso por este concejo. Y también 

encontramos el contrato Nº157, que da en comodato una vivienda de propiedad municipal a un 

agente municipal, cuyo expediente ingresó a este Concejo para convalidar el contrato y fue 

devuelto al Departamento Ejecutivo informando que no correspondía otorgar ese comodato 

porque incumplía con el artículo 6 inciso 2 de la LOM, y no vemos que lo hayan dado de baja. 

También observamos que hay 2 convenios que no pasaron por este concejo. El Convenio Nº1que 

es un Convenio de pago por un incendio en un contenedor y un convenio el Convenio Nº4 que es 

un Convenio de uso donde se da un espacio en el Centro Cultural Lía Nanni. Y no vemos registrada 

tampoco ninguna adenda a convenios firmados que casualmente se lo consultamos al Jefe de 

Gabinete porque esto está relacionado con un tema que voy a tratar después. Durante el 2021 se 

otorgó por decreto 14 créditos bajo el Régimen de producción de proyectos productivos, 

habiéndose devengado y pagado desde la Agencia de Desarrollo Local, casi la totalidad de los 

montos indicados en los decretos, solo uno no se devengó ni se pagó. También habíamos 

cuestionado el año pasado la falta de registración de estos contratos. Este año vemos que se 

registraron 10 contratos de los 13 créditos otorgados, y se registraron varios contratos 

correspondientes a créditos de años anteriores, que aún están vigentes. Siguen faltando registrar 

muchos contratos con créditos vigentes y otros a los cuales se han iniciado acciones legales. 

Nuevamente, y no nos vamos a cansar, de reclamar la implementación del RAFAM para consulta 

en el Concejo Deliberante en forma completa, según lo dispuesto por la Resolución del Honorable 

Tribunal de Cuentas Nº15/16.Seguimos viendo solamente dos módulos de todos los existentes, y 

ahora solo vemos el ejercicio en estudio, antes se podía ver, el año pasado se podía ver ejercicios 

anteriores. En el último fallo del Honorable Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2020, 

en el considerando segundo apartado 1, el tribunal tratar este tema, y concluye que ya se reiteró 

esta observación en los años 2016, 2017, 2018,2019 y 2020.Por este tema el intendente recibió 

una multa en el fallo del 2016, y amonestaciones en los fallos 2017, 2018, 2019 y 2020. Yo me 

pregunto cuántas amonestaciones tiene que tener el Intendente para que haga cumplir una 

resolución del Tribunal de Cuentas. Cuando, el tribunal de cuentas va a entender, que es una 

herramienta necesaria para los concejales, para asegurar la transparencia de los actos de 

gobierno. En menos de dos meses los concejales, y más los de la oposición, tenemos que analizar 

todo un ejercicio, y sin las herramientas necesarias, pero existentes, muchas veces nos quedan 

fuera de análisis muchos temas. Es imperioso para la transparencia de una gestión que se instaure 

en el Concejo la aplicación que permita ver el RAFAM en forma completa, de modo consulta. Otro 

incumplimiento que reiteramos todos los años, es la presentación de las Declaraciones Juradas de 

los integrantes del Departamento Ejecutivo y del Ente Descentralizado. Hasta hoy están publicadas 

las actualizaciones correspondientes al año 2020, no están la actualización del ejercicio 2021, que 

como bien dice la ordenanza tiene que ser en el último trimestre y no están publicadas. Los 

funcionarios políticos obligados a presentar sus declaraciones son 49 del Departamento Ejecutivo 

y 6 del Ente, y no están publicadas y ya también fueros sancionados por el Tribunal de Cuentas por 

la falta de presentación. Ahora yendo al expediente, en el folio 6 correspondiente a la memoria de 

contaduría, nos anoticiamos que estaba el decreto 1621/2020 que no fue publicado nunca, y que 

requerimos al Jefe de Gabinete en reunión, y fue entregado, y vimos que se finalizó de pagar el 

programa de electrificación rural, donde transfiere el saldo a recursos ordinarios. Analizando los 

recursos vemos que los ingresos por coparticipación de impuestos se incrementaron un 62,2% 

respectos del 2020; e ingresaron 166 millones más de lo presupuestado. Y los ingresos no 

tributarios, tasas y derechos y multas, se incrementaron un 51.6% respecto del ejercicio 2020.Y el 

total de los recursos percibidos fue un 67.5% más que los percibidos en el año 2020, un 22% más 

de lo presupuestado, que representan 408 millones de pesos más que lo presupuestado. Respecto 

de los gastos se ejecutó un 8% más de lo presupuestado. Los rubros que superaron los montos 
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presupuestados, fueron 5, los bienes de consumo, los servicios no personales, las transferencias 

con fondo del tesoro municipal y de origen provincial y los gastos figurativos del Ente. Los que 

estuvieron por debajo de lo presupuestado fueron los bienes de uso, las transferencias de origen 

municipal, la deuda flotante y consolidada, activos financieros y el gasto en personal. Y lo que nos 

llama poderosamente la atención, que, habiéndose incrementado los recursos respecto del 

presupuesto en 408 millones de pesos, el gasto en personal haya disminuido un 6.4% respecto 

también del presupuesto, que equivalen a 46 millones de pesos que se abonaron menos de lo que 

estaba presupuestado. Y Vamos a dejar en claro cuánto fue el aumento de sueldo de los 

trabajadores municipales. El Intendente en la sesión inaugural dijo que fue del 50.9%, lo reitera en 

la memoria del departamento ejecutivo en foja 1135. Llega a este cálculo teniendo en cuenta los 

aumentos otorgados en 2021 más el aumento que se dio en enero de 2022, es decir, toma un año 

de 13 meses, y dice que superó a la inflación del 21 del año 2021, si calculamos la inflación de 

estos 13 meses fue del 56.7%.Para dejar en claro, el incremento salarial en el 2021 fue del 46.51% 

en los básicos y la inflación fue del 50.78.Los trabajadores y los jubilados municipales siguen 

perdiendo poder adquisitivo con las escalas que proponen y ejecuta, el Departamento Ejecutivo 

con acuerdo de los sindicatos. Sin olvidarse que, en el año 2012, no se les otorgó aumentos de 

sueldos, cuando la inflación de ese año fue el 25,6%, informada por el Congreso de la Nación, ya 

que el INDEC estaba intervenido y no daba datos correctos. Al brazo ejecutor, como lo llama el 

Intendente, lo siguen castigando con los bajos salarios que cobran y muchos se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza, donde a diciembre de 2021 la línea de pobreza para una familia tipo 

era de $76.146 pesos, si uno mira la liquidación de sueldos hay muchísimos trabajadores 

municipales que están por debajo de este valor. En el folio 145, encontramos dentro de Servicio de 

Transporte, en los que corresponde a gasto en personal que se abonaba con fondos de origen 

provincial, se pagó más que lo devengado. Esta observación se la transmití a la presidente de la 

Comisión de Hacienda y el 23 de mayo, el jefe de Gabinete y la Contadora nos dicen que es un 

error de exposición, dando una explicación y que no requiere ningún ajuste. Pero si analizamos los 

folios 520 y 521, vemos que las cuentas dan, porque a uno se pagó de más y a los otros ítems que 

hay deuda sumada quedan la misma cantidad. Pero hay dos ítems que tienen devengado no 

pagado, es decir deuda, y si vamos a los folios 1049,1050 y 1051, vemos en las planillas de deuda 

flotante por imputación, que estas deudas existen y deben abonarse con fondos provinciales, y 

que según folio 219 vemos que esa cuenta no tiene saldo. Por lo tanto, entendemos que la 

explicación dada por los funcionarios nos deja con la certeza en este punto, que la exposición de 

los datos no es la correcta y el interrogante de cómo se va a pagar esa deuda. Como también 

vimos en el folio 235, correspondiente al movimiento de recursos y gastos extrapresupuestarios, 

hubo 3 cuentas que se pagaron más de lo percibido y no se veían los saldos del ejercicio anterior. 

Esta observación también la transmitimos y se nos dio la aclaración correspondiente la cual 

verificamos y está correcto. Siguiendo con el expediente observamos que los resultados del 

ejercicio fueron los siguientes: El resultado financiero Artículo 43 fue de $262.532.900 un 82% 

mayor que el año 2020. El resultado ejecutado Artículo 44 fue de $595.516.550 un 96% mayor que 

el año anterior y el resultado Artículo 26 que representa el superávit de ejercicios anteriores fue 

de $440.340.265 un 102% mayor que el ejercicio anterior, y son fondos de libre disponibilidad. 

Para tener una idea de lo que representan estos 440 millones de pesos, equivalen al 65% del total 

de gastos en personal, liquidados desde el Departamento Ejecutivo, es decir 8 meses completos de 

haberes pagados. Si se hubiese utilizado un 20% de este superávit en gastos de personal, los 

salarios hubieran superados a la inflación del año 2021.Hora hablemos de las planillas de personal, 

donde como todos los años, no coinciden con la realidad. Cuando aprobamos el presupuesto, 

decía que para el Departamento Ejecutivo había 781 cargos y para el Concejo Deliberante 18 

cargos. Y tenemos 2 elementos para comparar, el decreto 1689 que lo tuvimos que pedir porque 

en el Boletín Oficial salió la mitad del decreto, no salió el decreto entero. En 1689 del 21y las 

planillas del folio 285 al 336.Analizándolosen conjunto vemos, que los cargos al inicio del ejercicio, 

los correctos están solamente en el decreto, y no en las planillas. Los cargos ocupados, 

descontando los anticipos jubilatorios, en ninguno de los dos está correcto, ni en el decreto ni en 

las planillas. En el decreto, los cargos ocupados coinciden con las liquidaciones, pero no coinciden 

los anticipos jubilatorios. En las planillas no coinciden ni las liquidaciones ni tampoco coinciden los 

anticipos jubilatorios. Y no podemos dejar pasar señor Presidente, que para el Concejo Deliberante 

dice que hubo 20 concejales, 2 secretarios, 1 prosecretario, 1 jefe de digesto y 1 maestranza, total 

25 cargos ocupados a fin de año. Y no es cierto, siempre fuimos 14 concejales, siempre tuvimos 1 
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secretario, a fin de año no teníamos prosecretario y si teníamos un jefe de digesto y 1 maestranza. 

Analizando la liquidación de diciembre de 2021 fueron 809 liquidaciones, de los cuales hubo 32 

anticipos jubilatorios, 14 agentes que se fueron, hay 3 agentes con doble liquidación por lo tanto 

los agentes que ocuparon cargo fueron 760.En esta oportunidad no se incluyó en el expediente 

ninguna aclaración desde Recursos Humanos, como en otras oportunidades, pero la directora 

realizó una aclaración verbal en la reunión de comisión que tuvimos. También hay 6 área que la 

cantidad de cargos ocupados al fin del ejercicio superaron la cantidad de cargos presupuestados 

para los mismos, y las modificaciones presupuestarias recién se realizaron en el mes de diciembre, 

contradiciendo lo que dice el Tribunal de cuentas en muchos de sus fallos que deben ampliarse en 

el momento que se amplía la cantidad de agentes. en el momento que se amplía la cantidad de 

empleados debe ampliarse el presupuesto. Respecto de las metas observamos que hay algunas 

áreas que estuvieron por debajo del 50% de sus metas programadas, como todos los ítems de la 

Dirección de Cultura, Turismo, Elaboración de Hormigón, Compostar en Medio Ambiente y las 

ampliaciones de aguas y cloacas del Servicio Sanitario, podría llegar a justificarse porque aún 

estábamos en situación de pandemia y recién empezaba la vacunación. El resto cumplió con sus 

metas, e incluso las supero holgadamente. En la ejecución física de las obras, de las 27 obras a 

realizar, hay 9 que habitualmente no se informan, de las 18 obras restantes, hay dos que tenían 

presupuesto y fueron devengadas, pero no se informaron la ejecución física trimestral.las otras 16 

se informaron sus desvíos, de los cuales 5 fueron financieros, 11 operativos y 3 técnicos. Dando en 

la conclusión se indica que en algunos pueden corregirse esos desvíos y en otras pueden ser 

reprogramadas. Ahora voy a analizar el decreto 1691, donde el municipio registra documental que 

durante el ejercicio financió obras que tienen financiación por convenios y hasta que sus ingresos 

se produzcan, los financia con recursos municipales. Uno d ellos temas es la Refacción Sanitarios 

Parque 9 de Julio: esta obra fue convenida con el Ministerio Infraestructura Nacional, dentro del 

Programa Argentina Hace II.  Con la Ordenanza 5557/20, autorizamos a firmar un convenio marco 

con el ministerio, por ordenanza 5724 se convalidó el convenio específico, registrado con el 

número 25/21.En la cláusula 3° del convenio, dice claramente que la asistencia de financiación es 

de $1.589.746,84, y en el segundo párrafo de dicho artículo dice que la suma del financiamiento 

comprometido tiene carácter de precio tope. La obra se licitó por el monto de financiación, se 

adjudicó con un monto menor y luego se realizó un adicional de obra. Su plazo de obra era de 150 

días, y se inauguró el 28 de octubre del 2021.Ahora vemos, en el folio 126 y 127, que la obra costó 

$1.898.225,56; de los cuales $1.395.563,01 son fondos de origen nacional y $502.662 son fondos 

del tesoro municipal. Con una cuenta simple que podemos hacer, solo faltaría para cubrir lo que la 

nación se comprometió a financiar $194.183 pesos, y no el monto que dice el decreto 1691/21, 

que reclama $502.662,55.Están reclamando más de lo que dice el convenio que se firmó y que 

nosotros convalidamos. Y no existe, hasta el 31 de diciembre de 2021 nada que diga que las 

condiciones existentes hayan cambiado. No hay registrada ninguna adenda a este convenio que 

diga que la financiación es por el monto total y que deja de ser precio tope o máximo lo que se 

había acordado antes. Lo mismo pasa con la obra Salón de Gimnasia Artística primera etapa, que 

está incluida en el mismo Programa Argentina Hace II, y que su convenio específico lo aprobamos 

por la ordenanza N°5724y se encuentra registrado en el libro de convenios con el número 26/21.El 

convenio dice que la asistencia es por $12.110.253,16 y que también es precio tope. La obra se 

licitó por un monto mayor que la financiación, se adjudicó con un valor casi al doble de la 

financiación y se otorgó un adicional de obra, llegando el monto total a $25.113.496,28. El plazo 

de obra es de 365 días y tendría que finalizar en agosto de 2022.Si miramos los folios 127 y 128, la 

obra se devengó y se pagó por un monto total $22.438.257; de los cuales $7.226.151 se 

adjudicaron a fondos nacionales y 15.712.105 a fondos del tesoro municipal. Primero vemos que 

falta terminar la obra, y después como digo con una simple cuenta, obtenemos que los que falta 

del financiamiento nacional es $4.844.101,26; y no $15.172.105,43 como dice el decreto, estamos 

reclamando montos que no se justifican con ninguna documentación registrada hasta el 31 de 

diciembre de 2021.Otro punto también corresponde al Plan Nacional de Suelo Urbano, donde por 

ordenanza 5620/20 convalidamos el convenio marco, y autorizamos a firmar el convenio 

específico, que en el año 2021 no fue registrado en el libro de convenios. Este convenio consistía 

en dotar de servicios a parcelas de las manzanas 150a, 150b, 150f y 150L del barrio Parque Muñoz. 

En el modelo que nos presentaron para autorizar su firma, decía que la nación aportaría 

316.625uvis, que, valuadas al 30 de septiembre de 2020, equivalía a $16.572.180 pesos; y que el 

municipio aportaría 109.799 uvis, que valuados a la misma fecha equivalía a $5.746.918. Es decir, 
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la relación de aportes era 74.25% la nación, 25.75% el municipio. Y observamos que a fojas 137 y 

138 vemos que el total devengado y pagado es de $10.300.726; de los cuales $8.739.888fueron 

imputados a fondos de origen nacional y $1.560.837,31 a fondos del tesoro municipal. Analizando 

los contratos y las licitaciones obtenemos que se contrató para la construcción de cordón cuneta, 

construcción de red de gas, construcción de red eléctrica y alumbrado y se compraron materiales y 

la suma de todo esto nos da el valor adjudicado al compromiso. Y en el decreto 1691/21 vemos 

que dicen que financiaron con recursos municipales $1.560.837,31, cuando no llegaron a la 

proporción que el convenio dice que debe aportar. Los gastos devengados tienen una relación 

84,85% para nación y 15% para tesoro municipal. No se puede decir que se financió con tesoro 

municipal el monto indicado cuando el municipio no aplicó los fondos proporcionales que le 

correspondía, según convenio. Conclusión, en el decreto 1691/21 en estos tres ítems que 

indicamos, están mal calculado los montos porque no respetan los compromisos asumidos con los 

convenios firmados. Ahora analizaremos el Plan Argentina Hace I, que corresponde a la 

construcción de los desagües cloacales en Barker y Villa Cacique. La primera y segunda etapa 

fueron realizada por una misma empresa, y verificando los contratos, y las cuentas de 

proveedores, se entiende que la totalidad de los contratos han sido abonadas, por lo tanto, esas 

dos etapas deben estar finalizadas. La tercera etapa vemos que se abonó un 64% del contrato y a 

diciembre de 2021 tenía aún plazo para terminarla. La cuarta etapa se licitó en noviembre del 

2021, fue adjudicada el 15 de diciembre y cuando solicitamos el libro de contratos aún no estaba 

registrado. Sabemos que la tercera y cuarta etapa fueron adjudicadas a la misma empresa. La 

quinta etapa, que aprobamos este año, no sabemos si ha sido licitada porque todavía no se han 

publicados los boletines oficiales de este año. La primera, segunda y cuarta etapas corresponden a 

Villa Cacique; la tercera y quinta etapa a Barker. Vemos que estas obras van a buen ritmo, y nos 

alegramos muchísimo por los vecinos de Barker y Villa Cacique.Por este concejo pasaron varias 

obras de pavimentación, el FIM 2020, que autorizamos a firmar por ordenanza 5566/20, donde la 

provincia aportaba, según modelo de convenio, $ 10.151.185,51; y la verdad que no vimos ni el 

convenio ni la plata, porque el recurso no entró, teniendo la obra adjudicada. Después aprobamos 

el FIM 2021 por ordenanza 5647/21, donde la provincia financiaba hasta $ 51.558.000,00, por 

convenio N°8/21, que está registrado por convenio 8/21.La obra se adjudicó y solo ingresó el 

anticipo de $ 15.467.400,00; que representa al 30% de lo comprometido. Luego vino el convenio 

PREIMBA 2020, que aprobamos por ordenanza 5665/21, que está registrado con el número 16/21, 

donde la provincia se comprometía a financiar hasta $ 21.482.500,00; la obra se adjudicó y 

tampoco ingresó ningún fondo. Y lo última que tratamos fue el convenio pavimentación de 

hormigón 2021, aprobado por ordenanza 5694/21, donde autorizábamos a firmar al Intendente, 

que aún el convenio no está registrado, y según modelo se comprometía la provincia aportar $ 

65.000.000,00 de pesos; la obra está adjudicada, y no ingresó ni un peso.Redondeando, la 

provincia se comprometió aportar $ 148.191.685 pesos; y solo al 31 de diciembre ingresaron $ 

15.467.400,00.En todas estas obras el municipio se comprometía a pagar una parte que 

representa, según contratos ya firmados ,la suma de $60.106.785,20.Hoy la mayoría de las 

empresas adjudicatarias ya están trabajando, porque están los contratos firmados, tenemos 

compromisos asumidos por $208.298.470 pesos ; se han devengado $74.633.040 pesos; y en el 

análisis de la ejecución de los proyectos se informa que los desvíos son financieros. Antes decían 

que se demoraban las obras porque Vidal no mandaba la plata, ahora creo que ahora hay que 

decir que el que no manda la plata es Kicillof. Recorriendo Juárez, podemos observar hoy, que el 

FIM 2020 están finalizadas las 31 cuadras, que el FIM 2021 de las 34 a realizar faltan realizar 12, 

que el Preimba 2020 de las 13 cuadras a realizar le faltan 7 cuadras y que del Hormigón 2021 están 

las 13 cuadras finalizadas. Ahora vamos analizar la construcción de las 75 viviendas. La primera 

etapa de 40 viviendas, ya fue analizada en el momento que presentamos un pedido de informe, en 

la primera sesión ordinaria del mes de abril, el 13 de abril, donde queríamos saber por qué no se 

entregaban las viviendas a sus legítimos propietarios, y cuáles fueron las causas de semejante 

demora, cuando por contrato tenía que haber finalizado el 1 de marzo de 2019. No voy a repetir, 

pero todo lo que dijimos en esa oportunidad y ahora está avalado por cada una de las rendiciones 

de cuentas que analizamos. Y lo cierto es que faltaba ingresar del instituto de la vivienda, para 

completar el convenio actualizado, a diciembre de 2021, $ 1.133.169 pesos, que el total 

devengado a esa misma fecha era de $57.398.267 y que faltaba para completar el contrato 

actualizado $2.002.033 pesos; y que en la cuenta de saldos había $8.776.680 pesos. Y decíamos si 

el tema no era de dinero, cuál era la causa. El día 28 de abril, 14 días después de la presentación 
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de nuestro pedido de informe, mientras estábamos en sesión, un vecino publicó en las redes, que 

algo estaba pasando en la quinta 2, que la policía se estaba haciendo cargo de la seguridad del 

predio. En la reunión de comisión que tuvimos por la rendición con el Jefe de Gabinete nos 

informó que el Municipio se había hecho cargo de finalizar las casas, que iba a ejecutar el fondo de 

garantía de contrato y que ya habían revisado cada una de las viviendas para ver que faltaba o que 

estaba mal hecho y terminar o corregir. Y nos decían que el aporte que en el año 2019 había 

realizado la municipalidad con fondos de libre disponibilidad, no los iba a tomar del saldo, hasta 

que no se terminen las 75 viviendas. Entonces podemos aproximarnos a decir que entre el saldo 

en la cuenta afectada más el cobro del fondo de garantía en contrato, el municipio va a tener 

alrededor de 11 millones de pesos para terminar estas 40 viviendas. Está bien que el 

Departamento Ejecutivo se haga cargo de finalizar las viviendas, lo que lamentamos es que esta 

medida la haya tomado tan tarde. Según el artículo 8 del contrato firmado con la empresa el día 

20 de abril de 2018, decía “que los trabajos que no fueran realizados conforme a las exigencias de 

la Secretaría de Infraestructura deberán ser ejecutados nuevamente a exclusivo cargo del 

contratista”, por lo tanto, creo que ahora no pueden decir tan fácilmente que había partes de las 

viviendas mal hechas, cuando durante la construcción tendrían que haberlas mandado a corregir. 

Y en el artículo decimo primero del contrato, también dice claramente” Se rescindirá el contrato o 

se procederá a la pérdida total de la garantía de cumplimiento de contrato si no cumpliera el 

compromiso dentro de los términos y condiciones pactados, o que habiéndose cumplido fueran 

motivo de rechazo”. En el año 2020, teníamos ejecutado el 97% de la obra. Tuvimos que espera un 

año y medio para que se tome esta medida. Ahora respecto de las 35 viviendas restantes, el 26 de 

enero de 2021 ingresó al municipio el anticipo de $ 26.047.953, se llamó a licitación el 17 de 

febrero del 2021 y quedó desierto, se aumentó el monto, se llamó a licitación nuevamente el 6 de 

abril y nuevamente quedó desierto, se aumentó otra vez el monto, se llamó a licitación el 2 de 

junio, y el 15 de julio se adjudicó a una empresa por un monto superior al 8% del presupuesto 

oficial. Cuando tuvimos acceso al expediente de la rendición, pudimos ver que la empresa 

adjudicataria aún no estaba registrada como proveedor, y al analizar los contratos tampoco tenía 

su contrato firmado ni registrado. Tuvimos una reunión con vecinos a principio del mes de abril y 

el presidente del bloque oficialista trató de explicar cuál era la situación. El Jefe de Gabinete nos 

informó el 9 de mayo, que el contrato se había caído, que también tratarán de cobrar la garantía 

de contrato y que nuevamente se llamará a licitación. Lamentablemente, los 35 vecinos, tendrán 

que seguir esperando. Analizando los gastos en la Secretaría de Seguridad, vemos claramente que 

la decisión política de ayudar a la Policía Comunal y al CPR, continúan. Esta decisión se tomó en el 

año 2020, esto no era así años anteriores, donde a la policía no se les trasfería un peso de tesoro 

municipal y además no se agotaban los fondos provinciales en forma completa, siempre quedaba 

un saldo. Este año vemos que se han transferido importantes montos, además de los que 

provienen de la provincia para solventar gastos de la policía. El Comando de Patrullas Rurales, 

recibió en combustible 21.000 litros en el año, pero se tuvo que arreglar la mayor parte del año 

con solo dos vehículos. Por suerte para este año esta situación del CPR va a cambiar, ya que se 

incorporaron 5 nuevos móviles y 9 agentes especializados en delitos rurales. Por último, 

trataremos el informe de asesoría legal sobre los juicios iniciados a contribuyentes que han 

incumplido con el pago de los Créditos Productivos. El año pasado teníamos un listado de 9 casos, 

de los cuales uno hizo un acuerdo y está pagando el otro canceló toda la deuda, por lo tanto, se 

sigue con 7 juicios. Como integrante de la Comisión Asesora de Proyectos Productivos, en 

representación de mi bloque, seguimos de cerca estos casos, y la información que nos suministra 

Asesoría Legal, la última del año pasado fue el 11 de noviembre de 2021, nos informaba que se 

habían iniciado 5 juicios más, 2 de los cuales están abonando, a uno solo se lo intimo y está 

abonando y a otros 2 está por iniciar juicio, a la espera de iniciar juicio. Todos los juicios iniciados 

el año 2021 no hemos encontrados las resoluciones correspondientes, en la cual autorice a iniciar 

juicio, quizás están en las que se omitieron publicar en el boletín oficial. Pero en el listado de fojas 

1128, solo se escribieron 4 juicios, faltan incorporar 6.De los 4 enunciados uno solo tiene el 

convenio de pago registrado, los otros 3 no, de los 6 que faltan agregar, solo 2 tienen el convenio 

registrado. Entendemos que está incompleta la información que corresponde a los juicios por 

cobro ejecutivo de los Créditos Productivo. Por todo lo enunciado, y encontrando varios 

incumplimientos NO vamos aprobar la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo 

correspondiente al ejercicio 2021.Y hacemos un pedido, reiterando lo manifestado en rendiciones 

anteriores, que la tan promocionada transparencia sea vea reflejada en los hechos, con la 
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publicación, como corresponde, de los documentos esenciales de los actos de gobierno, como son 

los decretos, las resoluciones, la implementación del Rafam completo para el Concejo Deliberantes 

y el cumplimiento de la LOM. Respecto a la Rendición del Honorable Concejo Deliberante, 

podemos decir que sus montos presupuestados fueron cumplidos, que seguimos estando dentro 

de lo que la LOM impone, que es un máximo del 2% del presupuesto total. Lo devengado, para el 

funcionamiento del concejo llegó al 1.22% del total. Que pudimos cumplir, a pesar de la pandemia, 

con nuestras reuniones de comisión, incorporando la tecnología que teníamos para hacer 

reuniones virtuales con concejales e invitados. Así que Sr. Presidente vamos a Aprobar la rendición 

del Honorable Concejo Deliberante del ejercicio 2021. Nada más Sr. Presidente, gracias. Voy a 

anexar, pedir que se anexe estas fotocopias que son los contratos que he mencionado, y algunas 

planillas accesorias. Gracias.  

 

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

 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente. Como ya habló la concejal Corro y Felicitas, 

reiterar que estamos hablando de la rendición de cuentas del año 2021, en mi caso voy a 

desarrollar cómo se trabajó en el año 2021 en la Dirección de Mujer, Diversidad Y Género. Esta 

dirección lleva un año trabajando desde su creación, es un espacio donde se brinda 

acompañamiento, cuidado, asesoramiento legal gratuito, seguimiento de medidas cautelares, 

contención psicológica, derivación de situaciones relacionadas con violencia familiar y trámite de 

distintos fondos o subsidios provinciales y nacionales. La labor que desarrolla la dirección, el 

equipo interdisciplinario y todas las personas comprometidas tanto la Secretaría de desarrollo 

social, la mesa local intersectorial, la Comisaría de la mujer, la Secretaría de salud que trabaja en 

conjunto para preservar la salud vital, física, psíquica y social de las personas en situación de 

violencia. Desde la dirección se realizaron diferentes capacitaciones y cursos durante el año 2021. 

Capacitaciones de sensibilización de la ley Micaela para distintas áreas municipales, cursos de 

capacitador de capacitadores en ley Micaela. Se trabajó en los barrios Villarriel, Molino, Pachán, 

Parque Muñoz y también en Estación López, Tedin, Barker con talleres de detención temprana en 

violencia en nuevas masculinidades. El programa de voluntariado comunitario en género y 

diversidad los mismos se capacitaron en el programa tramando derechos. La dirección acompañó 

y participó en el día internacional del orgullo con el colectivo en las actividades que se llevarán a 

cabo en la plaza independencia. Se realizó la convocatoria fotográfica que se llamó el verano llega 

para todos los cuerpos, la muestra se realizó en el centro cultural Néstor Fare. Se trabajó en 

conjunto con el equipo interdisciplinario con las mujeres y el LGTBI+ para poder conformar grupos 

de trabajo los cuales ya vienen capacitándose y articulando con formación profesional. Agregar un 

dato importante, desde marzo del 2021 a marzo del 2022 se han radicado un total de 249 

denuncias no contemplando las consultas personales o telefónicas que no llegan a una denuncia 

formal. Vale resaltar que el equipo interdisciplinario de violencia evacúan consultas vía telefónicas 

al número de guardia que funciona las 24 horas. Mencionar que hay una fuerte decisión política y 

se ve reflejada con la creación del ministerio a nivel nacional y provincial y a nivel municipal por 

una decisión política de nuestro intendente el de crear la dirección. El día 26 noviembre 2021 se 

inauguró la sede en donde funciona la Dirección de Mujeres, Diversidad y Género en donde se ve 

reflejado todo el trabajo que se realizó en el año 2021 con un presupuesto de $1.527.583. Sin 

nada más que agregar señor Presidente muchas gracias. 

 

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

 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Lo que me gustaría destacar es un poco la cuestión de la 

política salarial que el municipio lleva adelante. El año pasado con un 50.9 superando a la inflación 

a raíz de la muy buena administración de los recursos que el municipio lleva adelante no sólo 

teniendo en cuenta la política salarial sino también todo lo que tiene que ver con la obra pública y 

eso es gracia una muy buena administración de recursos y el cuidado de la plata de los 

contribuyentes. Pero hablando de política salarial me gustaría hacer hincapié en la propuesta que 

hoy el municipio de Benito Juárez le ha realizado al sindicato de trabajadores municipales 

teniendo en cuenta y proponiendo un aumento del 60% para el trabajador municipal. Sabiendo 

que este aumento también es un beneficio para el bolsillo de los jubilados, mire usted el esfuerzo 

y el gran trabajo que se realiza con el cuidado del dinero, de la plata que recauda el municipio y 
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todo lo que tiene que ver con el cuidado de recursos. Voy a pasar a detallar, en enero se dio un 5% 

105 acumulado, marzo 10% 115.50 acumulado, abril 5% 121.8 acumulado, mayo 5% 127.24 

acumulado, julio 8% 137.53 acumulado, septiembre 8% 148.53 acumulado, noviembre 8% 160.41 

acumulado, esto sería un 60% de aumento al empleado municipal y todo gracias a la muy buena 

administración de los recursos públicos que la gestión lleva adelante. Como para continuar un 

poquito y contando lo que además la gestión municipal con los recursos realiza, puedo hablar un 

poco de cultura y deportes que son dos areas completamente importantes para el municipio 

donde realmente es de destacar como se le presta atención a 2 areas tan sensibles, tan 

involucradas con la sociedad, con la comunidad, en donde uno ingresa hablando específicamente 

de cultura, una ingresa a un edificio en donde está totalmente pintado con baños nuevos, baños 

para personas con discapacidad, la cocina nueva, la recepción, no sólo eso sino también que 

podemos hablar de los 26 talleres gratuitos de forma gratuita en donde todos los niños, niñas de la 

comunidad, jóvenes, adultos mayores porque también se dan cursos para adultos mayores y 

personas en general pueden acceder gratuitamente a estos talleres, un trabajo realmente muy 

importante. La cultura es algo que valoriza y que da valor al conocimiento, a la formación, y es 

educación también. Por otra parte teniendo en cuenta que el año pasado durante pandemia se 

pudieron realizar actividades, se pudo volver a la normalidad de a poco, y eso fue gracias al 

esfuerzo de las distintas direcciones en este caso de la dirección de cultura. Pasando un poquito la 

dirección de deportes, también un area realmente muy importante para el desarrollo del deporte, 

de la salud, de la formación de los jóvenes de nuestra comunidad y niños también y adultos 

mayores también, también podemos hablar de los adultos mayores que van a la pileta climatizada, 

a la colonia Rodolfo kelo Fortunato que practican aquagym , los jóvenes que participan en 

distintos deportes. Tener en cuenta que durante el año pasado se realizó el recambio de las 

luminarias y reparación de las luminarias externas del complejo de piletas climatizadas y del 

polideportivo municipal. Se puso en la pista municipal arcilla nueva para el mejor rendimiento y el 

cuidado y la mantención de la pista. Se pudo participar de los juegos bonaerenses con un total 115 

clasificados y una participación de 700 jóvenes en total, lo cual es un número importante para el 

año que pasamos, que veníamos de una pandemia. Así que yo considero que realmente prestarle 

puntual atención e invertir tanto dinero y tan bien puesto y tan bien cuidado en estas áreas que 

son tan importantes para la formación, el desarrollo de los jóvenes, el entretenimiento de los 

adultos mayores, el cuidado de la salud, porque el arte y la cultura es salud también al igual que el 

deporte. Me parece de más decir que está muy bien invertido el recurso municipal teniendo en 

cuenta en Barker también, Timoteo Contreras edificio que está en excelente estado. Así que sin 

más que decir vuelvo a felicitar antes de finalizar a quienes trabajan en esas áreas como los 

profesores en el área de cultura y las profesoras, y los profesores y profesoras en el área de 

deportes y los directores que tienen un montón de compromisos y le dedican un montón de horas 

para qué estas áreas funcionen de la mejor manera posible, gracias señor Presidente. 

 

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

 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Me voy a detener un poco en el análisis 

cualitativo de esta rendición. En el área de educación, en el área tercera edad y discapacidad y en 

él area de bromatología. Desde la dirección de educación en el 2021 se asignaron 136 becas 

universitarias y terciarias municipales, invirtiéndose más de 7 millones de pesos y para el 2022 el 

monto destinado a becas va a ser mayor a 10 millones de pesos. Las residencias universitarias de 

la Plata, Tandil y Azul albergan 62 jóvenes juarenses. Se brindó el curso nivelatorio virtual al que 

asistieron 21 alumnos en donde se abordaron matemáticas, física, biología y química dictado por 

profesores de la UNICEM de la facultad de veterinaria. A partir del convenio que se firmó con la 

Universidad de Quilmes nuevos ciudadanos se encuentran inscritos para iniciar carreras virtuales 

de grado, cabe recordar como siempre mencionamos señor Presidente que el alumno solamente 

pague un tercio de la cuota. Se firmó un convenio con la Cepit, con la cámara empresaria del polo 

informático de Tandil, esta firma nos va a permitir contar con el apoyo y el acompañamiento para 

que desde el estado municipal se pueda ofrecer capacitaciones y acompañamientos necesarios 

para los futuros profesionales de esta nueva industria del software que sabemos que es el 

presente y el futuro de nuestra sociedad. Para acompañar a todos los estudiantes que se sumen a 

la propuesta del Cepit se realizó una inversión muy grande para acondicionar el área informática y 

poder brindar herramientas de estudio a aquellos alumnos que no cuenten con el recurso, estas 
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modificaciones se hicieron en el Instituto del sudeste. Se realizó en el mes de octubre la primera 

exposición de ciencia, tecnología e innovación en la que se contó con la presencia de distintas 

facultades de la región, instituciones, empresas, pymes y emprendedores locales, se brindarán 

charlas informáticas y educativas. Fue una jornada en que los distintos actores crearon vínculos 

necesarios para el desarrollo local, el ciclo lectivo 2021 el Instituto Superior del Sudeste tuvo una 

matrícula de 190 alumnos y 41 profesores correspondientes a las carreras y certificaciones 

superiores de tecnicatura superior en trabajo social, tecnicatura superior en promoción y 

desarrollo de emprendimientos agropecuarios, tecnicatura superior en acompañamiento 

terapéutico, tecnicatura superior en enfermería, profesorado de educación física y certificación 

superior en cuidados críticos que es un pos título para enfermeros. Los alumnos desarrollan las 

prácticas según las condiciones requeridas por el Copret tanto en instituciones privadas como 

públicas y se incorpora en la formación de los alumnos el taller de educación sexual integral y 

patología. También mencionar las tareas que ha hecho el área tercera edad y discapacidad, se ha 

trabajado con el Ministerio de Salud para brindar los cursos y capacitaciones tales como auxiliar de 

cuidados del adulto mayor, formación para el personal de residencia de larga estadía, programas 

de capacitación de establecimientos geriátricos. Se otorgaron cuarenta certificados de 

discapacidad y se asesoraron a más de 300 familias. Se incorporaron desde el 2020 a la fecha en el 

hogar de ancianos municipal cuatro enfermeras, tres mucamas, una cocinera, un ayudante, un 

kinesiólogo. Y finalmente mencionar las actividades que ha desarrollado la dirección de 

bromatología, se realizaron 2295 castraciones, se entregaron un total de 5180 antiparasitarios 

para perros y gatos, la campaña de vacunación antirrábica que a pesar del contexto de pandemia 

pudo llevarse a cabo por un total de 3689 dosis aplicadas, se realizaron 1672 actas por el control 

de alimento, se capacitó a manipuladores de alimentos y se llevó a cabo el control de dengue y 

entrega de venenos para ratones y lauchas, nada más señor Presidente. 

 

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

 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, por mi parte voy a desarrollar algunas de las 

actividades que se llevarán a cabo desde la Secretaría de desarrollo social que está a cargo la 

Secretaría María Teresa Ricci. Como es sabido este gobierno, gobierno justicialista, gobierno 

peronista trabaja para todos los ciudadanos del partido Benito Juárez pero especialmente para los 

que menos tienen. Desde la Secretaría se encargaron de articular, coordinar, implementar 

políticas sociales tendientes a la promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de 

todas las personas y grupos poblacionales. Se buscó fortalecer capacidades humanas e 

institucionales con estrategias plenas, con planes, con programas proyectos los cuales pueden 

contribuir el principio de igualdad de los habitantes de nuestro municipio en especial de la 

población más desprovista. Recordemos que la Secretaría tiene una atención directa de lunes a 

viernes en la Secretaría tanto acá como en las delegaciones y esto sirve para cubrir las necesidades 

básicas y urgentes y después trabaja obviamente con lo que va surgiendo ya planificado, pero 

tienen una atención directa las 24 horas a disposición de la comunidad. Importante resaltar 

algunos de los ejes que se abordan desde la Secretaría como el eje de salud, sabemos 

especialmente la importancia que le da el municipio a este eje mediante la Secretaría de 

desarrollo social se trabaja articuladamente con la Secretaría de salud, se acompaña los vecinos y 

vecinas que así requieren mediante traslados en movilidad municipal a centros de atención 

especializados y pago de movilidad en caso de ser necesario. Se entregan ayudas económicas para 

las asistencias a los centros especializados, se adquiere la medicación para vecinos que no cuenta 

con una obra social o lo que la obra social en ese momento no se lo cubre y no están posibilitados 

de adquirirlo, ahí está desarrollo social acompañando a los vecinos en esos momentos tan difíciles. 

Se realiza aportes y acompañamiento a través del Fomues mediante el cual los vecinos adquieren 

prótesis, medicación, fondos para la realización de estudios de alta complejidad y cirugías. Las 

trabajadoras sociales asesoran a nuestros vecinos en diferentes trámites por ejemplo eximición de 

impuestos, en la intervención y acompañamiento al ciudadano también acompañan por ejemplo a 

registrarse en Anses  para recibir alguna ayuda del gobierno nacional. Quiero destacar y reconocer 

a las trabajadoras sociales porque la verdad que realizan un trabajo que no es solamente cubrir 

una necesidad o cuando falta una chapa, sino que tienen un trabajo muy importante territorial 

que desarrollan en cada barrio de nuestro distrito y me parece que es merecedor este 

reconocimiento, siguen el trámite de cada paciente, acompañan antes, durante el proceso y 
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posteriormente a los ciudadanos que lo necesitan que están atravesando alguna situación difícil, 

mantiene el vínculo con la familia asegurándose de que culminan con un tratamiento, acompañan 

si es necesario a continuar con el mismo. Otro importante es el eje alimentario en donde de 

desarrollo social reciben asistencia a las familias a través del beneficio del complemento 

nutricional del cual consiste en la entrega de la tarjeta para utilización en compra de alimentos a 

usar mediante débito con el objeto de satisfacer necesidades alimentarias básicas y con una 

inversión mensual por parte del municipio del 2021 de $492,000. En casos de emergencia señor 

Presidente se entrega mercadería forma directa en caso de que las personas no cuenten con esta 

tarjeta, muchas personas reciben asistencia económica mensual para cubrir las necesidades del 

grupo familiar, para costear parte de el alquiler de sus viviendas, medicamentos, el gas, la luz, ahí 

también está desarrollo social y el municipio con esta decisión política acompañar aquellos que no 

están pasando una buena situación. En cuanto a otro eje podemos hablar del eje de hábitat y 

emergencias acá también se trabaja fuertemente en la realización de obras, entrega de materiales 

para mejoramiento de viviendas, se brindan ayudas económicas para casos de emergencia 

climáticas, se otorgan créditos o subsidios para refacción de vivienda y para conexión de redes 

cloacales. También podemos decir que se entrega la leña  en época invernal como todos los años 

señor Presidente y durante todo el año se realiza la recarga de garrafas a aquellas familias que lo 

necesitan. Se brindan ayudas económicas para el pago de servicios como decíamos hoy y también 

para el desagote de los pozos que también es importante aclarar que el 25% de los pozos que por 

ahí recibían ayuda asistencial del municipio de la Secretaría ya el 25% de los pozos que tenían la 

necesidad de por ahí una ayuda del municipio hoy tienen cloacas, así que también celebramos 

este avance de cloacas porque sabemos que mejora la calidad de vida de los vecinos, de salud y en 

cualquier momento ya llegaríamos próximamente a cubrir esta necesidad en todo el distrito. En 

cuanto a otro eje tiene que ver con los programas y los centros de atención integral, los centros de 

día y los hogares convivenciales que también están a cargo de la Secretaría de desarrollo social, 

también los jardines maternales comunitarios en donde se brinda atención integral y gratuita 

obviamente de niños y niñas de 45 días a cinco años, la función siempre es complementar el 

cuidado y la educación de los niños. En Benito Juárez tenemos en el jardín maternal comunitario 

Juan Barral Torres 150 y niñas que asisten y en el jardín maternal comunitario de Barker. El es que 

alimentario también tiene que ver con una mirada técnica y socioeconómica teniendo en cuenta 

que los ingresos provinciales que tiene cada familia, IFE o asignaciones o si es un jubilado, todo 

esto se tiene en cuenta, no tienen en cuenta las trabajadoras sociales a la hora de realizar el 

informe económica de esta persona para poder ayudarlas de acuerdo a sus ingresos. Además 

también la responsable de los centros de atención integral y acá hablamos de los sum que hay en 

cada barrio que asisten niños de cero a 14 años, se sirve el almuerzo, la merienda, además se 

brinda talleres como decíamos hoy también en coordinación con la Secretaría de salud y otras 

secretarías del municipio, en el centro de día y programa Envíon reúne a jóvenes de 12 a 18 años 

en situación de riesgo con el fin de brindar contención y tratamiento, el objetivo promover la 

protección y promoción de sus derechos, brindando contención y acompañamiento, llevan 

adelante allí actividades que le permiten capacitarse laboralmente y están orientadas a la 

educación formal y no formal, actividades deportivas recreativas, y artísticas y también articulan 

con otras instituciones. En el centro de día apostando a la vida y apapacho tenemos 45 niños, en el 

programa envión 120 en Juárez, y en Barker 40. Cabe destacar también que se mejoró la 

infraestructura de envión en Barker y esto mejora la estadía de nuestros jóvenes en el lugar. 

También a cargo de la Secretaría se encuentran los hogares convivenciales en donde hay una 

atención específica de niños y niñas y adolescentes de cero a 18 años que se encuentran 

transitoriamente desvinculados de su grupo familiar o separado de su grupo de permanencia 

referencia con permanencia hasta su egreso planificado y o proyectado a las necesidades de 

urgencia. En el hogar convivencial Cruz del Sur contamos con 23 niños y niñas y en el dispositivo de 

varones contamos con seis niños. Recordemos que en el año 2021 el municipio mediante un 

convenio de cooperación adquirió 14 becas para la atención de varones de 10 a 18 años 

adaptando la institución a tales fines, la obtención de las mismas es de gran valor para nuestra 

comunidad en lo que refiere a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Próximamente también es importante comunicar a la comunidad que en Barker va a 

haber una nueva sede de Envión así que también es muy positivo para los chicos que allí Asisten. 

Después otra de las cosas que tiene a cargo también la Secretaría por intermedio del trabajo 

fusionado entre la Secretaría de desarrollo social y la coordinación del plan fines local y jefatura 
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distrital es la puesta en marcha del plan fines en el barrio Villarriel, en el mes de septiembre 30 

mujeres y hombres comenzaron y o finalizaron los estudios secundarios en la sede del barrio lo 

cual es de suma importancia para visibilizar como la política pública plantea fortalecer la relación 

del estado con la trama comunitaria barrial al establecer un trabajo conjunto en la constitución de 

los espacios educativos y de contención. Este municipio está convencido que el estado tiene que 

actuar como garante de igualdad de oportunidades en la medida en que favorezcan el acceso a 

bienes educativos y culturales, para que todos aquellos que no pudieron acceder o fueron 

excluidos de la escuela en otras oportunidades profundizar la democratización y participación real 

en la sociedad. La Secretaría de desarrollo social también integra la mesa local intersectorial para 

la sanción, erradicación y prevención de la violencia contra las mujeres. Dicha mesa está integrada 

por Secretaría de desarrollo social, la Comisaría de la mujer, policía comunal, jugado de paz, 

Secretaría de salud, educación, CPA y demás instituciones a los fines de promover y proteger los 

derechos de las mujeres y niños de nuestra comunidad buscando estrategias para tales fines. En el 

año 2021 se continuó trabajando con el equipo interdisciplinario que aborda situaciones de 

violencia de género está integrado por un psicólogo, un trabajador social y un abogado, esto fue 

una decisión política de nuestro intendente que se conforme este equipo interdisciplinario de gran 

importancia para erradicar la violencia, se diseñan e implementan políticas de prevención, 

contención y atención a las víctimas de violencia de género, es un espacio institucional dentro de 

la estructura municipal de contención, cuidado y aprendizaje. El trabajo en equipo implica un 

espacio de contención, un espacio de mutua ayuda en donde prima la cooperación y solidaridad a 

fin de pensar en forma conjunta las estrategias de intervención que requiere la atención de cada 

caso. También tienen a cargo el servicio local de promoción y protección de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes el objetivo primordial es implementar políticas y acciones que garanticen y 

restituyan los derechos de niños, niñas y adolescentes conforme a lo establecido en la convención 

sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley nacional 26,061 y la ley provincial 13,298. 

La responsabilidad principal es brindar la protección integral y restablecer los derechos a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad social, el mismo está 

integrado por un abogado, un trabajador social y un psicólogo. Además agregar también que en 

los barrios en los sum, en los salones de usos múltiples se realizó un taller en el año 2021 en 

donde más de 40 jóvenes participaron en un proyecto junto con el Inta en donde se les enseñan 

oficios además de recibir una ayuda económica la idea que puedan formarse, capacitarse en lo 

que es el trabajo formal y además en un oficio que les permite cubrir alguna necesidad en el caso 

de que lo necesiten, además de la formación constante y el apoyo del estado para las personas 

que asisten a estos lugares. Más de 40 personas estuvieron en esta capacitación laboral joven. 

Bueno reconocer nuevamente entonces el trabajo de las trabajadoras sociales de la Secretaría de 

desarrollo social que están las 24 horas del día y los 365 días del año con el teléfono para cualquier 

vecino que lo necesite y ahora pasaré brevemente a comentar algo sobre la agencia de desarrollo 

local. Hoy mucho hablamos de este tema así que voy a hacer un poco reiterativa pero bueno 

desde este organismo se busca contribuir al desarrollo productivo del partido, fomentar la cultura 

emprendedora local ofreciendo créditos blandos, asesoramientos y capacitación. Se busca 

impulsar el fortalecimiento de los sectores productivos, de servicios y comerciales junto con la 

cámara empresaria. Se brinda asesoramiento también desde esta agencia desarrollo local para la 

obtención de créditos productivos y del Ideb para realizar trámites de inscripción y registro de 

productores apícolas y a la ley Alas, se ha creado en esta agencia una base de datos de currículum 

acompañando en el armado del mismo a las personas que lo requieren. A través del programa con 

el Ministerio de Trabajo y la UNICEM se realizó un curso de gestión empresarial en donde se 

capacitaron 18 micro emprendedores, tres de ellos ya recibieron alrededor de $85,000 para llevar 

adelante su emprendimiento él punto y aparte para el parque industrial hoy mucho se habló de 

ello que con mucho esfuerzo se logró con convicción y decisión política que el parque industrial 

sea una realidad, un lugar en donde las empresas puedan crecer y generar trabajo genuino, ese 

sueño hoy es realidad, asfalto, pórtico, luz, gas y empresas locales trabajando, soñando con 

proyectos nuevos, otros buscan ampliarse el objetivo señor Presidente está más que cumplir, ese 

objetivo y ese sueño que se tuvo en el momento de la creación del parque con todo esto que 

estamos diciendo y hemos hablado de la sesión anterior creo que podemos decir que es sueño 

cumplido que lo vemos crecer día a día y que nos enorgullece a todos. Hace unas horas 

tratábamos con mucha alegría la venta de tres parcelas en el parque con vecinos y vecinas que no 

pierden la esperanza, que siguen aportando a la industria, la generación de empleo, recordamos 
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como también decía hoy la época de crisis que pasó nuestro país con un gobierno que bajo miles 

de persianas de pymes y luego vino la pandemia así que bueno es para destacar estas decisiones 

políticas como la que venimos nombrando y bueno esto que para los juarenses un crecimiento, 

son políticas públicas, la escuela técnica que también está en nuestro parque industrial que tendrá 

un espacio en un comodato cedido por nuestro municipio en donde edificará una nave que 

brindará trabajo a sus alumnos, a aquellos que deciden quedarse en Juárez y aquello que quizás no 

tienen la posibilidad de irse a otro lugar, dos naves realizadas por el municipio y una tercera que se 

proyecta para este año. Felicitar y alentar a cada empresario local, a cada pequeño y mediano 

empresario para que comiencen a levantarse de a poquito y para qué nuestro país salga adelante 

con el esfuerzo de todos. Así que bueno resaltar también el trabajo de la agencia desarrollo local 

desde Mariano Labriola y Mario Salazar y toda la gente que forma parte del equipo, y con esto doy 

por finalizado mi discurso. 

 

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

 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente el 2021 fue un año diferente con algunas 

flexibilizaciones a partir del segundo semestre, un retorno gradual de actividades, un crecimiento 

del PBI de un poco más del 10%. Recordemos el contexto de pandemia, de empezar a levantar 

algunas medidas de restricción por pandemia lo que generó un mayor movimiento económico y 

comenzar a resurgir. En lo que respecta a nuestro municipio para el 2021 hubo un aumento 

promedio de tasas del 29%, que fue fundado en la macroeconómica, en las variables 

macroeconómicas que se preveían para el año 2021 que fueron, bueno la inflación fue 

ampliamente superadora de ese número, casi 51%, 50.78% pero bueno la muy buena acción 

administrativa de nuestro ejecutivo municipal, de la dirección de recaudación permitió en 

conjunto con la buena contribución, con el buen cumplir de los contribuyentes que las tasas en la 

recaudación vs. estimados presupuestados de recaudación superen en más de un 20% lo previsto 

para recaudar. Realmente los contribuyentes cumplieron con sus obligaciones tributarias 

principalmente en lo que respecta a los rubros productivos fundamentales en nuestro distrito 

como son la explotación de cantera y la tasa de la red vial del sector rural. En lo que respecta a 

ingresos extras de nación y de provincia hubo un fuerte acompañamiento con fondos especiales 

de emergencia y fondos atp que ayudaron a solventar el andar diario del municipio económico de 

nuestra municipalidad. Realmente el estado municipal saneado económicamente que nos permite 

pensar en el futuro, ese futuro que es hoy, hablábamos de política salarial y en el 2021 tuvimos un 

50.9% de aumento contra un 50.78% con más del 2% que por antigüedad se agregó al sueldo 

básico lo que hace que se supere los aumentos contra la inflación. Recordemos que un 10% de 

aumento en enero, un 1% aumento en junio ,11% en julio, 10% septiembre, 8% en octubre y 3% 

en este último enero ya del 2022 pero que era parte de la paritaria 2021 lo que es un acumulado 

de 50.9 y lo voy a comparar con lo que informó el concejal Marini que fue lo que nuestro ejecutivo 

informó hoy por la tarde cuando nosotros ya nos encontrábamos en sesión se ha en mesas salarial 

del día de la fecha se ha informado una nueva propuesta de aumentos a los sindicatos municipales 

los cuales como destacó el concejal Marini hasta el 5% a percibir en estos días en el sueldo de 

mayo lleva un acumulado del 27.34% más que un 8% en julio, un 8% en septiembre y un 8% en 

noviembre hagan un 60,41% acumulado. Una importante inversión en sueldos de nuestros 

trabajadores municipales. Recordemos que el aumento de tasas aprobado para este 2022, la 

impositiva va de un 40 a un 50% en promedio aproximadamente de acuerdo a las tasas o sea que 

vamos a quedar por detrás de la inflación que se está previendo pero bueno como decía esa 

excelente administración, ese colchón que se ha logrado con la administración de recursos de años 

anteriores y pensando siempre en un futuro permite que el ejecutivo municipal esté 

programando, proponiendo esta paritaria para estos segundos seis meses de este 2022 con la 

intención siempre de estar por encima de la inflación con los aumentos salariales y tratar de 

salvaguardar en algo el poder adquisitivo de los trabajadores municipales, de los que son la 

columna vertebral del funcionamiento de este municipio y me atrevería a decir la columna 

vertebral económica del partido de Benito Juárez respecto al comercio diario y demás, el 

movimiento de dinero se genera en base a esos trabajadores municipales. Así que bueno destacar 

esta excelente administración municipal, la transparencia con que se hace. Durante el 2021 se 

hicieron 60 procesos administrativos relacionados a compras y contrataciones mediante concursos 

de precios, licitación privadas y públicas, 60 procesos por 685 millones de pesos aproximadamente 
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el 30% de lo que es el presupuesto, de lo que es la rendición de gastos del presupuesto ampliado 

con un promedio de cada proceso licitatorio o concurso de precio, licitación y públicas y privadas 

de $11,400,000. Se hicieron 9922 órdenes de compra por un promedio de $37,600 y así está todo 

plasmado en esta rendición de cuentas que estamos tratando, participaron 633 proveedores con 

un promedio de $1.070.000 cada uno. Y así está todo plasmado en esa rendición de cuentas la 

transparencia con que el ejecutivo municipal maneja los fondos, esa transparencia como decía 

básica para la economía local, para incentivar el consumo interno, algo que está charlado y 

pautado en cierta forma con la cámara empresaria local para tratar de que la mayoría de los 

bienes y servicios que consume el municipio sean de origen local así que bueno vamos aprobar 

esta rendición de cuentas como si también la rendición de cuentas del Honorable Concejo 

Deliberante como lo describió la concejal propinante del bloque de Juntos se encuentra todo en 

regla, así que esa la vamos aprobar en conjunto y está, por lo que han informado la vamos aprobar 

por mayoría, gracias señor Presidente. 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Bien vamos a solicitar entonces que regrese 

la concejal Vidaguren para proceder a tomar votación… sin ningún otro concejal va hacer uso de la 

palabra vamos a poner en consideración del cuerpo, hay dos despachos, hay un despacho por la 

mayoría que aprueba tanto la rendición del departamento ejecutivo como la rendición del Concejo 

Deliberante y hay otro despacho por la minoría que desaprueban la rendición del departamento 

ejecutivo y aprueba la rendición del Concejo Deliberante, así que vamos a poner si están todos de 

acuerdo a consideración en el despacho de la mayoría y lo ponemos en votación. Así que quienes 

estén por la afirmativa en el despacho de la mayoría en aprobar la rendición de cuentas del 

ejercicio 2021 del departamento ejecutivo sírvanse marcar su voto, ocho votó por la afirmativa, 

por la negativa cinco votos, queda de esta manera aprobado por mayoría la rendición de cuentas 

del departamento ejecutivo. Ahora quienes estén por la afirmativa en la aprobación de la 

rendición de cuentas del Honorable Concejo Deliberante del ejercicio 2021 sírvanse marcar su 

voto, aprobado por unanimidad. De esta manera queda aprobada por mayoría la rendición de 

cuentas del departamento ejecutivo y por unanimidad la rendición de cuentas del Honorable 

Concejo Deliberante. 

 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 18/2022.- 
 
Visto  
 
Lo tratado en la sesión especial del día 26 de Mayo de 2022 en relación al expediente letra 
“C” Nº 11/2022.- 1º y 2º cuerpo.- Contaduría Municipal - Rendición de cuentas ejercicio 
2021 del Departamento Ejecutivo y Honorable Concejo Deliberante, y puestos los 
despachos a consideración del cuerpo; y 
 
Considerando 
 
Que la rendición de cuentas del Departamento Ejecutivo año 2021 fue aprobada por 
mayoría, ocho (8) votos por la afirmativa  del bloque  Frente de Todos- PJ y cinco (5) votos 
por la negativa del bloque Juntos. 
  
Que la rendición de cuentas del Honorable Concejo Deliberante ejercicio 2021, fue 
aprobada por unanimidad de los concejales presentes; 
 
El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
facultades que le son propias: 

 
D     E     C     R     E     T     A 
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Artículo 1º: Apruébese la rendición de cuentas del ejercicio 2021 del Departamento 
Ejecutivo del expediente letra “C” Nº 11/2022 – 1º y  2º  cuerpo.- 
 
Artículo 2º:  Apruébese la rendición de cuentas del ejercicio 2021 del Honorable Concejo 
Deliberante del expediente letra “C” Nº 11/2022 – 1º y 2º cuerpo.- 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al  Honorable Tribunal de Cuentas, Delegación Azul.- 
 
Artículo 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 
 
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 a dar tratamiento al punto número cuatro del 

orden del día que es el expediente letra E 20/2022 Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout 

hospital Eva Perón Rendición de Cuentas 2021. Por secretaria se dará lectura a los despachos de 

mayoría como a los despachos de minoría de la Comisión de hacienda. 

 

SECRETARIA: se dio lectura a los despachos. 

 

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

 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, Bueno en representación de mi bloque voy a 

presentar las explicaciones pertinentes por lo cual nosotros vamos aprobar la rendición de cuentas 

del Ente Descentralizado Dr. Alfredo Saintout. El análisis de la redición de cuentas del ente 

descentralizado Alfredo Saintout del periodo 2021, muestra, de igual manera que la rendición 

anterior, que  en contexto de pandemia, se continuaron tomando  decisiones extraordinarias a 

nivel municipal que se plasmaron en acciones de salud de prevención, promoción y asistencia, 

logrando una eficacia en planificar sobre lo que fue surgiendo en materia de necesidades 

sanitarias de la población sin perder nunca los objetivos que se habían planificado en materia de 

salud. Si uno analiza y hace un comparativo de esta rendición con la anterior, en la rendición 

anterior nos encontrábamos con la necesidad que contamos de equipar un hospital en donde hay 

un sector específico para atención de los pacientes con Covid, equipamientos, gracias a la 

colaboración de la cooperadora de amigos del hospital y también señor Presidente recordar que 

tuvimos un ministerio muy presente que tarde colaboró y fue así que todas las medidas tomadas 

por el equipo de trabajo hospitalario en la modificaciones edilicias que se realizaron en 2020 

dieron resultado positivo en el 2021 porque todo esto se tradujo en una disminución en la curva 

de contagios de Covid. El cuidado de la salud se vio en la implementación de diferentes planes y 

programas nacionales y provinciales de prevención y promoción de asistencia y destacar señor 

Presidente como se fue desarrollando la campaña de vacunación. Durante el 2021 se aplicaron de 

primeras dosis 18,015, de segunda dosis de la vacuna de Covid 15,872 y de la tercera dosis en 

3696. En cuanto a la logística hospitalaria se continuó con el eje  de  descentralización de la 

atención primaria, nucleamos o servicio de atención hospitalaria que se descentraliza, y 

descentralizarse significa que se potencia la labor que tienen las unidades sanitarias y marcar 

señor Presidente que las unidades sanitarias se fueron incorporando diferentes especialidades y se 

fueron reincorporando comparativamente con el año anterior que los consultorios ambulatorios 

estaban dispersos, se incorporaron los obstetras, pediatras, comenzaron a circular profesionales 

entre la esfera de atención hospitalaria y unidades sanitarias. Hay que mencionar señor Presidente 

que se creó el primer consultorio integral de diversidad de género, se implementaron los testeos 

rápidos de HIV y sífilis y se creó el consultorio de interrupción voluntaria del embarazo que me 

parece que son decisiones que marcaron tendencia con respecto a otros municipios. Volviendo al 

sector de internación en la unidad penitenciaria en el sector continúa en la unidad UTI covid-19 de 

alta complejidad con 4 camas. El sector administrativo continúa en el área de Oncología. Se 

implementó el triage en el área respiratoria de covid-19 para evaluar casos leves, moderados y 
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graves, exclusivamente para pacientes sospechosos o positivos. En cuanto a las modificaciones 

edilicias se siguen realizando diferentes obras en el hospital, hay que destacar el recambio de la 

luminaria en la sala de Barker y se cambiaron los fluorescentes por sistema led. Es necesario 

mencionar que la planta de oxígeno cumple su séptimo año de funcionamiento, se hicieron obras 

de mantenimiento, Se colocó un buster en la sala de oxígeno para que este paralelo al de la salida 

del gas medicinal y también se cuenta con un tablero nuevo, se modificaron las instalaciones 

eléctricas en la sala de oxígeno, esto requiere de recurso técnico que logramos que personal del 

hospital esté capacitado para realizar el seguimiento necesario. Creo que este año voy a 

mencionar lo mismo que mencioné el año pasado señor Presidente, creo que la decisión política 

desde hace siete años del señor intendente de crear una planta oxígeno nos mostró en pandemia 

y nos sigue mostrando lo necesario la buena decisión. En Recursos materiales se realizó una 

inversión de 29.987.647 pesos, destinados exclusivamente a las necesidades en contexto de 

pandemia, Material descartable se utilizaron 9.205.588 pesos y en medicamentos 19.987.647 

pesos. Se continuó con la entrega de elementos de protección a todo el personal médico y no 

medico vestimenta al personal del hospital y caps urbanos y rurales en los servicios de enfermería, 

técnicos y mucama. En materia de Recursos humanos se cuenta con una planta de 68 

profesionales que ingresaron en el periodo 2021 ingresaron un gastroenterólogo, tres 

kinesiólogos, una médica clínica, dos ginecólogos, un otorrinolaringólogo y una farmacéutica. Y  Se 

continúa con la modalidad de contrato de tres profesionales un cirujano, un traumatólogo y un 

ginecólogo. Importante destacar que se redactó la ordenanza municipal de residencia y 

anotaciones médicas para funcionar como sede para la formación de profesionales de salud, se 

becaron seis estudiantes de diferentes especialidades en salud, se realizaron convenios con 

universidades para formar estas prácticas en nuestro hospital. Mencionar que desde el área de la 

Secretaría de salud se contrataron un fonoaudiologo Y un psicólogo. Mencionar que se 

incorporaron 13 enfermeros, 8 mucamos, arribando un total de 74 enfermeros a la planta 

funcional que me parece que no es un dato menor y le mencionábamos la formación de recurso 

humano en el Instituto del sudeste y me parece que destacar esos alumnos de enfermería del 

hospital contrató en los inicios de la pandemia junto con la municipalidad hoy son enfermeros a 

punto de graduarse que ya forman parte de nuestro querido hospital. Yendo a los datos 

cuantitativos, se reciben en el ente en concepto de remesas de administración central 

$362.371.850,41, en tanto que en concepto de obras sociales se alcanzó una cifra de 

$49.350.742,37, lo que hace un promedio mensual de $4.112.561,86 y teniendo en cuenta que 

nuestro nosocomio cuenta con 54 camas, el promedio de ingresos para cama por mes queda 

establecido en 76.158,55 pesos. En concepto de recupero de anticipos jubilatorios se percibieron 

$7.025.051,11, habiéndose transferido el derecho de cobro de los agentes que desempeñaron 

tareas en el Ente descentralizado al municipio. Sex  En materia de recursos humanos, las cifras 

ascendieron a $ 300.614.571,76  , en tanto de bienes deconsumo, servicios no personales, bienes 

de uso, activos financieros y servicios de la deuda, se alcanzó una cifra de 124.611.917,17 pesos. 

En cuanto a las estadísticas señor Presidente se realizaron 29,735 consultas en los consultorios 

externos, se realizaron 70.648 consultas de urgencias, en los CAPS urbanos 53,294 consultas, 

Internaciones cantidad de egresos de pacientes 4.332 y 162 defunciones. Se atendieron 10.356 

pacientes en el servicio de laboratorio y se confeccionaron 63.807 análisis de laboratorio. En el 

servicio de diagnóstico por imágenes se realizaron 1225 tomografías, 515 mamografías, 1556 

ecografías. Se llevaron a cabo 834 cirugías realizadas. En el servicio de ginecología, pediatría y 

obstetricia asistieron a 177 nacimientos. Como todos los años y hoy mencioné al principio el 

aporte que hace la cooperadora que decide en conjunto con el comité de salud las inversiones que 

son necesarias en nuestro querido hospital y en este periodo 2021 se compró un 

gastrocolonoscopio y humificadores de alto flujo como principales inversiones. Y para finalizar 

señor Presidente debemos recordar que en la Planta vehicular El servicio de ambulancias cuenta 

contando con 13 vehículos, distribuidos en el hospital y los caps. Urbanos y rurales. Y creo que es 

meritorio mencionar que con el presupuesto participativo se adquirió una ambulancia 4 × 4 para la 

localidad de Barker y Villa cacique. Bueno señor Presidente por lo antes expuesto nuestro bloque 

va aprobar positivamente esta rendición de cuentas del año 2021 del ente descentralizado Dr. 

Alfredo Saintout. Sin nada más que agregar gracias señor Presidente. 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 
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PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, El 4 de abril cuando recibimos copia de la 

Rendición, con esa fecha, envió nuestro bloque nota solicitando al Ente copias de los contratos, 

convenios y resoluciones. Con fecha 12 de abril nos consultaron cuales queríamos y les 

contestamos por medio del Secretario del Cuerpo, todas. El 22 de abril, consulto se habían traído 

las copias y no habían llegado Recién el 28 de abril, 24 días después de haberlo solicitado llegaron 

las copias, y las 4 últimas resoluciones las recibimos el 9 de mayo. Me parece que los funcionarios 

del Ente, no tienen claro o desconocen que en el análisis de la rendición debe entregar la 

documentación que se le solicita. Ahora yendo al análisis del expediente, vemos los ingresos 

superaron al presupuestado en $94.746.302,67 y los gastos superaron al presupuesto en 

$96.376.488,93. Quedando los 3 resultados que habitualmente analizamos, artículos 43, 44 y 26, 

con resultado positivo alrededor $2.500.000. La recaudación por obras sociales se incrementó un 

20% respecto de lo presupuestado y un 55.5% más respecto del ejercicio 2020. Los recursos que 

transfiere la administración central se incrementaron un 32% respecto del presupuesto. Siguiendo 

con los recursos observamos que se continúa sin exponer los recursos afectados que se transfieren 

de la administración central. Como gastos figurativos, se transfirieron desde Salud, fondos del Plan 

Nacer – Sumar y Médicos Comunitarios, donde uno es provincial y otro nacional, y además 

recibieron también fondos de origen municipal, correspondientes al Presupuesto Participativo y al 

no estar expuestos  Se hace imposible verificar que los montos afectados sean utilizados para sus 

fines específicos si el Ente no los expone como corresponde. Además, está incumpliendo con lo 

indicado por el Honorable Tribunal de Cuentas en el fallo de 2017, donde dice que deben 

exponerse los fondos afectados, tanto de Nación como de Provincia y agregó de origen municipal, 

que ya el año pasado habían expuesto el origen municipal cuando usted se debe acordar señor 

Presidente cuando se transfirió de la lucha contra las plagas al Ente Descentralizado que creo que 

después compraron no sé qué equipamiento, ya los habían expuestos en esa oportunidad. 

Analizando los gastos, vemos que, en esta oportunidad, los gastos en personal se incrementaron 

en un 15,2% respecto del valor aprobado que representó casi $39.700.000 .Cuando analizamos el 

presupuesto dijimos que nos llamaba la atención lo poco que habían presupuestado para bienes 

de consumo, sabiendo que seguíamos en pandemia, y lo presupuestado coincidía en ese momento 

con lo ejecutado para octubre de 2020 eso lo planteamos cuando analizamos el presupuesto y no 

estábamos errados,  este rubro se devengó un 128% más de lo presupuestado.Estaba 

presupuestado en $ 33.705.700,00 y se devengó $ 76.755.083,91. De los cuales $58.550.000, 

fueron en productos farmacéuticos y útiles menores médicos. También decíamos que, en los 

bienes de uso, el Ente también tenía que comprar bienes, no solo la cooperadora. Este año este 

rubro se incrementó respecto del presupuesto un 327%.Estaba presupuestado $ 3.101.000,00 y se 

devengó $ 13.236.000 de los cuales $11.490.688,62 corresponden a la adquisición de equipos 

sanitarios y de laboratorio. Analizando las atenciones en consultorios externos, fueron 

presupuestadas en cantidades menores al 2020, y vemos que en atención hospitalaria cayeron 

respecto de las atenciones prestadas en el 2020 un 8%, y en las salas de atención primaria se 

incrementaron un 3%. La baja más pronunciada se observa en el primer trimestre. Debemos 

recordar que este año se inició en enero la vacunación contra el Covid 19, primero en el hospital y 

luego en el vacunatorio de la Escuela Secundaria Nº3, donde las personas entendemos al estar 

vacunadas, se sintieron más seguras y volvieron a realizar sus consultas médicas. 

Teniendo para fin de año aplicadas contra Covid 19 más de 37.000 dosis correspondientes a 1º, 2º 

y 3º dosis y hoy ya se está aplicando la 4º dosis o refuerzo. Respecto de las internaciones, el 

primer trimestre fue del 56% ocupación de las camas, recuperando en el resto de los trimestres, 

llegando a un promedio del 72% de ocupación. Ahora vamos a comentar sobre las planillas que 

informan sobre el personal. Hay tres grupos, la primera va del folio 98 al 113, que se llama Listado 

de agentes. Aquí vemos que hay agentes que se incorporaron en 2022 que no corresponden para 

el ejercicio en análisis, que están en el folio 98 y 112. Si contamos los anotados en el listado 

obtenemos 242 agentes activos, 14 con anticipo jubilatorio y 1 que lo ponen como activo cuando 

en realidad está con pasividad anticipada. Si comparamos con la liquidación de diciembre de 2021, 

le faltan 6 agentes que trabajaron y cobraron en el Ente. El segundo listado es el de Movimiento 

de personal por cargo, la verdad es que es inadmisible, imposible de analizar, está mal 

confeccionado. Respecto a estas dos planillas, observadas en varios fallos del Tribunal de Cuentas, 

el Ente en el último fallo del 2020, dijo “que para el 2022 se realizaron las correcciones 

correspondientes para subsanar los errores cometidos, y evitar las inconsistencias detectadas”, El 

tercero, que entiendo que fue manual, llamado Ejecución de Planta de Personal aprobada y 
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ocupada, debemos decir  no coincide los cargos disponibles al inicio, con los cargos 

presupuestados y aprobados. No coinciden los totales indicados con la realidad de las sumas. las 

sumas de esta última planilla, al inicio dan 229 agentes y al final 231 agentes. Y Cuando aprobamos 

el presupuesto se indicaba que la administración iba a haber cinco agentes , que para la atención 

hospitalaria 202 agentes y para la atención primaria 54 agentes, total 261 agentes mas seis 

anticipos jubilatorios. Según la liquidación de sueldos del mes de diciembre de 2021, se realizaron 

265 liquidaciones, de las cuales 248 agentes activos, 2 se fueron y se pagaron 14 anticipos 

jubilatorios y 1 pasividad anticipada. Es decir, se presupuestaron 261 agentes y a diciembre había 

248 ocupados. Ninguna de las tres planillas llegó a este resultado, hubo 45 folios relacionados con 

personal y no se pudo determinar cuántos cargos ocupados existieron al inicio y al final del año, 

como tampoco hay ninguna nota que aclare dichas diferencias. No es la primera vez que 

cuestionamos esto, y también ya fue cuestionado en los fallos del Tribunal de Cuentas en los 

últimos 5 años. Espero que cuando tratemos la próxima rendición se hayan subsanado estas 

incongruencias como manifestaron en el fallo que acabo de mencionar. Respecto de la memoria 

general del ejercicio, respecto a los profesionales, se dice que hay 68 profesionales. En diciembre 

de 2020, había 70 profesionales, y finalizando diciembre 2021 hay 70 profesionales, pero durante 

el año, para conservar esta cantidad, ingresaron 15 profesionales y se fueron otros o los mismos 

15 profesionales. Algunos pasaron a la Municipalidad, otros vinieron de la municipalidad, otros 

estuvieron 5 o 6 meses, otros solo hicieron algunos meses de guardia otros remplazos, y otros 

renunciaron. Esto lo vemos en las liquidaciones de sueldo, también vemos que algunos que 

renunciaron luego fueron contratados. Se contrataron 3 médicos por todo el año, uno por un 

semestre, 1 enfermera por todo el año y 1 ayudante de farmacia por 2 meses. Y observamos que 

cuando se contrata a dos profesionales, un médico y una enfermera, se superponen los plazos, el 

primer contrato dice del 1/1 al 30/6, y el segundo 1/6 al 31/12. Corresponden a los contratos 3,6 , 

7 y 13. Respecto a lo informado por Covid 19, en la memoria, hay datos que no podemos 

confirmar, pero otros los podemos comparar con la información oficial, dada casi diariamente por 

la Secretaría de Salud. El año pasado, para el análisis de la rendición, nos preguntamos qué dato 

era el verdadero, Salud informaba que había 16 fallecidos al 30 de diciembre de 2020 y el Ente 

escribía que a la misma fecha había 25 defunciones, 16 decía salud, 25 decía el ente. El último dato 

publicado por Salud para el año 2021 dice por salud que hubo 69 fallecidos, es decir, como Salud 

toma datos acumulativos, en el 2021 fallecieron 53 personas con, y el Ente informa que fueron 47. 

Otra vez nos preguntamos cuál es el dato cierto. A quién hay que creerle, a lo que dice la 

Secretaría de salud o al ente descentralizado, cómo puede haber diferencia. Estamos hablando de 

personas, de vecinos, no es un dato cualquiera. Otro dato que informa la memoria, son los 

nacimientos, y dice que, de 177 nacimientos, 68 fueron por partos vaginales y 109 partos por 

cesaría, es decir 38% vaginales y el 62% por cesarías. La Oms indica que las cesarías tendrían que 

rondar el 15% de los partos, en la Argentina este dato sube al 35% promedio, y aquí en nuestro 

hospital es del 62%. Qué nos está pasando, por qué es tan alto el porcentaje, quien se beneficia 

con esto, seguro que muchas mujeres, no. Y lo último que vamos a decir, que en la planta 

vehicular se informa que se adquirió una ambulancia para Barker y Villa que es cierto, que no se 

pagó con fondos del Ente, sino que es parte de uno de los proyectos aprobados del Presupuesto 

Participativo como también aquello que se abonó esta ambulancia, como los equipos de 

laboratorio para Barker. Este año fue la primera ver que pudimos ver las Resoluciones que emite el 

Ente, y observamos que Falta la Resolución 54 y el folio 104 del registro de Resoluciones. Los 

llamados a Concursos de precios y licitaciones privadas no están numerados señor Presidente, no 

tienen ningún tipo de identificación para reconocerlos. Las adjudicaciones hacen referencia a un 

expediente. Ya que no las numeran como hace el Departamento Ejecutivo, por favor pongan el 

expediente de referencia. Hay llamados a concursos o licitaciones que les faltan indicar el 

presupuesto oficial, eso ocurre en las resoluciones Nº4, 28, 32, 45 y 60, no tiene presupuesto 

oficial. Hay una adjudicación de una licitación sin monto, la resolución Nº42. Hay resoluciones que 

en los considerandos dice por ejemplo Concurso de Precios y en realidad fue una licitación 

privada, eso ocurre en las resoluciones Nº7, 22, 30, 42, 51 y 67. Hay 3 resoluciones, que dice en los 

considerandos una cosa y en el articulado otra, por ejemplo leo la 57 , dice que compra y hacen un 

llamado para comprar computadoras en los vistos y en el artículo adjudican el concurso de precio 

para la adquisición de insumos y reactivos para laboratorios, pero después vemos que la 

descripción dice computadoras. Eso pasa en la resolución 57, 58 y 65. También hay 2 resoluciones 

que hacen referencia al mismo expediente, el M 2/21, uno es un concurso de precios, que está en 
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la resolución Nº15 y la otra es una licitación privada, que es resolución Nº22. Otra cosa que 

observamos es que cuando algún funcionario se toma una licencia, por resolución del Ente se 

indica su remplazo. Pero en algunos casos vemos que no se encuentran las resoluciones ni los 

decretos municipales que confirman esas licencias y sus remplazos. Cuando el Director 

Administrativo, el Director Médico y la Tesorera han tomado licencia, el Departamento Ejecutivo 

realizó resoluciones y decretos. No hemos encontrado ningún decreto y ni ninguna resolución que 

indique las licencias del Contador, del Jefe de Compras y de la Directora de Recursos Humanos de 

Ente.La resolución Nº56 hace referencia a la compra directa de una torre laparoscopia, 

justificando dicha compra dentro de lo autorizado por el artículo 156 inciso 10 de la ley orgánica 

municipal . Pero este artículo requiere 3 condiciones, que la compra esté dentro de los valores 

corrientes en plaza, que sea una oferta conveniente y que el Secretario y el Contador deben 

comprobar y certificar que la operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones 

habituales de mercado. Leyendo la resolución si pudisteis en los considerandos de esta resolución 

no hace referencia a ninguna de las tres condiciones que solicita el artículo de la ley orgánica, 

como tampoco hace referencia a ningún expediente en donde se pueda verificar cómo se hizo esta 

compra directa. En la reunión de comisión mantenida con las autoridades del Ente solicitamos 

aclaración sobre 3 resoluciones, 2 referidas a la designación de personal para el hospital para 

cubrir funciones de enfermería, donde no indicaba cantidad y plazo, y se nos aclaró que fueron 

designados transitoriamente como agentes municipales, y otra que hacía referencia a la 

contratación de un profesional, la resolución Nº68 con fecha 26 de noviembre de 2021, sin indicar 

tarea a realizar, plazo de contrato y monto a percibir. Pero luego lo veíamos que se encontraba en 

el registro de proveedores en el folio 94 del expediente con un monto a pagar folio 89 y no tenía 

contrato registrado al 31 de diciembre de 2021. Este profesional fue en su momento de planta 

permanente del Ente hasta el 15 de noviembre, donde renunció y fue aceptada su renuncia por 

decreto municipal Nº1429 del 2021. En este caso se nos dijo que no habían confeccionado 

contrato, porque era imperiosa su incorporación.  Entendemos que esta situación es irregular, y no 

se condice con las normas que se deben aplicar para las contrataciones de un profesional. Y como 

último punto respecto de las Resoluciones, estas no están publicadas en la página web del Ente, 

llamándonos la atención que, a la fecha del descargo realizado al Tribunal de Cuentas, en el 

análisis del ejercicio 2019, asumen el compromiso de publicar los actos de gobierno del Ente, y 

podemos verificar que dicho boletín no está a la vista en su página web. No es muy difícil mirar la 

página del Ente tiene 3 solapas y varios datos erróneos, por ejemplo, los médicos que atienden en 

el Hospital o en los Caps, siguen figurando los nombres de médicos que ya no prestan servicio en 

el Ente. Otro año más vamos a reclamar que se publique las presentaciones de las declaraciones 

juradas de los funcionarios del Ente, obligados por la Ordenanza Municipal Nº4081. La falta de 

presentación a generado sanciones a los funcionarios y al Intendente en los fallos del Tribunal de 

Cuentas en los últimos años. El Ente tampoco publicó la situación económica financiera en el 

momento que debió hacerlo, que es cuando sube al Concejo la rendición de cuentas, como lo hace 

el Departamento Ejecutivo, recién lo publicó el 9 de mayo, día que tuvimos la reunión en comisión. 

Esta publicación es totalmente extemporánea. Y Por último, vamos a seguir reclamando que los 

enfermeros con título universitario sean encuadrados como profesionales, solo hay que leer e 

interpretar el Convenio colectivo de trabajo, para saber que aquellos que poseen una carrera de 

grado son profesionales, no técnicos, como interpretan en el Ente. Y seguiremos insistiendo hasta 

que los encuadren en el agrupamiento que les corresponde, porque se lo merecen y porque es 

una obligación del municipio cumplir con el Convenio firmado. Como siempre, agradecemos a la 

Asociación Amigos del Hospital por la tarea que realizan para lograr que nuestro Hospital esté bien 

equipado. Por todas estas irregularidades señor Presidente e incumplimientos no vamos a 

acompañar, no vamos aprobar la rendición de cuentas del ente descentralizado correspondiente al 

ejercicio 2021 y voy a pedir que se incorpore esta documentación, que ahora le voy a entregar, 

nada más señor Presidente. 

 

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

 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Como estamos tratando este presupuesto del 2021 del 

Ente, el tema salud, es un tema de un abordaje profundo que va más allá de los análisis que 

acabamos de escuchar y hay que tener en cuenta que las políticas de salud que se dicen llevar 

adelante como se acaba de anunciar que es una gestión que sostiene la atención primaria como 
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eje central de la política sanitaria, consignare alguna de las cosas más importantes de lo que sí es 

la atención primaria a la salud, tratando de ser breve para su comprensión. La atención primaria 

de la salud fue concebida en la década de los 70 como una estrategia política para lograr la meta 

social de salud para todos. En la conferencia internacional sobre atención primaria de la salud en 

Kazajstán organizada por la Organización Mundial de la Salud y por el UNICEM donde asistieron 

representantes oficiales de todos los países inclusive la Argentina. Vista como una forma 

conceptual y operativamente orgánica y orientada fundamentalmente al enfrentamiento de los 

factores causales de los problemas de salud que son los determinantes sociales y poder alcanzar la 

meta social y política de salud para todos. La atención primaria es el nivel inicial de atención, que 

debería garantizar la globalidad y continuidad de la tensión a lo largo de toda la vida de la gente, 

actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de grupos comprendiendo actividades 

de promoción de la salud, de la educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia 

sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación física y el trabajo 

social. Tanto la atención hospitalaria como la atención primaria tienen roles complementarios 

pero no superpuestos, los profesionales hospitalarios y de atención primaria tienen diferentes 

perspectivas respecto a la enfermedad, una buena atención primaria requiere políticas de salud 

que propician las prácticas de esta es de gestión horizontal el resto es coordinar estos roles 

diferentes entre el hospital y la atención primaria sin permitir que uno domina al otro, 

reafirmando los valores y los principios de la atención primaria incluidos la equidad, solidaridad, 

justicia social, acceso universal a los servicios, acción multisectorial, participación comunitaria 

como las bases para fortalecer el sistema sanitario. Principalmente estas dos últimas no se 

visualizan, tratan de justificar que se está cumpliendo con el compromiso de alma ata sin entrar a 

analizar si lo que se hace se trata efectivamente de atención primaria de la salud, no se ha hecho 

formal y seriamente un análisis crítico de lo que ha pasado en más de 30 años a nivel local para 

saber entre otras cosas acerca de los esfuerzos reales provinciales y nacionales, internacionales 

para entender cómo ha sido tratada en esencia genuina su significado. Dos de las principales 

estrategias principales para lograr una meta de salud para todos son la inmunización y la 

descentralización, la primera con la aparición de las nuevas vacunas y los cambios constantes en 

los calendarios vacunales han dado a esta una gran importancia en el campo de la prevención de 

las enfermedades y hacen de los profesionales tengan que redoblar los esfuerzos para estar al 

corriente, la vacunación es un acto primordial para favorecer la salud colectiva y el papel de 

enfermería en la vacunación es muy importante y eso lo vemos no sólo a nivel local sino que 

también a nivel mundial con la vacunación de Covid y vayan mi reconocimiento a mis colegas. Por 

eso un buen desempeño del personal de enfermería que vaya a actuar directamente en la 

atención primaria, es necesario agregar nuevos conocimientos, dominios y seguridad al realizar 

sus actividades en lo referente al control de enfermedades inmunoprevenibles, para eso se 

requiere del conocimiento sobre programa empleado de inmunización lo que es denominado paim 

con las nuevas vacunas y las innovaciones tecnológicas que están siendo introducidas en el 

calendario nacional de vacunación. Entre otras cuestiones en lo que hace referente a lo que es 

inmunización se destacan organización de una sala de vacunación, administración de inmuno 

biológico, cadena de frío, lectura, llenado de libretas, orientación sobre los efectos adversos por 

vacunaciones, nuevos esquemas, recuperase esquemas atrasados de vacunación, transporte de 

vacunas, carga nominal de dosis, correcta lectura de carne y la lista sigue. Se debe garantizar que 

todo el personal sanitario que se gradúe cuente con los conocimientos y las actitudes necesarias 

para aplicar políticas nacionales de inmunización. La expansión de los servicios de inmunización es 

una de las inversiones más rentables que se pueden hacer en la atención primaria a la salud 

dentro de las políticas sanitarias teniendo como propósitos garantizar la vacunas a toda la 

población, así la vacunación y otras intervenciones sumamente eficaces de función servirán como 

línea de ataque para tener un sistema de salud más completo, debiendo volver el servicio de 

vacunación al hospital. De todos los municipios que comprenden la zona sanitaria novena sólo dos 

municipios desvincularon el servicio vacunación del hospital, Bolívar y Juárez, esperemos que esto 

haya sido sólo por el tema Covid pero debería volver el sistema de vacunación al hospital. Otro 

punto en lo referido y se habló a la descentralización, entendida como una transferencia y vamos a 

hacer una definición de descentralización, entendida como una transferencia efectiva para tomar 

decisiones, asignar y utilizaron recursos no manipulada ni dirigida por decisiones predeterminadas 

desde otros niveles. Y vemos cuando se hace mención que hay una descentralización, es una 

descentralización hacia la atención primaria cuando más bien es una descentralización 
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centralizada hacia uno de los CAPS en el cual para mi entender mal llamado capas Riganti, cuando 

por su composición se debería ser un CIC debiendo denominarse centro integrador comunitario 

Riganti que no sólo aumentó el número de horas profesionales y no profesionales sino que 

también aumentó en gran número y abanico de especialidades no teniendo la misma suerte los 

CAPS urbanos y rurales por falta de personal administrativo, promotores de salud, personal de 

enfermería, en relación a años anteriores. Y acá viendo lo que saca la Secretaría de salud, el 

departamento ejecutivo y hacer del listado de todas las atenciones, encontramos que consultorio 

clínica médica, obstetricia, psicología, psico pedagogía, nutrición, ginecología, odontología, 

cardiología, enfermería, vacunación, todo esto es lo que figura en lo que se denomina CAPS 

Riganti, suerte que no tienen cómo recién dije el resto de los CAPS urbanos y rurales. Siendo el 

contenido sustantivo y trascendental el término de atención primaria de la cual su simplificado el 

distorsionado de manera increíble, son declaraciones formales, sin acción tan siquiera de los 

recursos necesarios según el grado de necesidad salvo el CAPS Riganti. Hay un déficit claro en la 

atención domiciliaria, teniendo el papel de enfermería siendo clave, y la coordinación entre niveles 

en muy de defectuosa. Cuando la estrategia de atención primaria ha sido impulsada y 

fundamentalmente la Argentina a partir de la presentación a mediados del 2004 del plan Federal 

de salud siendo un compromiso muy fuerte del Ministerio de Salud de la Nación a través del 

programa de fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud financiado por el 

banco inter americano de desarrollo y que incluso impulsó el Plan Médico Comunitario, y con el 

banco mundial financiando el programa de inversiones salud maternal, infantil Provincial conocido 

como el plan nacer, do programa para el fortalecimiento del APS con financiamiento externo con 

una visión jerárquica de la atención primaria de la salud y que sobre ella debería vertebrar a todo 

el sistema de atención de la salud que lamentablemente todavía contamos con un sistema de 

salud en Juárez caracterizado por un modelo asistencialista y hospital céntrico ¿Qué es esto? 

Quiere decir que la mayoría depende del hospital, no hay una descentralización local. Estos dos 

programas, el programa Médico Comunitarios de origen nacional y el otro programa Nacer Sumar 

siendo en principio este último de origen nacional y luego pasó a la órbita provincial financiado 

ambos con convenios entre Ministerios y el municipio en donde cada uno con su particularidad. El 

programa Médico Comunitarios generó una ruptura en los modelos de pensar y abordar la salud 

desde el estado a partir del 2003, retomando un modelo de salud similar al propuesto por el 

doctor Ramón Carrillo. Estaba enfocado este programa de médicos comunitarios de orientar la 

formación de recursos humanos calificado hacia la atención primaria de la salud a través del 

otorgamiento de becas de apoyo económico y de formación. En ese sentido dotando profesionales 

para desempeñarse en los servicios con capacitación operativa para intervenir en las comunidades 

con énfasis en la promoción de la salud y prevención de enfermedades y el uso de herramientas 

de investigación aplicada a la intervención de problemas sanitarios locales. Esto con convenio 

incluso con la universidades, con este fin la nación tomó préstamos internacionales a proyecto de 

fortalecimiento de redes de APS en millones de dólares en donde el partido de Benito Juárez fue 

beneficiario a través del compromiso de un convenio involucrando 27 becarios quedando a fines 

del 2021 aproximadamente creo 14 de estos con una transferencia desde el ministerio de salud de 

la nación hace el municipio en $3.251.360 que no fueron volcados a ninguno de estos becarios, 

siendo estos fondos desde un inicio son y fueron recursos afectados que también hizo alusión la 

concejal Pérez Pardo. Sucediendo esto no sólo en el ejercicio 2021 si no en ejercicios anteriores en 

donde en reiteradas veces se han solicitado pedidos de informes no solamente desde este consejo 

habiendo dejado concejales la banca esperando una respuesta. También con notas dirigidas a este 

Concejo por parte de los becarios incluso personalmente y de manera conjunta con otros becarios 

hemos solicitado reuniones tanto con el ex secretaria de salud hoy asesor adhonorem como con la 

que en ese momento era la referente del programa, hoy actual secretaria de salud y aún 

esperando respuesta. Pero más allá de los fondos que fueron transferidos al municipio por parte 

del ministerio de salud de la nación adquiriendo mayoritariamente con préstamos internacionales 

y que no fueron volcados en gran mayoría según lo firmado y pactado, es una oportunidad perdida 

dado que todo el recurso humano formado como es en mi caso con una formación de grado y 

posgrado, no han utilizado esos recursos como anunciaba el programa. Cuando la estrategia de 

atención primaria ha tenido un impulso fundamental en la Argentina y ahora continuó con el 

programa sumar que es otro programa que también financiado al principio con fondos 

internacionales y después pasó con fondos nacionales y después con provinciales. Inicialmente 

conocido como seguro de maternidad e infancia, plan nacer, luego el programa nacional de 
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desarrollo de seguro público de salud, también conocido con el nombre programa sumar 

enmarcado dentro de una política pública nacional conteniendo principalmente a toda la 

población que no poseía obra social. Para llevar adelante este programa la República Argentina ha 

solicitado al banco internacional de reconstrucción y fomento un préstamo para financiar un 

proyecto de desarrollo de seguro público y provinciales. El procedimiento administrativo del 

programa sumar se ocupa de la carga de las prestaciones de salud y transfiriendo recursos 

económicos a los efectores de salud por cada persona que no cuente con obra social y reciba 

atención en cualquier efector, siendo éstos quienes deberían recibir y decidir sobre el uso de esos 

fondos que el personal no conoce el fin de esos fondos ni el destino que se les dan a los mismos, 

estos fondos resultan una herramienta importante para los CAPS fundamentalmente, previéndose 

la asignación de fondos según capitas, o sea a estos fondos tienen distintos usos que no los voy a 

enumerar pero chocan con una realidad de este programa para cargar, falta personal 

administrativo por falta de tiempo o falta recurso humano y tecnológicos que resultan 

imprescindibles para llevar a cabo de manera eficiente el procedimiento administrativo con 

desconocimiento respecto al número de los beneficiarios es nulo por falta de promotores de salud 

en los CAPS, personal que designan en los CAPS no es capacitado previamente para este tipo de 

programa ni para ninguno y es fundamental la generación de recurso propio para la búsqueda de 

mejoras en la atención primaria de la salud. En ambos convenios tanto el programa médicos 

comunitarios como el plan nacer o sumar se acordaron con objetivos específicos para fortalecer a 

los equipos de primer nivel de salud de cada jurisdicción a través de financiamiento y formación de 

comunitarios de llevar a cabo acciones de protección de la salud en el primer nivel garantizando la 

accesibilidad. En relación a estos dos programas se ha perdido una gran oportunidad y me falta 

hacer referencia al programa Remediar que también con la entrega de remedios intenta impulsar 

la atención primaria. El presupuesto para el 2021 fue para la atención hospitalaria central asignado 

$238.519.100 y para los centros de atención primaria $ 51.980 o sea un 21.79, lo ejecutado en el 

2021 para la atención hospitalaria central fue de $293.828.942 y para la atención de los centros de 

atención primaria de la salud $60.508.467 o sea un 20.59 % y si comparamos lo presupuestado en 

el 2021 en la atención hospitalaria central fue de 238 como recién dije mientras que en el 

ejecutado el 2021 para atención hospitalaria central fue de 293 una diferencia de tan sólo 55 

millones un 18.82% y lo presupuestado para la atención primaria de la salud fue de $51.980.500 

mientras que el ejecutado para la atención primaria de la salud fue de 60,000,001 diferencia de 

tan sólo $8,527,000 o sea un 14% en donde mayoritariamente esto se lo lleva el recurso humano. 

Concluyendo los recursos humanos deberían considerarse como los sujetos fundamentales de los 

sistemas de salud y de la atención primaria un componente indispensable de una PC fuerte y esta 

fortaleza aún no existe, creemos que la política en salud es errónea una vez más y se pierde la 

oportunidad si tenemos una visión totalmente opuesta de lo que es la salud pública y más con las 

documentaciones vertidas por el bloque oficialista, muy poca coincidencia pero bueno es lo que 

quieren llevar adelante, gracias señor Presidente. 

 

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

 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Bueno mucho se ha expresado y hemos escuchado 

las opiniones de los concejales del bloque opositor, parece que está todo mal en salud en Benito 

Juárez, parece que nadie sabe hacer el trabajo, parece que ningún trabajo reconocido, no tienen 

por qué reconocerlo pero tampoco devaluarlo ni desvalorizarlo como lo han hecho. La verdad que 

un poco sorprendida por qué en vez de reconocer el gran trabajo de que se ha hecho en estos 

años tan especiales que hemos atravesado los argentinos en la pandemia lo único que hacemos es 

pegarle desde la jefa de personal hasta los enfermeros que no están capacitados para atender en 

algunas salas, no sé con qué conocimientos pueden hacer semejante acusación pero la verdad que 

me han dejado boca abierta con la mayoría de las declaraciones he escuchado. Hoy antes de 

comenzar la sesión y alcanzaron para qué trajera a este Concejo Deliberante una carpeta que fue 

enviada desde el Ente con algunas contestaciones son algunas inquietudes que se habían 

planteado, no sé si es el momento oportuno si era antes que tenían que traerlo o no pero bueno, 

en una de las notas que recibimos y voy a tomar la palabra de la jefa de recursos humanos que 

justamente es mi hermana Cecilia Vidaguren a quien en otros años y hoy en particular como todos 

los años que venimos, siempre siento que se critica la función o el trabajo que se desempeña 

desde su rol. Y el envío y lo voy a leer como una devolución a todo lo que se ha dicho sobre su 
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trabajo, comienza así la nota : para hablar un poco de la planilla de personal que tanto se ha 

hablado en estos últimos minutos, horas, que hace un par de años están haciendo referencia de 

que están mal confeccionadas, quiero destacar que jamás se acercaron ni fue convocada a una 

reunión para poder explicar las diferencias que allí encuentran los señores concejales. Por otro 

lado quiero dejar en claro que las planillas el formulario 72 de personal desde el sistema Rafam 

sistema provincial sale con errores, estos errores han sido consultados a nivel central, hemos 

hablado con la asesora de sistema provincial Magdalena Delval tanto nosotros como nuestros 

consultores que trabajan en el sistema en donde todavía no han podido resolver el tema del 

sistema de las planillas de personal. Si bien cuando hemos hablado tanto con los representantes 

del Rafam como con el personal del Honorable Tribunal De Cuentas y hemos llegado a la 

conclusión que no es el municipio de Benito Juárez sino en casi todos los municipios están leyendo 

este problema fue sugerencia del tribunal de cuentas confeccionar  la planilla de Excel para dejar 

asentado que no existían discrepancias entre el plantel presupuestado y ocupado al final del 

periodo. También eso lo pueden ver en las planillas de haber es una categoría programáticas de 

cada lugar. Con respecto a los anticipó jubilatorios ya este año se pueden ver todos los anticipos 

en otro agrupamiento, dejando disponible el cargo que tenía cada uno, eso fue mirado, observado 

y modificado para la correcta visualización de cada concejal y también para que queden como 

corresponde en el sistema. Es muy importante también destacar que desde el Honorable Tribunal 

de Cuentas desde antes del año 2010 no es que hace seis años que se viene observando con 

respecto al plantel básico, desde el año que en ese momento el concejal que me antecedió la 

palabra era parte de la parte de administración, era el director administrativo del hospital si mal 

no recuerdo, se hacen observaciones con respecto al plantel básico presupuestado y ocupado y 

desde ese año también han habido muchísimas observaciones con respecto a eso y nunca desde 

que está la jefa de personal en funciones ha tenido una multa por estas falencias en sistemas, es 

una falla en el sistema reconocido por el honorable tribunal de cuentas y por eso nunca han tenido 

una multa, si observaciones porque el sistema cuando se imprimen las planillas, el sistema no está 

bien apto para utilizarlo y salen esos errores. Cabe destacar que a través de las consultas 

realizadas a través del Honorable Tribunal de Cuentas fueron ellos los que sugirieron la creación 

de las planillas Excel para tener el plantel básico ocupado en un registro. Bueno en reunión de 

comisión esto es lo que envía la jefa de recursos humanos con algo más de información que 

recibimos los concejales en una carpeta enviada hoy como decíamos. No comparto y lo dije en la 

reunión de comisión que tuvimos con la gente del ente descentralizado, no comparto que se hable 

de persona cuando no están presentes, y el año pasado leyendo la rendición del año pasado 

habíamos acordado de la sesión se dijo y seguramente se nos pasó de que se iba a convocar a la 

jefa de recursos humanos por primera vez para que pueda dar las explicaciones sobre o que 

pudiera decir por qué esto que está contestando ahora lo pudiera decir personalmente pero 

bueno no se la invitó, no vino y la verdad que no me gusta que se hable de las personas mal, que 

se subestima el trabajo de nadie, de ningún trabajador sea hombre, mujer, en este caso toca que 

es mi hermana y por eso años anteriores no había hecho la defensa pero me parece que ese del 

sacrificio y el trabajo y el empeño que pone día a día para que las cosas salgan lo mejor posible del 

hospital, sé que tiene puesta la camiseta del hospital más que muchas personas que trabajan allí 

quizás, sé que da todo las 24 horas del día trabajando porque su trabajo sea realmente como 

corresponde así que por eso hoy me tomo el atrevimiento de defenderla porque no me gusta 

como dice recién que se hable mal de las personas, que se desvalorice el trabajo de los demás, que 

se subestime a las personas que trabajan y bueno recién el concejal que me antecedió en la 

palabra lo hizo no solamente con la jefa de personal sino también con enfermeros que no están 

capacitados para esto, que no están capacitado para lo otro, bueno. También recordar que esto 

pasa desde hace 12 años atrás no seis cuando el señor concejal era parte de la administración del 

hospital. Yo me pregunto también luego de haber escuchado las palabras del concejal que me 

antecedió la palabra que hubiera sido de nosotros si nos hubiera encontrado la pandemia con el 

gobierno Mauricio Macri que había dado de baja al Ministerio de Salud, o sea desapareció el 

Ministerio de Salud, que hubiera sido de los argentinos, que hubiera sido de los juarenses que 

perdimos un montón de vidas lamentablemente con esta pandemia si no hubiéramos tenido un 

gobierno que ni bien llegó creó el Ministerio de Salud nuevamente y que se puso la mochila al 

hombro para sacar a la Argentina adelante, para crear camas por todos lados, construir hospitales 

móviles, invertir el dinero que se invirtió en esta pandemia, salir a buscar vacunas a otros países, 

que hubiera sido si hubieran seguido las autoridades que el concejal representa me pregunto. 
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Después cuando habla de médicos comunitarios recordar que quien sacó el programa lo 

desfinanció al programa médicos comunitarios fue también él ex presidente Macri también a 

quien el concejal representa. Las salas de los barrios, habló también del caso Riganti, habló de 

vacunas, de vacunas y la verdad es que puse vacunas entre signos de preguntas, les da la cara para 

hablar de vacunas a un gobierno o alguien que representa un gobierno que hizo vencer vacunas y 

que las encontramos tiradas cuando la gente empezaba las enfermedades y las vacunas estaban 

vencidas y tiradas, ¿les da la cara para hablar de vacunas? ¿Les da la cara para hablar de atención 

primaria de la salud cuando eliminaron un ministerio, cuando lo desaparecieron?, la verdad que 

no me explico, yo no tengo mucho conocimiento sobre el tema de salud pero se de el trabajo 

incansable que se hace desde la administración, ser el trabajo incansable que han hecho las 

enfermeras, quiero reconocer a todos los enfermeros que han trabajado aunque no se habían 

recibido ya estaban trabajando en pandemia apoyando esta decisión política de poner todo el 

cuerpo para qué esto pase lo más rápido posible, y no reconocen, o sea acá no solamente no 

reconocen el trabajo de los enfermeros sino que tampoco a los capacitadores que tienen, también 

nos metemos con la parte educación, parece que la gente que enseña la carrera de enfermería no 

sabe nada porque la gente sale sin preparación para poder trabajar, subestimamos ya un montón 

de gente, por más que lo quieran arreglar es lo que dijo, no están preparados para ir a trabajar a 

un CAPS, parece que todo está mal, todo lo que se hace desde nuestro hospital, CAPS Riganti que 

atiende a un montón de personas que si bien manifiesta que tienen mucho más atención en la sala 

de los barrios, sabemos que la sala de los barrios están con los profesionales trabajando 

habitualmente con pediatras, con médicos clínicos que tienen remedio cuando la gente los 

necesita, porque lo vivimos todos porque todos tenemos que llegar a las atenciones primarias 

muchas veces y el centro de salud como el CAPS Riganti está en pleno centro, está a mano de 

todos, los que estamos haciendo mandados, lo que necesitamos tomarnos la presión de urgencia, 

no necesita porque ser solamente un barrio que esté alejado del centro, me parece que es un 

lugar estratégico y que está muy bien atendido, muy bien capacitado al personal que está allí y 

muy bien armado para atender cualquier demanda de la comunidad. La verdad que lamento que 

no se valoriza el trabajo que se ha hecho, que no se valoriza la gente de salud aunque quieran 

decir que no está grabado y se ha dicho y la plata de los 7 millones al cual hacían referencia se 

usaron para pagar las guardias de Covid con acuerdo del ministerio, las guardias de Covid que 

hicieron los médicos las 24 horas de todos los días que duró la pandemia. Así que nada 

lamentando que se hable así del trabajo de seres humanos, de personas que no cuidan todos los 

días y que cuidan la salud de nuestra comunidad, lamentamos la verdad las palabras que se han 

dicho, mi reconocimiento a todo el personal del hospital, a toda la gente que trabaja en 

administración, a todos los médicos, enfermeros y todos los auxiliares que trabajan allí y bueno 

nosotros vamos a aprobar obviamente esta rendición de cuentas y sin nada más que decir me 

despido señor Presidente. 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Bien vamos entonces a tomar votación, 

falta la concejal Corro y el concejal Camio. Muy bien con respecto a esta rendición de cuentas hay 

dos despachos uno por la mayoría solicitando o aconsejando la aprobación de la rendición de 

cuentas del ejercicio 2021 del Ente Descentralizado doctor Alfredo Saintout y hay otro despacho 

por la minoría en donde solicita o aconseja la desaprobación del mismo. Vamos a poner en 

consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa en la aprobación de la rendición de 

cuentas del Ente Descentralizado doctor Alfredo Saintout del ejercicio 2021 sírvanse marcar su 

voto ocho votos por la afirmativa, ¿por la negativa? Cinco votos, queda entonces aprobada la 

rendición de cuentas del Ente Descentralizado del ejercicio 2021 por mayoría ocho votos a cinco. 

 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 19/2022.- 
 
Visto 
 
Lo tratado en la sesión especial del día 26 de Mayo de 2022 en relación al expediente letra 
“E” Nº 20/2022.- Ente Descentralizado “Dr. A. Saintout” Hospital Eva Perón - Rendición 
de cuentas 2021, puestos los despachos a consideración del cuerpo; y 
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Considerando 
 
Que la rendición de cuentas del Ente Descentralizado “Dr. A. Saintout” año 2021 fue 
aprobada 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 
facultades que le son propias: 

 
D     E     C     R     E     T     A 

 
Artículo 1º: Apruébese la rendición de cuentas ejercicio 2021 - Ente Descentralizado “Dr. 
A. Saintout” del expediente letra “E” Nº 20/2022.- 
 

Artículo 2º:  Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas, Delegación Azul.- 
 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo 
 
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: no habiendo más tema que tratar invito al concejal Lorenzo, a la 

concejal González y el concejal Fortelli arriar el pabellón nacional. Siendo las una hora 28 minutos 

del día viernes 27 mayo del año 2022 damos por finalizada esta sesión especial del tratamiento de 

la rendición de cuentas. 

 

 

 




