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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1011 de fecha 26 de Mayo de 2022 y Nº 1012 de fecha 26 de Mayo de 

2022. 

6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 
.- Expte. Letra “P” Nº 60/2021 – Departamento de Patrimonio – Solicitud E.E.T Nº 1 “Republica de 

México” – Donación elementos en desuso. 

.- Expte. Letra “S” Nº 13/2022 – Secretaria de Salud – Convenio para el desarrollo del Programa 

Nacional de la Salud Comunitaria. 

.- Expte. Letra “G” Nº 59/2022 – Secretaria de Gobierno – Solicita donación hormigón Bomberos 

Voluntarios Barker. 

.- Expte. Letra “B” Nº 12/2022 – Bromatología – Contrato comodato SUM Barrio Villa Riel (6, 7 y 8) 

Pachan (20, 21 y 22) dependientes de la Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen. 

.- Expte. Letra “D” Nº 101/2013 – Departamento Ejecutivo – Solicita predio “Onas Rugby”. 

.- Expte. Letra “G” Nº 147/2017 – Secretaria de Gobierno – Contrato mantenimiento alumbrado 

público de Barker y V. Cacique. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
 
.- Expte. Letra “G” Nº 17/2022- Secretaria de Gobierno- Solicitud de eximición de tasas 

municipales Asoc. Bomberos Voluntarios Bto. Juárez.  

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

Provincial 10.830. 

8ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.-Expte. Letra “X” Nº 54/2022 – Proyecto de Decreto – Interbloques – Vecina destacada “Susana 
Freyre” (Susana Guenola Zubiri). 

.- Expte. Letra “X” Nº 55/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – “Línea 145” 
anónima, nacional y gratuita. 

.- Expte. Letra “X” Nº 56/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Reubicación 
reductor de velocidad Cuartel de Bomberos Voluntarios ciudad cabecera. 

.- Expte. Letra “X” Nº 57/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Obra 
complementaria – Playón Deportivo Parque Taglioretti. 

.- Expte. Letra “X” Nº 58/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Frente de Todos Pj – 
Acompañamiento a organismos de Derechos Humanos en solicitud de cumplimiento efectivo de 
las penas. 

.- Expte. Letra “X” Nº 59/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Asfalto en calles de 
Barker. 

.- Expte. Letra “X” Nº 60/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Ficha limpia. 

.- Expte. Letra “X” Nº 61/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Juntos – 92º Aniv. Football Club “El 
Luchador”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 62/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Control de ruidos 
molestos. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 23 minutos del día jueves 9 junio del corriente 

año damos iniciada esta sesión ordinaria. Invito a la concejal Daniela Corro, al concejal Fortelli y a 

la concejal Chaparro a izar el pabellón nacional. Por Secretaría se tomará asistencia a los señores 

concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

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

número 1011 de fecha 26 de mayo del 2022 y número 1012 de fecha 26 mayo 2022, quienes estén 

por la afirmativa sírvanse marcar su voto aprobado por unanimidad. Pasamos ahora a dar 

tratamiento a los expedientes elevados por el Departamento Ejecutivo. El punto número tres de 

expediente letra P 60/2021 Departamento de Patrimonio solicitud Escuela de Educación Técnica 

número uno República de México donación elementos en desusos. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

continúe con el uso de la palabra concejal. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno todos conocemos y sabemos el trabajo y la 

formación de la escuela secundaria número uno le da a los jóvenes y estudiantes del partido de 

Benito Juárez, conocemos además también su compromiso con la comunidad como podemos ver 

las Ramblas que están construidas con iluminación, lo que significa la escuela técnica para el 

partido de Benito Juárez. En este caso el expediente estamos tratando para justamente la 

donación de 10 m³ de hormigón a un precio bueno en la fiscal impositiva son $14,532, sería 

alrededor de $ 140,000 para la donación para la construcción de galpón que se va a hacer en el 

parque industrial para que los jóvenes cuando se reciben puedan tener un espacio para poder 

desarrollar su actividad laboral hasta que puedan poder desarrollarse independientemente, algo 

que realmente es muy importante para acompañarlos y para estar cerca. Yo además de contar de 

qué se trata en este caso el expediente, quiero resaltar el compromiso de los profesores y de los 

directivos de la escuela técnica para poder desarrollar más allá de la enseñanza y la formación de 

este importante escuela para los jóvenes de Benito Juárez también pensar y trabajar 

mancomunadamente con una gestión que día a día acompaña de una manera notable para qué 

esta institución educativa pueda no sólo desarrollarse en su forma de formativa sino también 

buscarle una vueltita más para que los jóvenes puedan tener una oportunidad laboral y puedan 

desarrollar de la mejor manera su futuro. Así que qué nos pone muy contento que se esté 

iniciando de esta manera la construcción de galpón en el parque industrial para los jóvenes del 

partido de Benito Juárez que concurren a la escuela técnica, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, el concejal recién cuando presentó el proyecto hablaba 

que está donado para el edificio que se va a realizar en el parque industrial, voy a solicitar un 

pequeño cuarto intermedio para realizar una consulta. Así que le pido señor presiente un cuarto 

intermedio. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos a un cuarto intermedio. Continúe en el uso de la palabra 

concejal Camio. 
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CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno este bloque se va a guiar por lo que está escrito en 

el expediente, no es lo que concejal ha manifestado porque si no no lo podríamos tratar esto 

porque el mismo expediente habla del mantenimiento del edificio que está en la escuela técnica. 

Señor Presidente también hay otra cosa que nosotros hemos notado en el expediente que hay una 

nota del director en donde pide en conjunto con la cooperadora pero la firma de ninguna 

autoridad de la cooperadora está, consideramos que como corresponde debería estar la firma de 

la cooperadora, porque la ordenanza en su único articulado manifiesta que la donación es para la 

asociación cooperadora del escuela técnica, pero eso no va a dejar que nosotros no votemos este 

proyecto de ordenanza pero si notamos este error que se suma lo que recién manifestaba el 

concejal y por lo tanto señor Presidente vamos a pedir que se cumpla de acuerdo a lo establecido 

en lo que estamos tratando, en lo que el expediente así lo afirma. Señor Presidente tenemos que 

ser muy precisos, no hay ninguna nota de la cooperadora, no hay ninguna firma de la autoridad de 

la cooperadora, solamente del director. Sabemos cómo trabaja la institución, la cooperadora y por 

supuesto la dirección de la escuela técnica, por eso lo vamos a tratar y lo vamos a probar, pero 

estos errores no tienen que volver a ocurrir, nada más. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Como lo relató el concejal Camio, esto va dirigido a 

una donación para ser utilizada en el edificio, en el conjunto de edificios que la escuela técnica 

tiene dos ampliaciones que se están realizando y que están paradas hace unos cuantos años, 

ambas estuvieron paradas unos cuantos años en el gobierno provincial y nacional anterior y se 

está prosiguiendo con la construcción de galpón talleres ese que da hacia la avenida Saavedra y 

para todas esas construcciones ya hemos aprobado en otra ocasión una donación también 

destinada a materiales para esa construcciones, hemos visto en las rendiciones de cuenta 

subsidios desde el municipio para esa ampliación, un establecimiento creativo que como decían 

los concejales trabaja permanentemente en conjunto con el ejecutivo municipal y con la totalidad 

de la comunidad capacitando, generando mano de obra, generando trabajadores con alto valor 

agregado. Hemos visto y vemos siempre históricamente egresados de la escuela técnica que 

trabajan en distintas empresas y que se han graduado universitariamente, una escuela que ha 

generado un montón de frutos a nuestra comunidad y bueno para colaborar con este crecimiento 

se hace esta donación desde el ejecutivo municipal necesita nuestra aprobación. Lo decía el 

concejal, tiene algún error el expediente y bueno esperemos que se subsane, hemos visto que está 

inserto en un expediente de donación de elementos en desuso y todas las notas de recepción de 

los elementos están debidamente conformadas de las distintas tandas de elementos que se van 

gastando para qué la escuela los re utilice y para sacar también algún rédito para el crecimiento, 

algún rédito de la venta de algún elemento re utilizado para compra de materiales de estudios y 

demás funcionamiento habitual de la escuela. Hemos visto que todas las notas de elevación en 

donde en alguna oportunidad hemos corregido, hemos solicitado agregar algún número de Rafam 

y demás, hemos visto que todas las notas de donación están debidamente conformada por 

integrantes de la cooperadora y de la dirección, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente simplemente para reafirmar que frente a las dudas 

que se presentaron ante este proyecto de ordenanza quiero ratificar la importancia que tiene la 

firma del presidente de la asociación cooperadora porque así lo establece el estatuto de 

asociaciones cooperadoras de educación de la provincia de Buenos Aires. Si bien el director es el 

asesor y ante estas dudas si era para la escuela o para lo que están construyendo en el parque 

industrial, creo que es importante hacer esta observación, es fundamental la firma para que esto 
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no vuelva a suceder, la firma del presidente de la asociación cooperadora, nada más señor 

Presidente gracias. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5798/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “P” Nº 60/2021,  en el cual a fojas 61 la  
Asociación Cooperadora de Educación Secundaria Técnica Nº 1 “Republica De México”, 
solicita la donación de 10 metros cúbicos de hormigón destinados para la obra de 
mantenimiento y mejoras edilicias que se están realizando en el edificio de la institución 

Que a fojas 61 vta. obra despacho favorable del Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Dónese a la  ASOCIACIÓN COOPERADORA DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA TÉCNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MÉXICO”, 10 metros cúbicos de 
hormigón, de acuerdo a las actuaciones obrantes en el Expediente Letra “P” Nº 60/2021 

Artículo 2°:  DE FORMA.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al punto número cuatro del orden del día expediente 

letra S 13/2022 Secretaría de salud convenio para el desarrollo del programa nacional de la salud 

comunitaria. Por secretarias se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continúe con el uso de la palabra. 

ZEQUEIRA MARINELA: gracias señor Presidente. Como se expresó recién en la lectura del proyecto 

nuevamente tenemos en este recinto programas que la adhesión al programa, suscripción al 

programa van a implicar en consecuencias sumamente favorables para el desarrollo de las 

estrategias de salud de nuestro municipio. Un Ministerio de Salud de la Nación que en contexto de 

pandemia que me parece que es importante recordar que con la llegada del presidente Alberto 

Fernández nuevamente adquirimos el estatuto del ministerio de salud. Vimos en los inicios de la 

pandemia las innumerables decisiones, estrategias que se fueron desarrollando en el Ministerio de 

Salud de la Nación, que se proyectaron en el ministerio de provincia y obviamente que se 

tradujeron en excelentes políticas de salud para el tratamiento de la pandemia, la realidad es que 

tenemos que organizar nuevamente el sistema de salud saliendo de la pandemia. En este caso al 
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programa nacional de salud comunitaria señor Presidente es una estrategia, es un programa que 

está dirigido específicamente al primer nivel de salud que es el de la atención primaria de la salud. 

Éste programa tiene características muy similares señor Presidente al programa médicos 

comunitarios que recordemos que se inició en el 2004, al programa nacional de salud comunitaria 

tiene como diferentes ejes, uno de los ejes es fortalecer los equipos de salud ya existentes ¿qué 

significa esto? Reforzar las estrategias de atención en el primer nivel. ¿Cómo se va a desarrollar 

este programa? Consiste en la asignación de becas a profesionales, técnicos, y promotores que 

desarrollan actividades en la unidad sanitaria, que las unidades sanitarias vendrían a ser los CAPS. 

Las estrategias del programa por un lado de la asignación de becas y por otro lado que me parece 

sumamente importante y en este sentido resuena la estrategia que tuvo al programa médicos 

comunitarios que es la capacitación de los profesionales y seguimos en la línea de capacitar, hace 

poco tratamos la cuestión de poder formar residentes en la atención primaria. La capacitación es 

señor Presidente de los becarios que son asignados en el programa van a tener modalidad mixta, 

va a ser presencial y virtual por una plataforma, los ejes del programa tiene que ver con que se 

formen equipos interdisciplinarios en las unidades sanitarias y la forma que tienen estos equipos 

en adherir al programa es conformando proyectos de trabajo que van a tener como eje promover 

estilos de vida saludables, realizar un trabajo multisectorial como propone la atención primaria, 

por sobre todas las cosas genera estrategias de prevención y promoción en la población y la forma 

que va a tener de adhesión este proyecto es presentando un programa. En el expediente se 

mencionan diferentes anexos, en uno de los anexos explicitan los montos que se van a recibir, la 

verdad es que es una propuesta que viene a fortalecer lo que ya se está trabajando, la verdad que 

representa siempre un avance, todo lo que sea capacitación señor Presidente siempre es un 

avance y rectifico como recién dije que una apuesta más de un gobierno que cree necesario que la 

salud tiene que tener un estatuto del ministerio y que se proyecta en decisiones claras como es la 

creación este programa de salud comunitaria que no tengo dudas que en Juárez tendrá su 

excelentes frutos como se ha mostrado en todas las unidades sanitarias durante todos estos años 

este trabajo intersectorial trabajando con trabajadoras sociales de desarrollo social, trabajar con 

institutos de formación, con el centro preventivo de adicciones, con escuelas, para desarrollar 

estrategias de salud que nos beneficien a todos. Sin más que agregar señor Presidente vamos a 

solicitar al bloque de Juntos que nos puedan acompañar. Gracias. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, bueno adelantamos que vamos acompañar 

este proyecto de ordenanza porque no es el primer programa que se firma con el ministerio de 

salud. Desde el año 2009 se firmó el programa salud familiar donde consistía en financiar un 

aporte para financiar recurso humano de la atención primaria de la salud. Ahí comenzó esta tarea 

de fortalecimiento al sector del primer nivel de atención. Después continuó con otro programa 

que cambió nombre que se llamó programa médicos comunitarios equipo de salud de primer nivel 

de atención donde durante casi cinco años y medio estuvo vigente, luego cambió nuevamente el 

nombre se llamó programa equipo comunitarios cobertura universal de salud que también estuvo 

otros cinco, pero que la diferencia con este primero que del programa de salud familiar era que 

estos dos programas siguientes eran becas, no era financiación de recursos humanos sino becas, 

como es este nuevo que se plantea en donde habla claramente el expediente de becarios y habla 

de los montos porque la función y lo que pretende y pretendían todos estos programas era 

fortalecer la capacidad de los becarios y la capacitación. Dentro de los objetivos específicos es muy 

interesante porque también fortalece o busca fortalecer la búsqueda activa de las personas o las 

familias más vulnerables del partido y también fomentar y reforzar la promoción de la salud y la 

prevención de enfermedades. Como digo tuvimos programas similares con los mismos objetivos y 

en las cuales lamentablemente los años anteriores o por lo menos desde que estamos 
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conformando este bloque hemos venido insistiendo que lamentablemente esas becas no se 

pagaban a los becarios, no puedo hablar desde el año 2011 al 2015 porque yo recién entre en el 

2015 pero del 15 en adelante en los cuales pudimos verificar no fueron pagadas esas becas, fueron 

pagadas a la Secretaría de salud de ese momento en forma completa, algunos médicos en forma 

parcial y a la mayoría de los agentes que estaban como becarios en el listado aprobado por el 

ministerio de salud no habían recibido ni un peso como beca. Como usted lo sabrá señor 

Presidente a esto lo cuestionamos en más de una oportunidad la rendición de cuentas, también 

hemos realizado pedido de informes y tampoco fueron respondidos dando respuesta a esto. Y 

también tuvimos la dificultad de poder seguir estos fondos porque veíamos que el ministerio de 

salud los pagaba, que ingresaban a las arcas municipales, que no podíamos continuar siguiendo el 

rastro de cómo se habían gastado porque lamentablemente el ente descentralizado no expone 

como corresponde los fondos afectados y los gastos afectados. Así que esperemos y deseamos 

sinceramente que con este programa se cumplan con todos los objetivos que es bueno para los 

agentes que van a capacitarse y trabajar en este tema que ya lo están haciendo muchos o lo han 

hecho y puedan recibir la beca que este convenio seguramente que vamos a firmar con los montos 

que van desde los $36,000 el máximo para universitario a $10,500 para agente sanitario o 

promotor como lo conocemos nosotros y que en este caso tiene una particularidad que hace un 

monto diferencial para los casos de ruralidad en donde las comunidades o las poblaciones sean 

menor de 2000 habitantes que por lo menos en tres localidades nuestras interiores de nuestro 

partido corresponden que van desde mi cuenta $50.900 a $24,400 el diferencial de ruralidad, esto 

deseamos sinceramente no tener que seguir cuestionando las próximas rendiciones lo que hemos 

cuestionado en rendiciones anteriores sobre el pago de las becas a los agentes afectados a este 

programa y que se pueda aplicar y puedan capacitarse en toda la variedad de temas que este 

convenio propone, nada más señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente bueno con respecto a este programa satisfactorio de que 

vuelva otra vez, voy a hablar y hacer referencia en dos partes, una hablando sobre el panorama 

general y otro sobre eso observaciones para que no se vuelvan a repetir parte de lo que la concejal 

que me antecedió estuvo hablando. Este es un programa nacional de salud comunitaria como lo 

específica que es una de las iniciativas que permite concretar el objetivo a fin de contribuir y 

fortalecer la estrategia de atención primaria como política de estado a nivel nacional a través de 

como bien se dijo del Ministerio de Salud de la Nación, poniendo de manifiesto con los hechos la 

voluntad política que es muy bueno de impulsar, implementar, financiar y lo más importante 

monitorear un programa de nivel nacional con una lógica única en sus objetivos claros, mejorar la 

salud de la población a partir de la profundización de la estrategia de atención primaria 

fortaleciendo de lo que nos toca a nosotros a nivel local en los barrios para mejorar la prevención, 

la promoción de la salud y la calidad de la atención. Es un programa que financia y bien se dijo y 

capacita los recursos humanos en salud con el objetivo de fortalecer estrategia de atención 

primaria como política de estado. Los destinatarios del programa son profesionales y no 

profesionales y eso también como administrativos, promotoras, del ámbito de salud en todo el 

país orientado al desarrollo de actividades en el primer nivel de atención como son los centros de 

atención primarias, los centros integradores comunitarios y centros tanto urbanos como rurales 

que también se van a beneficiar. Y ¿cuáles son los objetivos principales? Fortalecer la formación 

de los integrantes, llevar el conocimiento, que realmente es ahí en donde está la diferencia entre 

lo que es la atención hospitalaria con lo que es la atención primaria, dentro de los equipos de 

salud del primer nivel de atención ¿y esto que hace? Mejorar la accesibilidad, mejorar la calidad de 

los centros de atención de salud, ampliar la cobertura y el seguimiento de las familias vulnerables 

que ahí es donde apunta al programa, afianza las actividades de prevención y promoción de la 
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salud con la participación comunitaria, es fundamental que la atención primaria se trabaje con la 

comunidad. Los resultados esperados son el mejoramiento de la cobertura, la eficiencia, los 

servicios del primer nivel para mayor equidad de los equipos. En términos de un enfoque 

educativo la propuesta adopta un modelo pedagógico de la problematización con el objetivo de 

lograr sujeto crítico y reflexivo, que tenga independencia de criterios, que se pacto en el 

momento, el propósito es ampliar y profundizar la formación en estrategias de intervención a nivel 

comunitario para promover la salud de la población en los marcos de APS y esto llevado adelante 

mediante la utilización de becas otorgadas al recurso del primer nivel de atención con el fin de 

financiar y capacitar recursos humanos, incluidos dentro del programa a través de fondos que son 

girados por el ministerio de salud de la nación siendo estos destinos específicos denominados 

fondos afectados o gasto de financiación afectada, esto hay que tenerlo bien en claro, estando 

dichos fondos dispuestos por una norma y surgen como consecuencia de la firma de este convenio 

que se realizan entre las partes, en este caso entre nación y el municipio de Benito Juárez para 

darle el uso que corresponde previamente fijado no como bien se dijo que fueron utilizados en 

otras cosas, no pudiendo destinarse a otro propósito de que ya tiene establecido con anterioridad 

por normativas de uso o destino específico. Y esta segunda parte viendo la experiencia voy a 

marcar y tomando como marco introductorio lo que recién acabo de decir, observaciones 

encontradas en relación al manejo del programa médico comunitario que finalizó en el 2021 en el 

parque de Benito Juárez. La observación uno informalidad en relación a los fondos transferidos 

dirigidos al pago de becas mediante convenios por el ministerio de salud de la nación al municipio 

de Benito Juárez para financiar a los becarios del programa médicos comunitarios en donde el 

ministerio de salud de la nación se comprometía a transferir a una cuenta especial del municipio 

los fondos para gastos con financiación afectada con la finalidad de financiar a los becarios 

aprobado por el ministerio, el municipio en el citado convenio con nación, reconoce la 

capacitación del mismo, adquiriendo el municipio obligaciones de utilizar los fondos recibidos 

exclusivamente para efectivizar el pago mensual correspondiente a las becas de los comunitarios 

debiendo ser utilizados solamente para el fin que fueron creados denominados fondos afectados 

siendo estos utilizados para efectuar modificaciones presupuestarias, principalmente para el ente 

descentralizado objetado por el honorable tribunal de cuentas como es en el fallo del año 2017 y 

otros fines desconocidos. La observación dos, puede observarse en los informes emitidos por el 

municipio en la página oficial la situación económica financiera desde el año 2012 al año 2021 en 

la evolución del gasto del programa médicos comunitarios puede verse que las transferencias 

fueron realizadas por el ministerio de salud de la nación e ingresaron a las arcas del municipio con 

destino al financiamiento del programa para el pago de los becarios aprobado por dicho ministerio 

previamente. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: un momentito, acabo de escuchar a la 

concejal Pérez Pardo y ahora a usted que están hablando hace 15 minutos de un programa que ya 

no existe más, que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, la presidencia 

entiende que eso no sólo viola el reglamento sino que terminamos confundiendo a los vecinos que 

nos están escuchando y los que lo van a escuchar mañana si repiten lo que ustedes dijeron por la 

radio. Estas cuestiones que ustedes están hablando de médicos comunitarios se ha hablado 

muchas veces acá pero es un programa que ya no existe más, en este momento nosotros estamos 

tratando un programa, un convenio marco para el desarrollo del programa nacional de salud 

comunitaria, el programa médicos comunitarios lo destruyó el presidente Macri, no existe más. 

Entonces yo le pido como presidente del Concejo que cumplan el reglamento, trato de ser lo más 

flexible posible, ya un concejal de su bloque hizo uso de la palabra y habló del programa médicos 

comunitarios, ahora sigue usted con lo mismo, soy flexible aún determinado punto, después ya 

entramos en una violación del reglamento que termina desvirtuando el tema que estamos 

discutiendo y debatiendo, así que por favor no solamente a usted sino a los 13 concejales le pido 

que hablen del tema en cuestión y que respeten el reglamento para que la presidencia no tenga 

que volver a intervenir e interrumpir la palabra de algún concejal, se los pido encarecidamente por 
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favor. FORTELLI LUIS: si gracias señor Presidente. Como tenía entendido que es una continuidad 

habiéndolo leído el convenio es similar al que acaba de terminar en el 2021 en donde no quisiera 

que se vuelvan a repetir los errores que estaba marcando y qué parte dirigieron la concejal Pérez 

Pardo y hay muchos más e intenté simplificarlos, simplemente para qué nos suceda lo que sucedió 

con el otro programa en el cual fui uno de los damnificados de ese programa. INTERRUMPE EL 

SEÑOR PRESIDENTE: concejal no me haga tener que llamarle nuevamente la atención, porque 

parece que no escucha lo que le estoy diciendo. FORTELLI LUIS: muy bien y como dijimos al 

principio vamos a acompañar esto y para finalizar resumidamente es importante que esto se lleve 

adelante y que realmente se cumpla lo que se firma porque realmente acá quién se va a beneficiar 

con este programa no vamos a hacer nosotros sino que van a ser los vecinos de los barrios y de. La 

zona rural Nada más señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, la verdad que me llamó un poco la atención la palabra 

médico comunitarios lo presentó la concejal del bloque oficialista cuando propuso este proyecto 

ordenanza. Yo sé que a veces usted es flexible con buena voluntad para que los concejales nos 

expresemos en el tema, pero nadie más allá de lo que puede haber sido el reglamento en el 

tiempo usado por el concejal, el concejal no se había salido de tema, estaba hablando de su propia 

experiencia, de la experiencia que tuvo este municipio como lo dijo la concejal Pérez Pardo. 

INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: concejal Camio, lo tengo que interrumpir a usted por qué 

está hablando de algo que no corresponde con el tema del expediente CAMIO JOSÉ: si estoy 

hablando del expediente, es un tema que corresponde al expediente. INTERRUMPE EL SEÑOR 

PRESIDENTE: no concejal! CAMIO JOSÉ: el problema es que usted no le gusta un tema. 

INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: usted es un concejal que tiene mucha experiencia acá 

CAMIO JOSÉ: no me diga que soy una persona mayor. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: 

perdón está hablando la presidencia. CAMIO JOSÉ: no!,  estaba hablando yo y usted me 

interrumpió. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: la presidencia es quien otorga y quita la 

palabra mientras me toca ocupar este lugar en el Concejo Deliberante, por favor sea respetuoso. 

CAMIO JOSÉ: usted me dio la palabra y me interrumpió señor Presidente. INTERRUMPE EL SEÑOR 

PRESIDENTE: no señor concejal, acabo de decir, no haga un show de esto, porque para hacer show 

está la televisión, hay otros lugares para hacer shows, le pido por favor y usted es un concejal que 

tiene mucha experiencia acá, la primera vez que entró es en el año 2005, entonces usted sabe muy 

bien que hemos votado un reglamento acá hace pocos meses en donde todos los concejales 

estamos de acuerdo y en donde hay que tratar de respetar, a mí me ha tocado llamarle la atención 

a concejales de mi propio bloque como lo hecho con el presidente de mi bloque hace una sesión 

atrás, a mi no me tiembla el pulso si tengo que llamar la atención a un concejal de su bloque o del 

mío, a mí no me va a temblar el pulso. Entonces acabo de decir que nos refiramos al reglamento, 

que no refiramos al tema que trata el expediente, que no violemos el reglamento y entramos en lo 

mismo. CAMIO JOSÉ: nosotros no pusimos la palabra médico comunitarios, pero bueno lo vamos a 

cerrar para que no elevemos la tensión en este. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: no hay 

ninguna tensión hable tranquilo. CAMIO JOSÉ: si por qué estaba haciendo uso de la palabra como 

tengo el derecho por reglamento y usted me interrumpió para decir que lo vamos a aprobar pero 

nosotros no instalamos esa palabra de médicos comunitarios. Así que no nos diga a nosotros lo 

que tenemos que decir porque en este tema quería explayarse el concejal y es cierto se excedió en 

el tiempo pero tenía que contar su experiencia no solamente la de él de lo que pasa en Benito 

Juárez como lo había dicho la concejal Pérez Pardo y como me han dicho y lo vengo diciendo 

muchas veces, las cosas importantes se dicen dos veces nosotros vamos a decir que como 

aprobamos el tratamiento sobre tabla vamos aprobar este proyecto ordenanza, nada más señor 

Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, la presidencia no le va a decir lo que tienen 

que decir, lo que sí les va a marcar cuando se desvíen del reglamento, que por cada concejal 

puede decir lo que quiera, mientras cumpla el reglamento no hay ningún tipo de inconveniente y 

para eso estamos en Concejo Deliberante. ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra? Muy bien 

vamos a tomar votación del proyecto ordenanza, en general aprobado por unanimidad. En 

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

manera aprobado el proyecto ordenanza pasa al departamento ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5799/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “S” Nº 13/2022, en el cual de fojas 9 a 28 obra 
modelo de CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA a suscribir con el MINISTERIO DE SALUD 
DE LA NACION, 

Que el objetivo general del convenio arriba citado es contribuir y fortalecer la estrategia de 
atención primaria de la salud en nuestro municipio, como política de estado, garantizando 
un acceso universal equitativo y de calidad durante todo el proceso de salud-enfermedad-
cuidado de la población.- 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente solicitar la autorización para la 
suscripción del convenio arriba citado al Honorable Concejo Deliberante 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el MINISTERIO DE 
SALUD DE LA NACION el CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA, cuyo modelo obra de fojas 9 a 
28  del expediente Letra “S” Nº 13/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al tratamiento al punto número cinco del orden del día 

expediente letra G 59/2022 Secretaría de gobierno solicita donación hormigón bomberos 

voluntarios de Barker. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continuar con el uso de la palabra. 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente este expediente letra G. 59/2022 es sencillo pero no 

menos importante, primero aclarar que se acordó labor parlamentaria sustituir el folio tres para 

modificar el encabezado de la nota de elevación del secretario gobierno y continuando, el 
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proyecto es sencillo es de los bomberos voluntarios de Barker que solicitan una donación de 12.6 

m³ de hormigón que son aproximadamente $177,000, es para las refacciones que se estaba 

realizando en la entidad, son las veredas y me comuniqué con no sé qué cargo tiene si 

comandante, por ahí me puede ayudar la concejala en señor Orlando González no sé si 

comandante, jefe, bueno el oficial Orlando González me dio los detalles, esto es parte de las 

refacciones que se están realizando en la institución, como sabemos se cambiaron hace muy 

poquito los portones y ahora están cambiando las veredas que también se habían deteriorado 

como bien explicó por el paso del tiempo y por el peso de los vehículos que tienen los bomberos 

voluntarios que son de gran porte y en las distintas salidas se ha ido deteriorando. Así que bueno 

solicitan esta donación como siempre desde el municipio se intenta ayudar a todas las 

instituciones pero en el caso de los bomberos sabemos que es un sí seguro así que bueno 

esperamos y estamos seguros que nos van a acompañar con la aprobación de esta donación para 

los bomberos voluntarios de Barker, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, vamos a acompañar esta solicitud que han hecho los 

bomberos para el municipio le done lo previsto en el proyecto ordenanza y por lo tanto en un total 

de acuerdo manifestado en la aprobación del tratamiento sobre tabla de que vamos a acompañar 

este proyecto ordenanza, nada más señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza, en general quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, 

aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad. Artículo 

segundo de formas. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5800/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 59/2022 en el cual a fojas 2 la SOCIEDAD 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARKER, solicita la donación de 12,65 metros 
cúbicos de hormigón destinados a lo obra que están realizando en su cuartel, 

Que a fojas 2 vta. Obra despacho favorable del Secretario de Infraestructura, Vivienda y 
Servicios Públicos, 

Que la citada Institución se encuentra inscripta en el Registro de Entidades de Bien Público, 
bajo el Nº 82, 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Dónese a la  SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARKER 
(E.B.P. Nº 82), 12,6 metros cúbicos de hormigón, de acuerdo a las actuaciones obrantes en 
el Expediente Letra “G” Nº 59/2022.- 

Artículo 2°:  De Forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve días del 
mes de Junio del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número seis del orden del día expediente letra B 12/2022 

bromatología contrató de comodato sum barrio Villa Riel 6,7,y 8, Pachán 20,21, y 22 dependientes 

de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de acuerdo a lo acordado labor parlamentaria este 

expediente pasa a Comisión. El punto número siete del orden del día expediente letra D 101/2013 

departamento ejecutivo solicita predio Onas Rugby, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continué con el uso de la palabra. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. El presente proyecto de ordenanza elevado por el 

departamento ejecutivo se origina en una solicitud de Onas Rugby, ese club en permanente 

crecimiento y a raíz de haber tomado conocimiento ellos mismos de la devolución del sector que 

oportunamente se le otorgó al club Villa Lumieri construyeron la cancha de fútbol ahí para que 

todos nos ubiquemos detrás desde nuestra ubicación actual detrás de la terminal de ómnibus 

entre la terminal y el arco de ingreso de la ciudad ahí en parte del espacio del parque Guglielmetti. 

En esa devolución por no poder cumplir como lo dice el Sr. Báez presidente del club Villa Lumieri 

por no poder cumplir con lo pactado en la concesión de ese espacio aún habiendo construido el 

cerco de alambre y haber colocado unas cuantas plantas y ayer lo charlábamos con el concejal 

Sanso que Villa Lumieri hizo una colecta de colaboración para compra de pinos y del donación de 

ejemplares están plantados en ese lugar, algunos han logrado resistir este tiempo con los cuidados 

que se han podido brindar, no los mejores pero bueno la cancha está con sus arcos móviles y 

bueno al disolverse esa relación de posesión de Villa Lumieri y devolverlo al municipio Onas 

tomando conocimiento de esto y en conjunto que viene desarrollando una nueva actividad, 

incorporando la actividad de hockey femenino le viene bien ese lugar, le es preciso y es aledaño a 

sus canchas de rugby, a su salón de usos múltiples que se utiliza para la virtualidad, poder guardar 

elementos, para los terceros tiempos y bueno habían incorporado recientemente la actividad de 

hockey con un numeroso grupo de jugadoras de distintas categorías juveniles, adultos que ya 

están participando competitivamente tienen programado hoy charlábamos con el concejal Marini, 

con el presidente de la institución al señor Serante y algunos allegados más, el señor Santangelo, 

el señor Ollague estuvimos compartiendo y presenciando una de las fechas de rugby y charlando 

con ellos y realmente muy contentos con la ampliación, con la adquisición de un colectivo nuevo, 

con la renovación de su colectivo para los importantes viajes que realizan en la competencia 

habitual, como decía están incorporando esta actividad de hockey femenino y ese espacio de la 

otrora cancha de fútbol le va a venir muy bien para adecuarlo a los entrenamientos y a la prácticas 

del hockey, también tienen planificado crecer allí con algún futuro quincho pero bueno para eso 

como está especificado en este comodato tendrán que solicitar las autorizaciones y previo a los 

estudios pertinentes del departamento ejecutivo, por  técnicos capacitados del departamento 

ejecutivo se otorgará o no esos permisos también. Así que bueno saludando a todo ese numeroso 

entusiasta grupo que es Onas Rugby y de ahora en más Onas Rugby Y Hockey saludándolos y 

apoyando esta actividad, ya hemos acordado labor parlamentaria aprobar esta ampliación del 

predio actual de Onas en esta sesión de este nuevo sector, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, por supuesto que vamos acompañar lo manifestado por el 

concejal, nuevo contrato de comodato que va a firmar  Onas Rugby con el municipio de Benito 
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Juárez. Y escuchando y nosotros también tuvimos comunicación con las autoridades, más 

precisamente con el presidente de Villa Lumieri el señor Juan Báez y que nos explicaba el motivo 

de que daba por finalizado el comodato que tenían en donde hoy es la cancha de fútbol de Villa 

Lumieri para devolver la al estado municipal y a través de esa finalización de ese comodato el 

municipio les cede en comodato ese mismo terreno con las mismas características al club Onas 

Rugby, que también tenemos conocimiento que van a incorporar el nuevo deporte el hockey que 

van a utilizar este predio para ese mismo deporte y que algo que nosotros también nos dio mucha 

inocencia el término es alegría pero si que nos permite se siga continuando o se continúe el predio 

con el nombre de Simón Smith, que era el nombre que le había puesto el club Villa Lumieri a esa 

instalación, está en el comodato y lo hemos leído, la verdad que es muy importante que esto siga 

figurando y este figurando en el comodato para mayor precisión y certeza y vamos acompañar 

este proyecto ordenanza, este comodato porque la verdad que el club Onas ha expandido mucho, 

sabemos todo lo que hacen las instituciones de Juárez con la juventud, con los jóvenes, con 

algunos jóvenes, yo veo hasta compañeros míos de escuela que siguen practicando este deporte 

del rugby que ahora se amplía con el hockey. Así que señor Presidente decíamos que las 

características del predio son las mismas que figuran, las catastrales, es un comodato que tiene 

validez desde el 1 junio de este año hasta el 30 abril del 2033 por eso estamos convalidando este 

convenio y bueno después las características de un comodato que es un préstamo de uso y que 

sabemos que el club Onas Rugby le va a dar el uso que estamos viendo con la difusión de este 

deporte que es el rugby y que de ahora se va a sumar otros deportes. Así que señor Presidente 

desde este bloque vamos a acompañar este proyecto ordenanza y de alguna manera acompañar el 

impulso que tiene este club en Benito Juárez, nada más señor Presidente. 

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

proyecto ordenanza en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

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

147/2017 Secretaría de gobierno contrato de mantenimiento del alumbrado público de Barker y 

Villa Cacique se acordó labor parlamentaria que pasa Comisión. Vamos ahora a dar tratamiento a 

los expedientes que han despachado las comisiones internas. Expediente letra G. 17/2022 

Secretaría de gobierno solicitud de eximición de tasas municipales asociación bomberos 

voluntarios de Benito Juárez, por Secretaría se dará lectura al proyecto. Tiene la palabra el 

concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: voy a solicitar una rectificación en el articulado del proyecto de la última 

votación, el artículo primero en donde dice expediente letra D hay un error en el año del 

expediente para que quede correctamente constando en acta que el expediente letra D 101/2013.  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: lo que vamos a hacer de acuerdo al reglamento vamos a tomar 

votación devuelta rectificando la votación así queda en acta y la ordenanza votada como 

corresponde. Entonces de acuerdo a la moción que ha hecho el concejal Ledezma retornamos al 

tratamiento del expediente letra D 101/2013 y ponemos en consideración el proyecto ordenanza 

con la modificación propuesta por el concejal en el último párrafo del artículo primero en donde 

dice expediente letra D 101/2022 deberá decir expediente letra D 101/2013. Volvemos a tomar 

votación el proyecto ordenanza en general aprobado por unanimidad, en particular artículo 

primero con la modificación aprobada por unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5801/2022 

Visto el Expediente Letra “D” Nº 101/2013, en el cual de fojas 52 a 58 obra Contrato de 
Comodato, suscripto con la ASOCIACIÓN CIVIL Y DEPORTIVA ONAS RUGBY DE 
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BENITO JUÁREZ (E.B.P. Nº 157), por el cual se da en comodato el predio ubicado en la 
prolongación de la Avenida Mitre entre las calles Yatasto y Ayacucho de nuestra ciudad, 
para el desarrollo de sus actividades deportivas.- 

Que el citado contrato fue registrado bajo el Nº 88/2022 del Registro Municipal de 
Contratos y 

 
Considerando el Departamento Ejecutivo pertinente solicitar  la convalidación del contrato 
por el Honorable Concejo Deliberante 
 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Convalídese el Contrato de Comodato, suscripto con la  ASOCIACIÓN 
CIVIL Y DEPORTIVA ONAS RUGBY DE BENITO JUÁREZ (E.B.P. Nº 157), registrado 
bajo el Nº 88/2022 del Registro Municipal de Contratos, de acuerdo a lo actuado en el 
expediente Letra “D” Nº 101/2013.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: Pasamos a  los expedientes despachados por comisiones internas. 

Expediente letra G. 17/2022 Secretaría de gobierno solicitud de eximición de tasas municipales 

asociación bomberos voluntarios de Benito Juárez, por Secretaría se dará lectura al despacho de la 

Comisión de hacienda. 

SECRETARÍA: se dio lectura al despacho. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza, despacho de la 

Comisión de hacienda como habitualmente lo hacemos para eximición de tasas, siempre para las 

instituciones intermedias de nuestro partido, clubes, asociaciones civiles y demás a quienes le 

corresponde y de acuerdo a nuestra habitualidad que colaboramos en conjunto con el ejecutivo en 

eximición de las tasas. En este caso se trata de la asociación de bomberos voluntarios de Benito 

Juárez con sus ahora tres inmuebles, habitualmente siempre eximíamos el cuartel de bombero 

sobre avenida Mitre, en los últimos años el galpón, primero el terreno y posteriormente el galpón 

edificado hace un tiempo sobre la calle Belgrano, y ahora hemos anexado ya una solicitud el año 

pasado pero no hemos anexado a partir de esta eximición un inmueble que recibieron en 

donación sobre la calle Ituzaingó 67 que recibieron una donación por parte de la sucesión de 

Carlos Dinillo quien fue jefe del cuerpo activo, un referente de nuestro bomberos voluntarios de 

Benito Juárez. Sus familiares han donado a la asociación de bomberos voluntarios su casa familiar 

allí en calle Ituzaingó la cual está siendo refaccionada para utilización de esta asociación. Así que 

también previó a chequear que esta donación esté en legal forma y como corresponde en sí 

mismo las tasas de esa también y que aprovechamos para reiterar nuestros saludos tanto a la 

compañera del cuerpo Claudia como todos los bomberos voluntarios del partido de Benito Juárez 

por el día del bombero voluntario el 2 julio pasado, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente quería hacer mención como lo hizo recién el 

concejal Martín Ledezma respecto a que él 3 junio se festejó el día del bombero voluntario y creo 

que leable destacar ese espíritu de abnegación y valores tan importantes como respeto, la 

solidaridad, el compromiso, la honradez y también saludar de esta manera a todos los bomberos 

voluntarios de Benito Juárez como de Villa Cacique y Barker y creo que no podemos dejar de 

destacar que tenemos en este cuerpo una bombero voluntaria y es un merecido reconocimiento, 

nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, el 2 junio fue el día del bombero. Vamos a 

poner en votación el proyecto de ordenanza general aprobado por unanimidad, en particular 

artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5802/2022 

Visto: 

Las notas de solicitud de eximición de tasas municipales presentadas por la “Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Benito Juárez”, obrantes a fojas Nros. 2 y 3, del expediente: 
letra “G”, Nro. 17, año 2.022, y; 

Considerando:  

La documentación obrante y la anexada por solicitud de la  “Comisión de hacienda, 
comercio, industria, producción y minería” en el expediente mencionado en el visto; 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Exímase del pago total para el periodo  comprendido entre el 01 de Enero  y el 
31 de Diciembre del año 2.022, a la “Asociación de Bomberos Voluntarios de Benito 
Juárez”, entidad de bien público registrada bajo el Nro. 10, a los inmuebles designados 
catastralmente como: 

a) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 80, Parcela Nro.: 13, Partida 
Nro.: 1.912; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

 

b) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 80, Parcela Nro.: 5  Letra: 
A, Partida Nro.: 3.850; 

de las tasas municipales por: 
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Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

 

c) Circunscripción: I, Sección: A, Manzana Nro.: 57, Parcela Nro.: 8, Partida 
Nro.: 2.143, Inmueble Nro.: 2.143; 

de las tasas municipales por: 

Servicio sanitario medido,  

Alumbrado en la vía pública, 

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

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos a dar tratamiento al punto número 10 del orden del día 

expediente letra T 82/2000 cuarto cuerpo oficina de tierras proyecto de ordenanza ley provincial 

10.830. Por Secretaría se da lectura al proyecto ordenanza. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, este expediente que se analizó en comisión nos 

permite tratar uno de los temas que más nos gusta que es esta ley 10,830 la que permite que las 

familias que carecen de recursos para realizar la escritura de su vivienda de manera particular sean 

beneficiadas por el estado, por un estado que acompaña para que puedan acceder a la escritura 

de manera gratuita. Hay vecinos que han esperado seis o 10 años, 20 años, 40 años, que han 

tenido dificultades para hacerlo porque económicamente es costoso y ahí está la intervención del 

estado señor Presidente brindando a través de la escribanía general de gobierno y el ministerio de 

justicia la posibilidad de que nuestros vecinos y nuestras oficinas de toda la provincia Buenos Aires 

y de Benito Juárez en este caso de tener escrituras de manera gratuita como decíamos. Casi 

100,000 escrituras han sido entregadas desde el comienzo de la gestión del gobernador Axel 

Kicilof en toda la provincia Buenos Aires. La verdad que es una alegría que 100,000 vecinos y 

familias cuenten con la escritura propia y con el acompañamiento del estado en esos casos que 

son tan importantes en estos temas que son fundamentales para las familias de poder tener el 

título de su vivienda. Así que orgullosos de que estas políticas de estado sigan vigentes con tanto 

acompañamiento en este gobierno provincial y de todas las personas que colaboran en nuestro 

municipio y en todos los municipios para asesorar y acompañar a estas familias para que puedan 

tener este beneficio. Hoy dos familias comienzan el trámite para tener su escritura así que vamos 

a felicitar a ambos y también a la oficina de tierras, al director de tierras Bruno Aibar y a toda la 

gente que hace posible que estas cosas se hagan realidad y lleguen al lugar que corresponde, que 

presenten la documentación necesaria así que en lo que va de nuestra gestión hemos llevado más 

de 2000 escrituras, hemos podido entregar del 2011 hasta ahora más de 2000 escrituras a vecinos 

de nuestra comunidad, así que es una alegría muy grande para todos y bueno como decía previo a 
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las tareas administrativas que corresponden que requieren de un tiempo este expediente se ha 

analizado y pasa por este consejo para ser aprobado. Así que vamos aprobar este proyecto 

ordenanza y vamos a pedir y obviamente está firmado por los dos bloques vamos aprobar el 

proyecto ordenanza, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Esta ley permite a cualquier vecino de la 

provincia de Buenos Aires poder escriturar sin costo entre particulares. Nosotros este expediente 

ingresó la sesión pasada, lo analizamos en comisión, lo importante en estos casos es verificar que 

cada uno de los documentos que están en los dos expedientes estén en condiciones y con los 

datos perfectos cosa de evitar las demoras a cualquiera de los vecinos que está utilizando esta 

posibilidad que nos da la ley. Eso lo hemos verificado con detenimiento y en esta oportunidad no 

encontramos ningún error señor Presidente, o sea que va mejorando el sistema y la verdad que 

tenemos que decirlo porque cuando a veces decimos hubo errores, en esta oportunidad no 

encontramos ninguno, y lo miramos bastante con el concejal Ledezma y el resto de los integrantes 

de la Comisión. Así que bueno vamos aprobar este proyecto ordenanza cosa de que estas dos 

familias puedan iniciar rápidamente su trámite de escrituración y es como bien dijo la concejal 

importante que cada uno tenga la documentación que corresponde a su vivienda y en forma 

completa, y la forma completa es la escritura de la propiedad. Así que bueno sin más que decir le 

agradezco señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, simplemente para agregar que con este método se 

hizo también el canje de la biblioteca Bernal torre con el edificio que hoy tiene cultura, se hizo a 

través de la ley 10,830, en donde ambos nos hemos visto beneficiados, el municipio y la biblioteca 

Bernal Torres. Y también invitar o incentivar a los vecinos a que se acerquen a la oficina de tierras 

en caso de que por ahí falta información o desconocen de que pueden tener su título de su 

propiedad, o su escritura, que se acerquen a la oficina de tierras a hablar con el director de tierras 

Bruno Aibar que los va asesorar con la gente que está ahí en la oficina, porque quizás 

desconociendo quizás de este programa que es tan beneficioso puede ayudar a muchas personas 

a tener su escritura. Así que la predisposición sabemos que está en la oficina de tierras y de todo el 

personal que está en obras públicas, así que invitarlos a que ante cualquier duda se acerquen a 

consultar. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos entonces a tomar votación del 

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

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

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

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5803/2022 

Visto que la Escribanía General de Gobierno, ejerce la competencia que le acuerda el 
Artículo 4º inc. d) de la Ley Provincial 10.830 para regularización dominial de “interés 
social”, 

Considerando que el objetivo de la misma es posibilitar la cesión de inmuebles entre 
particulares, previo cumplimiento de los requisitos que la misma legisla, 

Que cumplidos estos a  través de las áreas pertinentes del Departamento Ejecutivo, es 
necesario otorgar a los beneficiarios la seguridad jurídica que implica la titularidad del 
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dominio sobre el bien mencionado. 

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

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Declárese de Interés Social, la intervención de la Escribanía General de 
Gobierno, a efectos de proceder a la escrituración de los inmuebles que a continuación se 
detallan: 

ENTRE  PARTICULARES: 

Expte. L e t r a  “ T ”  Nº 01/2022 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I - Secc.: D - CHACRA: 193 - Manzana: 193j - 
Parcela: 8 

PARTIDA DE ARBA: 053-2561 

BENEFICIARIO: RODRIGUEZ JUAN CARLOS D.NI. Nº 16.306.062 - C.U.I.T.: 20-16306062-1 

Expte. Letra “T” Nº 24/2022 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I - Secc.: B - Quinta.: 40 - Manzana: 40d - Parcela: 
11a - PARTIDA DE ARBA: 053-12080  

BENEFICIARIO: BILBAO MARIA ANGEL D.N.I. Nº 36.671.799 - C.U.I.T.: 23-36.671.799-4 
Artículo 2°:  La presente declaración se fundamenta en los antecedentes obrantes en los 
expedientes que se citan en el Artículo 1º. 

Artículo 3º:  Autorízase al D.E. a condonar las deudas hasta la fecha de escrituración, que 
por gravámenes municipales puedan afectar a los inmuebles que se citan en el Artículo 1º.- 

Artículo 4º: Elévese la presente Ordenanza a la Escribanía General de Gobierno. 

Artículo 5º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento ahora los expedientes ingresados por los 

distintos bloques. Expediente letra X. 54/2022 proyectos de decreto interbloques vecina 

destacada Susana Freire, Susana Guenola Subiri. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como se leyó en los vistos y considerandos vamos a tratar 

un proyecto de decreto interbloques en relación al reconocimiento de una vecina destacada como 

lo es Susana Guenola Subiri, rosarina de nacimiento allá por el año 29 un 5 de septiembre y 

juarense por decisión y también por adopción de nuestra comunidad. La asociación popular de 

cultura como siempre nos tiene acostumbrado a estos actos es quien nos pone en alerta acerca de 

que pareciera que todos nos conocemos en esta comunidad pero no es tan así, acá tenemos una 

actriz de perfil muy bajo que a modo personal digo que no la conocía quizá por una cuestión 

generacional como hablábamos el otro día en el bloque, aun los más jóvenes y por otro sector 
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etaria de la población seguramente si la conocía. Entonces comienza una inquietud de quien es 

Susana Freire y en esos encuentros habituales, cotidianos que uno tiene con los vecinos tuve la 

posibilidad de charlar con la señora Nélida Gamaleri quien por medio de su persona hizo los lazos 

para qué Susana Freire abriera la puerta de su casa y pudiera tener una charla personal previo a la 

distinción al reconocimiento que también la asociación popular de cultura le hizo. Ahí descubrí una 

persona hermosa, no solamente diríamos en la parte externa con sus 93 años, sino por dentro 

intelectualmente lúcida y abierta a charlar con una persona desconocida, compartimos una cena, 

también unos vinos con sus 93 años y ahí comenzamos a charlar de sus niños. La veta artística nos 

comenta que es por parte de su madre que siempre la impulsaba a hacer cosas en relación a las 

expresiones artísticas y ya de niña estaba en el Conservatorio de música y poesía junto a su mamá. 

Tuvo la posibilidad y la oportunidad de que en Rosario la citará una compañía argentina que 

estaba buscando un niño o un preadolescente, 12 años tenía ella para hacer un papel secundario 

pero que sería quizás la primera experiencia para Susana Freire, es obra era Himineo de Eduardo 

Baudet, y Paulina Singerman es quien la marcó y que estaba en ese momento con esa obra y es la 

que ella nos dice que es con quién aprendió a caminar las tablas de los escenarios principalmente 

de teatros que es su pasión tiene una anécdota al momento del estreno que no pudo ir por una 

cuestión de gripe pero que pensando que ya se bajaban las persianas de esa oportunidad la 

vuelven a convocar ya en Buenos Aires y puede entonces dar sus primeros pasos en el teatro 

Odeon en donde debuta. Tiene una extensísima y riquísima trayectoria y en esa charla quizás el 

secreto de la lucidez que no tiene esta en los hábitos de su permanente formación en la carrera, 

siempre queriendo aprender más e inclusive sigue leyendo en forma diaria y como toda actriz 

necesitaba memorizar sus obras. Es una destacada artista, no solamente en el ámbito nacional 

sino cómo lo refiere la ordenanza hacen el reconocimiento de vecina destacada a nivel 

internacional, tuvo que estudiar otros idiomas, principalmente el portugués, adecuarse a otros 

modismos para poder llevar adelante su profesión y no me voy a extender en la cantidad de 

películas, series o miniseries sino que solamente decir que en 1945-1974 filmó 18 películas, 

decenas de obra de teatros acompañado con los directores que se mencionó recientemente, 

Garcia  Bura, Fernando Ayala entre otros y distintos actores de distintas generaciones muy 

reconocidos, siendo ella en mucho de los casos la protagonista principal. En 1965 a 1984 también 

exploró lo que es la televisión con distintos episodios, series y miniseries y como se citó reconocida 

en distintas oportunidades con premios a la trayectoria quizás el más importante de todos como 

mejor actriz en el año 1964 con el cóndor de Plata. Estos reconocimientos están dados por 

distintas instituciones, fundaciones y asociaciones, pero nos tenemos que preguntar también 

como comunidad cuándo y cómo eligió Juárez como su lugar en el mundo y así lo define ella. Y es 

por intermedio de una amiga Inés Udaondo que era vecina en la ciudad de Buenos Aires que una 

vez le pregunta si le interesaba el campo, a ella le interesaba y mucho y la invita por primera vez 

entonces a visitar no solamente el campo sino nuestra ciudad y alrededores. Esto hace más de 30 

años y ya en el 2001 adquiere una casa y se establece como vecino, se aquerenció dice ella 

utilizando vocabulario de campo también. No le gusta ni el frío ni la actividad afuera, pero si le 

gusta el calor de la gente de Juárez, palabras textuales en esa reunión que mantuve. No me quiero 

extender más pero si lo quiero invitar y visitar a la asociación popular de cultura a aquellos vecinos 

que quieran interiorizarse más acerca de la vida y la trayectoria con la vecina que convivimos. Ahí 

un excelente material audiovisual y gráfico generado por la asociación popular de cultura con la 

ayuda de otros vecinos juarenses para conocer más acerca de la vida de Susana Freire, y ojalá que 

la asociación popular de cultura nos siga sorprendiendo con estas iniciativas que tan bien hacen a 

la comunidad. Antes de cerrar voy a pedir en cuarto intermedio para agregar el articulado para 

entregar copia del presente decreto a la vecina y seguramente la podamos invitar a alguna de 

estas sesiones para poder dárselo en manos por parte del Honorable Concejo Deliberante, 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Ha sido muy rica toda la descripción que ha hecho 

el concejal recién sobre esa mujer tan grosa, vecina y vamos a llamarlo así porque es una vecina 

nuestra y por elección vale doble. La verdad que cuando uno mira la diversidad de personas de 

hombres y mujeres que han salido de nuestro partido, que han elegido y que han pasado por 

nuestro partido es una diversidad y una riqueza cultural que realmente muchas veces hace pensar 

a esa gente conocida que qué podemos tener en otras ciudades ¿qué pasa en Juárez? Porque 

tanta gente o es de allá o ha vivido, o ha pasado, porque es algo raro, pero sin embargo quizás el 

secreto está en esa riqueza que la comunidad ofrece, en esa calidez, en esas ganas de conversar, 

de compartir, que en realidad es la riqueza que tienen nuestros pueblos. Y hablando 

específicamente de Susana, de que otro lugar podría ser sino era de Rosario, cuna de grandes 

artistas que han formado y forma el devenir de la cultura argentina. Y leyendo un poco primero 

teniendo la posibilidad de haber visto lo que fue el homenaje en la asociación de cultura, alguna 

que está presente el señor paso y la señora María Ignacia y también principalmente cuando uno 

puede averiguar, investigar en esa búsqueda de conocer, de saber más de esto, lo grosa que ha 

sido, lo importante que ha sido en la escena nacional esta actriz a quien hoy estamos de alguna 

manera homenajeando, pudiendo haber los afiches en donde su rol protagónico estaba arriba de 

todo y alguien que recién iniciaba después se transformaría en un icono del cine nacional como 

Leonardo Favio estaba acompañando, películas con música de Astor Piazzolla, cuánta simbología 

enorme. Y también pensaba y charlábamos en el bloque con los compañeros y compañeras que 

cómo podía ser de otra manera que esta mujer y que esta artista enamorada del arte de quien se 

iba enamorar si no de un artista también que seguramente la conquistaba mucho más allá de las 

cuestiones físicas, de las bellezas física por esa calidad artística, su primer esposo como lo 

nombraron fue el señor Cristensen a quien acompañó y tuvo un montón de películas. Pero 

también después y quizá para alguno de nosotros es más conocido, su segundo esposo fue Hugo 

Moser muy recordado director y guionista de cine por ejemplo por una serie que seguramente 

también está en todos los corazones que era matrimonio y algo más, o el precio del poder, ponía 

arriba de la mesa los entramados del poder, de las empresas, del poder político, me acuerdo que 

era de canal nueve ese programa y fue un impacto muy fuerte en los noventas cuando salió a la 

luz. Y también la familia Falcón icono de la tele argentina. Así que bueno no había manera de que 

Susana puede enamorarse por fuera de ese mundo artístico que sin dudas desde muy chiquita 

como dijo el concejal la llevó en primera instancia a jugar, aquí podía actuar y después hacer una 

carrera con una brillantez enorme. Y la verdad es que hay mucho material, estuvimos mirando en 

youtube vaya en las películas y fragmentos, y en Paula cautiva por ejemplo por poner uno solo de 

ellos, estas plataformas hoy digitales permiten a la gente opinar abajo y es impresionante la 

cantidad de comentarios de hombre, de mujeres resaltando la calidad de las actuaciones de esta 

querida vecina y bueno por supuesto para nosotros es algo muy grato. Y hace poquitos días 

hablando de redes también pudimos ver como la gente habla de ella acá, la que tiene la 

posibilidad de convivir, de conocer la un poquito más, con la misma calidez y calidad resaltando 

ese don de gente, esa belleza como persona, esa humildad de haber estado en lugares tan 

importantes que tiene Susana Freire. Pensaba en esos póster cuántas chicas habrán querido ser 

Susana Freire con la ilusión de un cine, de la tele que todavía era bastante nueva en ese entonces, 

cuántas chicas habrán soñado, habrán jugado a ser Susana Freire. Hoy luego de una extensísima 

carrera, una vida seguramente hermosa, con los altibajos que todas las vidas tienen, tenemos la 

suerte de tenerla entre nosotros y este merecido homenaje va a ser sin duda algo grato y también 

un descubrimiento porque evidentemente la historia de este pueblo de Benito Juárez le depara 

muchas incursiones de historias debidas destacadas, así que seguramente estaremos atentos para 

que este homenaje que es hoy a Susana se ha venidero para otros vecinos y vecinas, muchas 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, la verdad que desde la presidencia de este cuerpo 

agradecer y bueno hoy hay presente un par de integrantes de la comisión directiva de la 

asociación popular de cultura, agradecerles por habernos hacer llegar esta información y esta 

inquietud de homenajear, de hacer un reconocimiento como ellos ya lo hicieron hace unos días 

desde la asociación popular de cultura a este importante actriz, a la señora Susana Freire, que 

realmente desconocíamos de su presencia de residir ya más de 30 años en Benito Juárez, mire 

quien les habla y muchos de nosotros somos bastante callejeros y de tratar mucha gente y 

realmente eso hace de la humildad de Susana, porque ha pasado desapercibida para muchos de 

nosotros durante más de 30 años como decíamos compartiendo la comunidad y por eso 

agradecerle a los integrantes de la asociación popular de cultura hacernos conocer a este 

integrante de nuestra comunidad y bueno adherirá todo lo expresado por el presidente del bloque 

Silvio Sanso y por el concejal Lorenzo, así que bueno agradecer que se nos haya hecho llegar esta 

inquietud y bueno gustoso de participar de este homenaje. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Muy bien antes de pasar a un breve cuarto 

intermedio lógicamente de la presidencia adherir y suscribir a las palabras que han dicho los 

concejales que han hablado con respecto a la trayectoria y el reconocimiento de Susana Freire. 

Vamos a pasar a un cuarto intermedio para insertar las modificaciones que se ha propuesto desde 

la banca… retomamos el curso de la sesión vamos a agregar el artículo segundo del proyecto es de 

forma, lo que se va a hacer es modificarlo y quedará redactado de la siguiente manera, entréguese 

copia del presente decreto a la vecina reconocida en el artículo primero, artículo tercero de forma. 

Vamos a tomar entonces votación en general aprobado por unanimidad en particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo con las modificaciones insertadas en el 

cuarto intermedio aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 20/2022.- 

 
Visto 
 
La importancia de generar el reconocimiento especial a vecinos que se hayan 
destacado en el ámbito cultural, y según lo previsto en la Ordenanza Municipal Nro. 
5.232 del año 2.017 que las distinciones en esa área se corresponden con la trayectoria 
que también trasciendan las fronteras de una ciudad, provincia, nación e inclusive a 
nivel internacional, y; 

Considerando: 

Que la actriz Sra. Susana Guenola Zubiri, de denominación artística “Susana Freyre”, 
nacida el 5 de septiembre de 1.929 en la ciudad de Rosario, y de amplia trayectoria tanto en 
nuestro país como en Latinoamérica (Venezuela, México y Brasil) ha decido radicarse hace 
más de quince años en nuestra ciudad y más de treinta que descubrió el encanto por esta 
comunidad por intermedio de una relación personal con una vecina de nuestro medio; 

Que en su rica trayectoria, y siendo aún una adolescente debutó en el Teatro Odeón de la 
mano de Paulina Singerman, y a partir de ese entonces no dejó de estudiar, formarse y 
abrazar la profesión de actriz; 

Que se ha destacado en el cine nacional, iniciando su trabajo en el año 1.945 con la película 
“Las seis suegras de Barba Azul” dirigida por Carlos Hugo Christensen y sucediéndole 
diecisiete obras más compartidas con actores destacados, siendo Susana Freyre principal 
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protagonista de alguna de ellas. Ha sido dirigida por renombrados y recordados directores 
de cine como por ejemplo Arturo García Buhr, Alberto de Zavalía y Juan Bustillo Oro. En 
1.974, junto a la dirección de Hugo Moser finalizó su carrera en el arte cinematográfico, 
participando en la filmación “La flor de la mafia”, cuyo reparto también estaba integrado 
por actores como Federico Luppi, Zulma Faiad, Rodolfo Ranni y Aldo Barbero, entre otros; 

Que en 1.964 fue premiada con el Cóndor de Plata a la mejor actriz por su actuación en el 
film “Paula Cautiva” dirigida por Fernando Ayala. En esta obra  también se destacan 
actores de renombre como Duilio Marzio, Fernanda Mistral, Lautaro Murua y Leonardo 
Favio. En el 2.003 fue galardonada con el premio a la trayectoria por la Asociación de 
Cronistas Cinematográficos de la Argentina y en el 2.012 en el teatro Tabarís, la fundación 
SAGAI (Sociedad argentina de gestión de actores interpretes) le entregó el premio 
“Reconocimiento a la trayectoria 2012” como figura del medio audiovisual mayor a 80 
años; 

Que la vecina Susana Freyre también ha incursionado en el mundo del radioteatro y de 
1.965 a 1.984 fue partícipe actoral de diferentes episodios, series y miniseries de la 
televisión como por ejemplo: “Cuando es culpable el amor”, “La búsqueda”,  “Entre el 
amor y el poder”, entre otras; 

Que su pasión es el teatro,  donde esta actriz ha transitado no tan solo las tablas de 
diferentes expresiones nacionales, sino también de países de Latinoamérica. En su rico 
repertorio se puede recordar “El hombre del Mundo” de Ventura de la Vega en el Teatro 
Nacional Cervantes en 1.969 junto a Esteban Serrador y Rosa Rosen; 

Que por nota remitida a presidentes de ambos bloques de este H.C.D. por parte de 
integrantes de la comisión directiva de la “Asociación popular de cultura y biblioteca 
popular “Juan José Bernal Torres”” tomamos conocimiento de la residencia, desde hace 
varios años, en nuestra ciudad de la señora “Susana Freyre”, solicitando en la misma que 
este municipio le realice el correspondiente reconocimiento; 
 
El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
facultades que le son propias: 

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante otorga a la vecina Sra. Susana Guenola 
Zubiri, conocida artísticamente como “Susana Freyre”, la distinción de “Vecina 
destacada” del Partido de Benito Juárez, en reconocimiento a la meritoria trayectoria 
artística actoral en nuestro país y Latinoamérica. 
Artículo 2º: Entréguese copia del presente decreto a la vecina reconocida en el artículo 1º.- 

Artículo 3º:  De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: es el punto número 12 del orden del día expediente letra X. 

55/2022 proyectos de resolución bloque Frente de Todos PJ línea 145 anónima, nacional y 

gratuita, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal González. 
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GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente como recién mención al secretario es un proyecto 

de resolución sobre la línea 145, una línea telefónica anónima nacional y gratuita, que funciona las 

24 horas los 365 días del año. Esta línea es una herramienta para que toda la sociedad tenga 

conocimiento a qué número deberá llamar para solicitar asistencia y denunciar la trata de 

personas y explotación sexual y explotación laboral. La trata de personas es un delito grave que 

afecta a miles de personas en nuestro país y en el mundo. La principal forma de captación en la 

oferta laboral engañosa y las falsas promesas que tiene como fin obtención de un beneficio 

económico a través de la promoción, comercialización sexual, explotación sexual de niños, niñas, 

adolescentes y explotación laboral. El fin de este proyecto es poder difundir y visibilizar desde la 

dirección de género la línea 145 que funciona bajo la órbita del ministerio de justicia y derechos 

humanos de la nación que es atendida por profesionales capacitados en la problemática. Se 

deberá tramitar a través del Comité ejecutivo contra la trata de personas y explotación, la 

provisión de material informativo y difusión para poder distribuir, exhibir en comisarías, 

hospitales, terminal, organizaciones barriales. Es una herramienta muy importante señor 

Presidente porque cuando hablamos de trata de personas por ahí no es algo visible pero hay que 

radicar bien necesario visibilizarla y denunciar la, porque denunciando podemos salvar vidas. 

Señor Presidente pedir un cuarto intermedio para cambiar un articulado. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien gracias señora concejal. Si están de acuerdo pasamos un 

pequeño cuarto intermedio… tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, ésta línea 145 como ya se dijo anónima, nacional y 

gratuita, que permite concretizar una de las acciones muy importante que tiene el plan nacional 

para la lucha contra la trata y explotación de personas. Es muy importante para la atención de 

personas en situación de riesgo en cuanto a la trata y explotación, ya que a través de la misma las 

personas pueden recibir información y asesoramiento, como también solicitar intervención y 

hacer denuncias. Esta línea según lo pacta el plan es atendido por profesionales del tema que 

brindan como dije asesoramiento, contención, diligenciamiento de acciones con las víctimas de 

estos hechos que por la problemática que abordan son muy complejas y a veces en las 

intervenciones se abren un abanico de situaciones que a veces resultan complejo poder 

abordarlas. A través de esta línea telefónica podemos lograr erradicar cuál menos mejorar de 

cómo se ejerce esta violencia sobre las víctimas y no solamente la violencia física sino muy 

importante es la violencia psicológica que tiene graves consecuencias cuando no es atendida a 

tiempo. Por eso desde este bloque vamos apoyar y acompañar a este proyecto y nada más señor 

Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente para resaltar la importancia de este proyecto y de 

todo aquello que tenga que ver con la difusión de esta clase de servicios y obligaciones que tenga 

el estado para ocuparse de una preocupación que real, que es de muy larga data. Muchas veces 

cuando hablamos de trata se nos suele confundir con tráfico de personas, muchas veces es 

utilizado como sinónimo y no es lo mismo, la trata de personas tiene que ver con la coacción, 

cuando alguien lo llevan en contra de su propia voluntad o engañado o por la fuerza directamente 

y aparte en la trata de personas el fin que busca quien lo hace claramente delincuentes la 

explotación de esas personas, ya sea en forma laboral, en forma sexual, para tener una ganancia 

tratando a la gente como mercancía, haciéndole perder no sólo su libertad sino cualquier tipo de 

dignidad. Claramente el tráfico que por el contrario es traficar personas e intentar pasarlas 

ilegalmente de un país a otro, estamos cansados de ver en películas, en noticieros como pasa en 

algunos países de un poco más arriba pero también al nuestro país estas cuestiones pasan y por 

eso hay que trabajar mucho, tenemos el caso emblemático de Marita Veron allá por el 2002 
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secuestrada en Tucumán y que no apareció nunca más su caso y como nos pasa tristemente con 

otros casos de lo que hoy es la ley Micaela ojalá sólo fuera un nombre, hay toda una historia muy 

triste atrás de Micaela García por su puesto, en el caso de Marita Veron es una situación similar 

con el tema de la trata de personas. Así que lo que hay que buscar es hacer todo lo que se pueda y 

más también para que esas cosas no se repitan, para qué hombres, mujeres, niños y personas 

adultas puedan andar y transitar libremente sin pensar que esto le puede suceder. Así que la 

instrumentación de este plan, la puesta en difusión en nuestro partido de una línea anónima y 

gratuita es una herramienta más que sin dudas es absolutamente necesaria para seguir 

compartiendo esta clase de flagelos que lamentablemente todavía tenemos como sociedad, 

gracias señor Presidente. 

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

resolución pero en el cuarto intermedio se han introducido dos cambios, uno en el artículo 

primero en donde dice proceda a difundir el servicio de detención y denuncia se va a reemplazar 

por evalúe la posibilidad de difundir el servicio de detención y denuncia, el resto queda todo 

redactado de la misma manera. Y en el artículo segundo en el segundo párrafo en donde dice 

textualmente el departamento ejecutivo municipal deberá gestionar quedará escrito de la 

siguiente manera el departamento ejecutivo municipal podrá gestionar. Entonces con esas dos 

modificaciones en cada uno de los artículos vamos a poner en votación en general el proyecto de 

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

artículo segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

RESOLUCION Nº 964/2022 

Visto 

El “Plan nacional para la lucha contra la trata y explotación de personas 2.020-2.022”, 
elaborado por el “Comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación de personas y 
para la protección y asistencia a las víctimas”, y;  
La necesidad de definir políticas públicas efectivas contra la trata de personas mediante la 
prevención y difusión de material informativo adhiriendo a la campaña de difusión de la 
“Línea 145” de atención telefónica gratuita, anónima y nacional para recibir información, 
solicitar asistencia y denunciar ante casos de trata de personas, y; 

Considerando 

Que el “Plan nacional para la lucha contra la trata y explotación de personas 2.020-2.022”, 
se enmarca en cumplimiento de la ley nacional Nro. 26.842, que establece la obligación de 
elaborar un plan de trabajo cada dos años a cargo de dicho organismo, plan presentado 
recientemente en la Casa Rosada, tras su aprobación por el “Concejo federal para la lucha 
contra la trata y explotación de personas”, donde las 24 jurisdicciones y los tres poderes del 
estado se encuentran representados. El cual es Coordinado desde la “Jefatura de gabinete de 
ministros de la nación”, a través de su Dirección a cargo de Gustavo Vera, quien coordina 
el diseño y la planificación de políticas públicas en materia de prevención, persecución y 
asistencia a las personas damnificadas de trata de personas. Conformado por el “Ministerio 
de justicia y derechos humanos”, el “Ministerio de seguridad”, el “Ministerio de desarrollo 
social”, el “Ministerio de trabajo, empleo y seguridad social” y el “Ministerio de mujeres, 
género y diversidad”; 

Que el diseño del nuevo plan nacional, fue elaborado de manera participativa y transversal, 
en conjunto con los cinco ministerios que integran el Comité ejecutivo, y en articulación 
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con cuarenta y cuatro organismos nacionales e internacionales asociados entre ellos AFIP, 
UIF, CNRT, ENACOM, RENATRE, Migraciones, OIT, OIM, INTERPOL, que han 
asumido importantes compromisos para la ejecución de las acciones previstas; 

Que, en total, se han planificado cien acciones divididas en cuatro ejes de trabajo: 
Prevención, fundamentalmente mediante la difusión masiva de la “Línea 145” canal de 
denuncia anónima gratuita y nacional, asistencia, persecución y fortalecimiento 
institucional, destinadas a definir las políticas públicas contra la trata de personas y 
asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías; 

Que entre estas acciones es fundamental el servicio de la detección y denuncias mediante la 
“Línea 145” anónima, nacional y gratuita, la que es atendida por profesionales capacitados 
y capacitadas en la problemática y funciona las 24 horas durante todos los días del año bajo 
la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 

Que la difusión de todos los ejes de la campaña nacional en el Municipio de Benito Juárez 
incluyendo el servicio de la “Línea 145” es fundamental, ya que el actuar de forma más 
rápida y eficazmente en investigaciones permite liberar a personas de la esclavitud; 

Que para ello es necesario realizar charlas informativas y capacitaciones mediante talleres 
de formación para los operadores, que colaboren con la distribución de material, que es 
proveído por el propio comité Nacional de Lucha contra la Trata de personas y que 
permitirá incluir material informativo tanto en Las oficinas de dependencia municipal, 
como en las redes de la sociedad civil con las cuales el municipio trabaja como vecinales, 
clubes de barrio, centros de salud, etc. Incluyendo en la campaña de difusión de material 
que será adherido en el servicio de transporte público; 

Que siendo Benito Juárez un municipio al cual lo atraviesan dos (2) rutas provinciales y 
una ruta nacional (1), con gran circulación en las mismas, es indispensable se incluya 
información en todas las campañas relacionadas con la promoción de derechos a fin de 
permitir el acceso de la población a la información adecuada y suministrada de manera 
gratuita; 

Que sin dudas el diseño de la presente campaña contribuye a mejorar las estrategias que 
lleven a disminuir la violencia generada por la Trata de Personas al informar respecto del 
derecho fundamental que tienen que recibir protección inmediata, ayuda médica y 
psicológica. Dejando en claro que tal asistencia debe prestarse siempre, 
independientemente de si la victima coopera o no en el proceso de investigación; 

Que es por ello que debemos promover acciones que desnaturalicen el imaginario social 
respecto a los hechos constitutivos de la trata, esto es fundamental para contribuir a la 
efectiva restitución de derechos de las personas afectadas en forma directa; 

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

RESUELVE  
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Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través, de la “Dirección de 
mujeres, género y diversidad”, evalué la posibilidad de difundir el servicio de detención y 
denuncias mediante la “Línea 145, anónima, nacional y gratuita” que es atendida por 
profesionales capacitados en la problemática y funciona  las 24 horas durante todo los días 
del año bajo la órbita del “Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, en el 
marco del “Plan nacional para la lucha contra la trata y explotación de personas 2.020-
2.022”, elaborado por el “Comité ejecutivo para la lucha contra la trata y explotación 
de personas y para la protección y asistencia a las víctimas” .  

Artículo 2°:  En cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, el Departamento 
Ejecutivo Municipal, podrá gestionar ante el “Comité ejecutivo para la lucha contra la trata 
y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas” la provisión de 
material informativo y de difusión para distribuirlos y exhibirlos en dependencias 
municipales incluyendo unidades sanitarias, comisarías, terminales, servicio de transporte 
público de pasajeros, organizaciones de la sociedad civil (asociaciones vecinales, clubes, 
organizaciones barriales, etc.), incluyéndolos en las campañas de promoción de derechos en 
los territorios a fin de fortalecer la prevención, investigación y judicialización de los delitos 
de trata y explotación de personas. 

Artículo 3º:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 13 del orden del día expediente letra X. 56/2022 

proyectos de resolución bloque frente de todos PJ reubicación reductor de velocidad cuartel de 

bomberos voluntarios ciudad cabecera. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dé lectura al proyecto. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, buenos reductores, otra vez y qué lindo va a ser el 

día que no tengamos ningún reductor de velocidad, ni ninguna loma de burro, eso querrá decir 

que no son necesarios y que todos y todas como vecinos respetamos las normas de tránsito y no 

cuidamos mutuamente. Pero bueno por lo pronto tenemos un reductor a la salida del cuartel de 

bomberos una inquietud acercada por los vecinos y también charlaba con alguno de los bomberos 

voluntarios del partido Benito Juárez y si bien es algo muy sencillo no por eso menos operativo, 

como decimos las autobombas cuando salen con todo y que tienen que salir a auxiliar, a hacer ese 

maravilloso servicio que brindan tienen que frenar al toque ni bien salen. Así que en la reubicación 

quizás más llegando la esquina en dirección a la terminal sería más fácil y hasta quizás más 

productivo. Tuve la ocasión de hablar con Diego Rossetti, me dijo que también él había recibido la 

inquietud y estaban trabajando en la reubicación de este reductor, así que bueno hoy dejamos 

constancia y de hacernos ecos de las voces de los vecinos y buena pedimos que se evalúe como se 

está haciendo, muchas gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, coincido con las palabras vertidas por el concejal Lorenzo, 

todo un tema, reductores inclusive para nosotros como cuerpo cuando nos solicitan los vecinos en 

las oportunidades no tan sólo la colocación sino en este caso para reubicarlos inclusive para 

sacarlos. Ayer en la participación del presupuesto participativo de Barker también había solicitud 
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de una propuesta vecinal de colocar reductores de velocidad. Seguramente cuando se pensó esto 

la ubicación sobre la avenida de los bomberos tenía su argumentación y compartíamos con el 

bloque de Juntos que la resolución 598/15 también se pensó en un momento en la calle San 

Antonio en esa reubicación, porque es una esquina. INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: avenida 

Dorrego ¿dijo? SANSO SILVIO: no, dije avenida de los bomberos. INTERRUMPE EL SEÑOR 

PRESIDENTE: está perfecto disculpe. SANSO SILVIO: prosigo y en esa reubicación quizás 

seguramente analizando con obras públicas la calle San Antonio sea la ideal, porque 

evidentemente es una esquina peligrosa, pero si los bomberos tienen que salir rápido y ya tienen 

que frenar de entrada tenemos un problema. Así que evidentemente tenemos que reubicar o hay 

que sacarlos, así que vamos a apoyar desde este bloque y sin más agradezco la palabra. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, totalmente de acuerdo con esta extracción o 

reubicación de los reductores de velocidad, habíamos tenido solicitudes sobre calle San Antonio y 

en esa resolución todavía la avenida Mitre no tenía la rambla central cuando se solicitó y se hizo la 

solicitud y posterior colocación de ese reductor de velocidad por lo tanto las condiciones de 

tránsito en la zona se han visto modificadas, incluso no estaba la rotonda en donde está el 

monumento al bombero ahora, lo que hace el conjunto de rotondas y rambla centrales hace que 

las conductas de los conductores de los vehículos que transitan a diario vaya modificándose y 

generan una mayor seguridad en el tránsito, estamos convencidos de eso. Quizás si se debería 

analizar un reductor sobre calle San Antonio y también sabemos que justo hace un par de veces en 

una charla con el secretario de infraestructura el arquitecto Rosseti estaba analizando la 

reubicación del semáforo intermitente de bomberos en ambas puntas tipo baliza que tiene en 

ambos extremos de la cuadra en conjunto con la baliza que tienen al frente del edificio de 

bomberos que funciona avisando que los bomberos están en movimiento, en salida por alguna 

emergencia. Así que si vamos a aprobar esta resolución de remoción de este reductor de 

velocidad, gracias señor Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 965/2022 

       VISTO 

Que los reductores de velocidad tienen como objeto, limitar la velocidad de quienes 
transitan en la vía pública 

       Y CONSIDERANDO: 

Que la seguridad vial es un trabajo de concientización colectiva que día a día es necesario 
fortalecer. 

Que la colocación de reductores de velocidad tiene quºe ver con que esa concientización 
todavía no es la suficiente para que podamos tener una ciudad libre de reductores de 
velocidad, lomas de burro, etc. 

Que en este caso puntualmente, este proyecto recoge la inquietud de distintos vecinos y 
vecinas, los cuales junto a personal del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez, 
nos transmiten su inquietud en relación al reductor de velocidad que se encuentra en la  
salida al cuartel en sentido hacia la Plaza Independencia 
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Que manifiestan la necesidad que este reductor sea removido y reubicado de modo tal que 
no les signifique a las autobombas la necesidad de frenar en forma inmediata al tener que 
salir cuando son llamados por alguna urgencia. 

 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Se solicita al Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, 
evalúe la reubicación del reductor de velocidad que se encuentra frente a la salida del 
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Benito Juárez, en sentido hacia la Plaza Independencia 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 14 del orden del día expediente letra X. 57/2022 

proyecto de resolución bloque Frente de Todos PJ, obra complementaria playón deportivo parque 

Taglioretti. Por Secretaría se dará la lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Seguimos caminando un poco, charlando y 

escuchando básicamente en este caso el barrio Molino y en el almacén del amigo Adamoli en 

donde bastantes vecinos nos trasmiten siempre que andamos por ahí alguna inquietud y en este 

caso es un proyecto muy sencillo, como dije anteriormente no por eso menos importante y tiene 

que ver con el centro neurálgico del barrio por así decirlo y porque no también de la comunidad, el 

emblemático parque Taglioretti que tienen playón espectacular desde hace muchísimo tiempo y 

en donde muchísimos chicos y chicas lo usan para jugar, la cual hará pelotas, al Basquet, buena la 

diversidad de usos que tiene es enorme y a veces nos encontramos lamentablemente como 

sucede con los espacios públicos y que tiene que ver con esta cuestión de conciencia general como 

hablamos del tránsito recién que a veces vehículos pesados se suben en lugares que no están 

aptos para ellos, están hechos para que las personas caminen, puedan practicar deportes ahí 

arriba pero no para qué muchos autos puedan por ejemplo pasar porque eso se rompe y si se 

rompe en definitiva no se puede darle el uso para el cual fue destinado. Por eso también quizás la 

propuesta de que se evalúe, quizá sí o quizás no de poner bancos alrededor límite la posibilidad de 

que se suban autos pesados o camionetas a ese lugar, que claramente se hay algo que sobra en el 

parque Taglioretti es el  espacio y estaría bueno que ese lugar quede para los chicos. Y en esa 

puesta a punto se reponga lo que a veces pasa lamentablemente en este caso el faltante de un aro 

de básquet, bueno a las inclemencias del tiempo en ser un lugar tan expuesto con tanta naturaleza 

también hace que cada cosa que esté ahí sea más sufrida. En este caso por eso este sencillo 

proyecto que bueno que esperemos que sea acompañado, muchas gracias. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. Si el parque Taglioretti es un espacio 

espectacular que tenemos en la ciudad en el cual no sólo los vecinos del barrio molino sino 

muchos vecinos de toda la comunidad disfruta, y ahora no hace tanto calor como para ir al parque 
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pero en los momentos de sol se aprovecha mucho y van muchos jóvenes y muchos chicos. Es 

cierto que está deteriorado este sector, sería bueno como dice poner a punto el playón porque la 

verdad que es un lugar espectacular y lindo y tenemos todos que cuidarlo, porque es de todos, y 

todos los podemos disfrutar y siempre es bueno tener en buenas condiciones estos lugares en 

donde están tanto los jóvenes como los chicos que disfrutan del deporte. Así que vamos a 

acompañar por supuesto este proyecto de resolución. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, más que interesante este proyecto y bueno 

obviamente estamos totalmente de acuerdos, agrega que obviamente es una recorrida que 

tenemos los juarenses como la vuelta al perro como le llamamos, pasamos generalmente por el 

parque a ver quiénes están, si hace frío, si hace calor, un lugar que habitualmente todos visitamos, 

muy lindo la verdad para destacar en donde también hay muchas instituciones ahí adentro, o sea 

que hemos visto que se hacen domas, se utilizan para los encuentros de motos, así que un lugar 

muy transitado todo el tiempo y además es utilizado para hacer actividades educativas y 

recreativas, las escuelas habitualmente vamos a pasar la tarde el día de la primavera y siempre 

elegimos ese lugar porque la verdad es que es hermoso y tiene mucha sombra y mucho verde para 

disfrutar con los chicos y un lugar que además es seguro. Así que estamos totalmente de acuerdo y 

apoyamos este pedido de los vecinos y por eso ha sido presentado por el concejal Lorenzo y nos 

parece la verdad una excelente propuesta, nada más señor Presidente. 

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

el cuerpo el proyecto de resolución en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En 

particular artículo primero, aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 966/2022 

VISTO 

Que el Parque Taglioretti de nuestra ciudad cabecera, tiene en su extensión, un playón 
deportivo comunitario para usos de los vecinos y vecinas que deseen realizar prácticas 
deportivas o recreativas en él. 

Y CONSIDERANDO: 

Que el mencionado playón es utilizado por muchos niños y niñas de distintas edades para 
jugar en él , pero también por personas adultas que en ocasiones no le brindan el cuidado 
necesario. 

Que el playón deportivo, a raíz del uso en sus distintas formas, las inclemencias del tiempo 
y algún esporádico hecho vandálico, sufre un deterioro lógico. 

Que es por eso, que distintos vecinos y vecinas del Barrio Molino, han manifestado la 
importancia y el deseo para que le mencionado playón sea puesto a punto nuevamente, 
pintando la superficie del mismo junto a los arcos y tableros, reponiendo uno de los aros de 
Básquetbol faltante y evaluando la colocación de bancos en sus alrededores. 

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

RESUELVE  
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Artículo 1°:  Se solicita al Departamento Ejecutivo, mediante el área que corresponda, 
evalúe la puesta a punto, del Playón Deportivo Comunitario que se encuentra dentro del 
Parque Taglioretti de nuestra localidad. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al expediente letra X. 58/2022 proyecto de 

comunicación bloque Frente de Todos PJ, acompañamiento a organismos de derechos humanos 

en solicitud de cumplimiento efectivo de las penas. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. Que montonazo de palabras horribles ni las vamos 

a repetir están claras, esa palabra que no queremos repetir más, cuando decimos nunca más 

decimos nunca más en serio, integralmente. Por cada una de esas palabras, por cada una de esas 

palabras que tiene atrás una historia con mucho sufrimiento, una historia que la truncaron por 

decisión que hacía que no pudiéramos estar acá, entonces son estos proyectos que no queremos 

presentar nunca, sin embargo es una obligación para nosotros representantes de la democracia 

hacerlo. Y hace unos días presentamos este proyecto hablando de el tigre Acosta, ningún nene, un 

tipo que sabía lo que hacía y elegía hacer lo que hacía, que planificaba lo que hacían el y los demás 

y bueno culpable de los peores vejámenes de las peores cosas, los robos de bebés, de la violación 

a las mujeres estaban presas, creo que no le ha quedado violación de derechos humanos por 

cumplir y lo que debería cumplir es una pena de prisión perpetua. Justamente este mismo tribunal 

de casación que es el que otorgó este beneficio al tigre Acosta pidió este proyecto fue presentado 

hace unos días por la preocupación de los organismos de los derechos humanos y hoy unos días 

después hace un ratito cuando veníamos para la sesión nos enteramos que Miguel Angel 

Etchecolatz le acaban de dar una prisión domiciliaria. Son lo mismo Etchecolatz con el tigre Acosta 

parte de la misma maquinaria, de muerte, de terror. El mismo tribunal de casación por el cual 

ahora evaluamos una preocupación por esta clase de decisiones es el que esta misma tarde le 

entrega a Etchecolatz ex jefe de investigaciones de la policía bonaerense una prisión domiciliaria, 

el mismo que está condenado por seis asesinatos, ocho secuestros, torturas, el mismo que en el 

año 2006 creo que fue en pleno juicio cuando llegan la posibilidad de sentencia a los genocidas y 

cuando estaba declarando Julio López como testigo incriminándolo diciendo él fue el que me 

secuestró y que me torturó, Etchecolatz no se privaba de sacar un pañuelo de su bolsillo muy 

tranquilo, cínicamente, perversamente, maléficamente, mostrarlo a la Cámara y casi que está la 

foto en todos lados en donde decía Julio López secuestrar, estamos hablando de hace poco ¿y qué 

paso? Fue la última vez que se lo vio a Julio López con vida, la última vez, en democracia. Ahí nos 

ponemos a pensar la importancia del arte que tiene y Charly García cuando habla de dinosaurios 

en la canción y bueno lamentablemente siguen entre nosotros, lamentablemente a esta 

democracia todavía le falta mucho por consolidar, a veces escuchamos peligrosas declaraciones de 

gente que tiene responsabilidad colectiva. Entonces cuando vemos esta clase de decisiones, 

cuando primero nos preocupamos al ver que esto es una tendencia peligrosa, lo dice son muchos 

quizás lo que pueden tomar este caso como precedentes para tratar de acogerse al mismo 

beneficio, cuando la única realidad merecer la cárcel común efectiva y perpetua porque por algo 

se dan las condenas y hoy nos enteramos de esto de Etchecolatz y no hay manera que los otros 

representantes de la democracia, ciudadanos que tenemos la posibilidad de expresarnos, de 

participar, no alcemos la voz por la memoria, por la verdad y la justicia y para qué estos asesinos, 
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estos genocidas estén donde tienen que estar que es en una cárcel común y efectiva, gracias señor 

Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente. Hoy cuando llegamos al recinto hablamos con el concejal 

Lorenzo lo que nos habíamos enterado por los medios de comunicación de lo que la misma 

Cámara que permitió al tigre Acosta sus beneficios y estaba pasando lo mismo exactamente con 

Etchecolatz, la misma Cámara, los mismos integrantes. Y yo le decía que no encontraba ningún 

término para calificar a estas personas porque son íbamos a utilizar un término popular son 

pesados, personajes de la historia argentina negra, sucia, y lo de Etchecolatz fue hoy, y hay que 

decirlo porque fue condenado y para que haya condena tiene que haber pruebas, muchas 

pruebas, pero se lo condenó por 82 hecho probados en la Esma, 82 probados, y a mí me da la 

sensación señor Presidente que tiene que haber mucho más, pero la justicia se necesita prueba y 

es lo que corresponde, 82 hechos. Una condena a 30 años de prisión por responsabilidad en el 

plan sistemático de robo de bebés y me quedo en silencio, porque vuelvo a lo mismo hay que 

encontrar términos para explicar esto. Y en el 2017 prisión perpetua por los llamados vuelos de la 

muerte, en los cuales los marinos anestesiaban a los detenidos y los arrojaban de aviones de la 

fuerza armada Argentina, me parece que suficiente para acompañar este proyecto. Acompañar 

este proyecto y la verdad señor Presidente lo de Etchecolatz no sé si habría que sumar algún 

articulado porque como decía el concejal Lorenzo que mostraba con total impunidad, y esta gente 

no se arrepiente, no se van a arrepentir nunca y siguieron haciéndolo aún en democracia, en el 

juicio Etchecolatz tuvo los beneficios del estado de la provincia Buenos Aires cobrando hasta hace 

poco su jubilación como Comisario jubilado. Por eso señor Presidente tenemos que seguir 

manifestandonos y de esta manera para que esto no vuelva a ocurrir, a veces somos recurrentes, 

parece que siempre decimos lo mismo, y si parece que siempre decimos lo mismo es porque no 

alcanza, y lo vamos a tener que seguir diciendo todas las veces que sea necesario, aunque algunos 

no sé si les moleste, no sé si les gusta, pero uno tampoco está para decir o hacer lo que a los 

demás no les gusta, nosotros tenemos que manifestarnos, hablar de nuestra historia reciente y 

seguir acompañando a todos aquellos que piden justicia. Y que esto señor Presidente no vuelva a 

ocurrir nunca más, nada más. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, solamente para acompañar obviamente a este 

proyecto presentado por este bloque del frente de todos, pero claramente acompañado por el 

resto de los concejales. Unirme a las manifestaciones que han dicho los concejales que me 

antecedieron en la palabra. A veces nos cuesta entender que estamos haciendo en este recinto 

hablando de cuestiones que no son discutibles, de personas que el concejal Camio calificó como 

pesados y yo les voy agregar a parte de pesados realmente despreciables, podemos tener un 

montón de adjetivos no muy gratos hacias esas personas con causas, con condenas más que 

probadas, como decía el concejal 84 causas comprobadas pero un sinnúmero de personas a las 

que les cambió la vida para mal, eso es incalculable. Y el daño de toda una sociedad que aún 

después de tanto tiempo no se logra recuperar de la marca que dejó la dictadura en todos los 

argentinos. A mi sinceramente en más de una oportunidad como no pasará a muchos de nosotros 

me cuesta muchísimo entender a la justicia, pero en estas cuestiones en particular no me cabe en 

la cabeza que puede estar pensando la Cámara al tomar una decisión semejante, como se puede 

tener un mínimo signo de humanidad con gente que no la tuvo jamás por nadie y que arruinó 

cientos de vidas de argentinos y que marcó a todo un país, no me cabe en la cabeza, por suerte no 

nos va a caber nunca y como bien dijo el concejal Lorenzo nuestra responsabilidad estando en este 

momento en democracia ocupando este tipo de lugares es repetir, es recrear lo, es recordarlo 
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para que nunca más sean nunca más y para que no perdamos la memoria, porque 

lamentablemente cada tanto aparecen distintos personajes en el ámbito del país con 

responsabilidad institucional, responsabilidad como funcionarios que aún avalan este tipo de 

situaciones, de actos, de prácticas y hasta en ciertas oportunidades aplauden aquello que sucedió 

alguna vez. Nosotros seguimos siendo del mismo lado de la historia diciendo con todas nuestras 

fuerzas nunca más y repudiando esta clase de hechos sin lugar a dudas considero que lo que 

sucedió hoy con Etchecolatz tendría que tener el mismo camino en este recinto, el mismo repudio. 

Gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, ya todo lo han expresado mis compañeros, es un 

sentir que compartimos claramente y qué bueno que tenemos que redoblar esfuerzos para que 

todos los días tengamos memoria, para que todos los días exijamos por verdad y justicia. Cada uno 

desde el lugar en que nos toca, nuestras casas con nuestros hijos, con nuestros alumnos, con 

nuestros vecinos, esto no tiene que suceder nunca más y deberemos como decía redoblar el 

esfuerzo para reflexionar cada día, porque no podemos olvidarnos de lo que pasó y si nosotros no 

lo ponemos en palabras o no lo repetimos lamentablemente siguen ocurriendo estas cosas que 

nos avergüenzan, esta justicia nos da mucha vergüenza, no nos gusta, tenemos que seguir 

reflexionando y luchando por la verdad, la memoria y la justicia, por las madres, y por las abuelas 

de plaza de Mayo, por los 30,000 desaparecidos compañeros desaparecidos y torturados, nosotros 

por nuestros hijos, por nuestro futuro, seguiremos exigiendo justicia y seguiremos exigiendo que 

está justicia deje de beneficiar a los asesinos y que lamentablemente como lo hacen decía siguen 

entre nosotros y sigue doliendo los 30,000 desaparecidos y por eso todos los días vamos a 

reflexionar, vamos a seguir repitiendo memoria, verdad y justicia y nunca más . Gracias señor 

Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: algo muy cortito simplemente como reflexión porque creo que todos cuando 

estudiamos vimos la noche de los lápices por ejemplo, desde que somos chicos y este personaje 

siniestro de Etchecolatz fue uno de los que no sólo les dio sino que ordenó los secuestros y 

torturas y¿ por qué decimos que hay que acordarse de esto?¿Por qué la memoria es importante? 

Como dijeron los concejales a veces parece que somos reiterativos, no importa, no tenemos que 

quedar bien, tenemos que decir lo que tenemos que decir. Hace unos años en este mismo recinto 

nos tocó discutir el mismo tema, a Etchecolatz lo mandaron a una casa en el bosque Peralta 

Ramos en donde viven infinidad de chicos, infinidad de familias, año 2017 hace muy poquito 

tiempo, en el mismo lugar en donde había vivido yo, con una comunidad que gracias a que se 

habla, gracias a que se estudia, y gracias a que la verdad brota y explota la verdad, los vecinos y las 

vecinas se organizaron y el pueblo organizado en ese caso hizo que el poder judicial muchas veces 

me cuesta pensarlo como sinónimo de justicia tuviera esa decisión y el barrio del bosque Peralta 

Ramos pudiera volver a ser lo que tenía que ser un barrio de personas que respetan la ley como 

todas, como todos los barrios y como todas las ciudades pero no en donde en el medio de 

cualquier familia en donde hay chicos jugando, hay un tipo por así llamarlo repudiado por su ex 

hija que se cambió el nombre Mariana Do Paso e invitó a que busquen lo que ha sufrido esa hija 

que se desconoce y no quiere tener claramente ningún parentesco con semejante genocida, ella 

misma dice que no tienen el lado opuesto de su vida. Cuando no conocemos la historia a veces al 

desconocerla se pueden tomar esa clase de decisiones que mandan a un tipo de esto al medio de 

una población, o como las que pasaron allá por el 1900 y pico con un tipo que todos los días 

escuchamos en la radio, nosotros cuando vamos a laburar ponemos una radio, escuchamos y 

escuchamos el clima, o el ingreso a Buenos Aires, que dicen autopista Dellepiane , Dellepiane 1500 
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muertos, y con 1000 heridos, 50,000 prontuariados en una huelga de laburantes, fue el que dio la 

orden, se lo premia con nombre de una autopista, está bien que quedó allá lejos en el tiempo, 

fueron un montón de años. Cuando no conocemos la historia esas cosas pasan al lado nuestro y 

acá hasta en nuestro distrito tenemos calles que hacen referencia a situaciones familiares pasa. 

Entonces nosotros nunca vamos a proponer el olvido y simplemente era remarcar este señor 

Presidente y agradecer a los señores concejales por sus palabras. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, resaltar lo que decía el concejal Lorenzo, el poder 

judicial no es sinónimo de justicia y no tener miedo a ser recurrentes, de decir lo mismo, siempre 

buscar la memoria, trabajar por la memoria, la verdad y buscar la justicia, no hay que tener miedo 

en adjetivar, caer en recurrencias o ser reiterativos. Este tribunal oral Federal benefició a este 

genocida con la aplicación de la ley más benigna, la ley más benigna, estos tipos que hicieron todas 

las maldades posibles, todas las violaciones de derechos humanos posibles, esta aplicación de la 

ley más benigna no deja de ser una conmutación de penas, algo totalmente prohibido cuando se 

trata de crímenes de lesa humanidad, es una conmutación de penas encubiertas y eso es lo que en 

definitiva resaltamos en este proyecto de comunicación, es lo que queremos comunicar, gracias 

señora Presidente. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: esperamos una minutitos al presidente para poner 

en consideración el proyecto, pasamos a un pequeño cuarto intermedio… 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: luego del breve cuarto intermedio retomamos el curso de la sesión 

ordinaria para poner en votación el proyecto de comunicación, en primer lugar el general 

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

segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

Benito Juárez, 10 de junio  de 2022.- 
 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia nueve  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Frente 
de Todos Pj acompañamiento a organismos de Derechos Humanos en solicitud de 
cumplimiento efectivo de las penas.  
Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 
 
Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 6 /2022 
 
Visto 
Que días pasados, la Sala II de Casación, benefició al genocida Jorge “Tigre” Acosta, ex 
jefe de inteligencia del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, con 
reducción de la pena y la posibilidad de una pronta libertad condicional. 
 
Y Considerando: 
 
Que Acosta está procesado en múltiples causas, la última sentenciada en agosto del 2021 
por delitos sexuales contra mujeres secuestradas en la ESMA. 
 
Que Acosta, fue condenado a 24 años por haber reiterado el delito en al menos 10 
oportunidades entre 1977 y 1978, en situación de privación ilegítima de la libertad y 
mediante tormentos, los cuales son delitos declarados imprescriptibles por ser de lesa 
humanidad 
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Que el “ Tigre” Acosta fue jefe del grupo de tareas 3.3.2, la patota que reinó, secuestró, 
torturó, violó, robó, desapareció y asesinó en la Esma, considerado coautor penalmente 
responsable de abuso deshonesto, violación, secuestro y torturas registradas en la 
megacausa Esma. 
 
Que en el año 2015 se le unificaron dos de sus condenas : una perpetua por crímenes en la 
ESMA y otra a 30 años por la apropiación de bebés. 
 
Que ambas se redujeron a una única pena de prisión perpetua, significando un beneficio 
para Acosta, ya que ambas se unificaron en una condena de 25 años, reduciéndose en 5 
respecto de la sentencia del Plan Sistemático de robo de bebés, una disminución de la pena 
prohibida por el derecho que regula las violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Que al reducirse la pena, mediante la decisión del Tribunal de Casación, se hace caso omiso 
a la ley que lo condenó por delitos de apropiación, que al tratarse de crímenes permanentes 
establece una condena de 35 años para la libertad condicional sentando un peligroso 
precedente, ya que podría propiciar que otros represores gocen de los beneficios de la 
libertad condicional luego de cumplirse 20 años. 

 
Que esta medida produce efectos de revictimizacion y opera en el 
sentido de reforzar el negacionismo sobre los crímenes y las 
violencias del terrorismo de Estado de la última dictadura cívico 
militar. 
 
Que medidas como la que toma Casación, se emparenta con el beneficio del 2 por 1 de la 
Corte Suprema, y no contribuyen a sostener la demanda de la sociedad expresada en el 
NUNCA MÁS terrorismo de Estado, orientada a la pacificación social y a la democracia y 
por MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. 
 
Que es por eso necesario manifestar nuestra preocupación y acompañamiento a los 
Organismos de Derechos Humanos, y querellantes de las causas contra el mencionado “ 
Tigre” Acosta, para que se haga cumplimiento efectivo de las condenas acordes a la 
magnitud de sus delitos. 
 
Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez, manifiesta su 
preocupación por la reducción de condena al genocida Jorge “Tigre” Acosta, y acompaña a 
los organismos de DDHH en su solicitud para que se haga cumplimiento efectivo de las 
condenas acordes a la magnitud de sus delitos. 
 
Artículo 2°:  Envíese copia del presente proyecto a la Asociación Abuelas de Plaza de 
Mayo, a la Secretaría de DDHH de la Nación Argentina y al Ministerio de Justicia y 
DDHH de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Artículo 3°:  De forma.- 
 
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve días  del 
mes de Junio del año dos mil veintidós- 
 
HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al punto número 16 del orden del día expediente letra X. 
59/2022 proyecto de resolución bloque Juntos, asfalto en calles de Barker. Por Secretaría se dará  
lectura. 
SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Chaparro. 
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CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, es para hacer una pequeña salvedad la calle no es 

Guiraldes sino que es Constancio c. Vigil. Es por un error en los vistos y en los considerandos y en 

el artículo primero. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: continúe en el uso de la palabra. 

CHAPARRO CLAUDIA: bueno este es un pedido de los vecinos los cuales me acercaron una carta 

dirigida al intendente para poder contar con el asfalto en las calles que sería Finocheto que serían 

siete cuadras, Alfonsina Storni dos cuadras, José ingenieros 3 cuadras y Constancio Vigil dos 

cuadras. También hubo en el proyecto participativo un pedido de asfalto así que vamos a poder 

con una carta, tenemos la firma de los vecinos de cada una de las calles que solicitan el asfalto, 

ellos lo que enmarcaron es que queremos el asfalto de hormigón y ellos ofrecen pagarlo con tal de 

que se concrete esta obra. Lo adjunto al proyecto de resolución, está hecha a mano y bueno tiene 

las firmas, dni , nombre y apellidos, así que bueno esperemos que se pueda concretar este pedido 

de los vecinos y nada más señor Presidente muchas gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, desde ya vamos acompañar todos los pedidos que 

vengan de los vecinos y que sea para mejorar la calidad de vida de Barker y Villa Cacique, siempre 

estarán bien visto por todos nosotros. Parte de esas calles no están asfaltadas, en el caso de 

finocheto y ya se asfaltaron tres en el último programa que se hizo de asfalto en Barker, esas son 

calles cortitas que han ido quedando porque se ha privilegiado en primera instancia a ser las 

arterias principales que como sabemos la obra pública es una característica del gobierno de Julio 

Marini y en la localidad de Barker particularmente y sólo ahí se han hecho más de 30 cuadras en 

las últimas gestiones en que ha estado del intendente y me atrevería a decir en los últimos 20 años 

ha sido el único que ha hecho particularmente en Barker. Así que siempre preocupa esto, muchos 

vecinos se  acerca sin lugar a dudas va a tomar nota de esta solicitud, sabemos que para todos es 

importante y siempre nos sucede y usted sabe señor Presidente porque va mucho a la localidad, 

todos los días desde hace más de 10 años, cada vez que se hace asfalto todos los vecinos 

empiezan a solicitar su calle y bueno nos gustaría poder hacer un 100%, y particularmente en 

Barker estamos muy cerquita de lograrlo, la última campaña de asfalto que se hizo sobre calle 

Mosconi, Machado llegó prácticamente hasta el final hasta el ingreso como bien se situó a acá en 

el presupuesto participativo hubo dos proyectos de asfalto así que entendemos que es una 

inquietud importante para los vecinos y sin lugar a dudas vamos apoyar como hacemos siempre 

desde el bloque del frente de todos y seguramente el intendente tomará nota y no dudo que esté 

escuchando de esta necesidad de los vecinos, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Muy bien vamos a poner en consideración 

el proyecto de resolución con la consideración y modificación que ha propuesto la autora desde su 

banca en donde se reemplaza en el visto el nombre de la calle Guiraldes por Constancio C. Vigil y 

en el artículo primero la misma denominación de calle por Constancio C. Vigil. Vamos a poner 

entonces a votación el proyecto de resolución en general aprobado por unanimidad. En particular 

artículo primero, aprobado por unanimidad. Artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 967/2022 

Visto: 

La condición general de las calles en Barker en específico las arterias Finochietto, 
Alfonsina Storni, José Ingenieros y Constancio C. Vigil; las cuales han quedado 
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inconclusas por obras anteriores (asfaltos: rígido, semirrígido y flexible  y/o continuos - 
discontinuos). 

Y que por las características climáticas de la zona, la incidencia permanente del viento en 
estas vías de circulación repercute en los frentes de la casas ubicadas principalmente en la 
Calle Finochietto, y teniendo en cuenta que presenta terrenos descampados y sin barreras 
físicas que reduzcan el impacto de la movilización de tierra entre otros, cuyo proceso es 
cada vez más frecuente y, 

Considerando:  

Que existe una permanente demanda vecinal acerca de esta problemática. 

Que es imperioso mejorar la transitabilidad de las calles citadas, las cuales se ven afectada 
ante condiciones climáticas adversas. 

Que el asfalto trae beneficios para los vecinos domiciliados en dichas vías de circulación y 
también para los visitantes a nuestra comunidad. 

Que el asfalto posibilita fomentar y adquirir hábitos de urbanidad.  

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo, interceda ante el área que corresponda a 
fin de asfaltar las calles Finochietto, Alfonsina Storni, José Ingenieros y Constancio C. 
Vigil (en su totalidad) de la localidad de Barker. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al punto número 17 del orden del día expediente letra X. 

60/2022 proyecto de resolución bloque Juntos, ficha limpia. Por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, la implementación de ficha limpia uno se puede 

preguntar qué busca, busca a tener un reclamo desde hace años de la ciudadanía que viene 

impulsando para qué no puedan ser precandidatos en las elecciones primarias, o candidatos en las 

elecciones generales, o ocupar cargos ejecutivos quienes tengan una condena judicial. La demanda 

social exige transparentar la política, con ficha limpia se lograría este objetivo que forma parte de 

nuestro compromiso de poder dotar con propuestas concretas como fuere iniciativa de boleta 

única recientemente aprobada en la Cámara de Diputados, este proyecto nace por iniciativa de 

ciudadanos preocupados y comprometidos por una mayor transparencia, lográndose más de 

600,000 personas que firmaron la petición en la plataforma Challenge org en donde continúa 

abierta invitando a quienes se sumen con más firmas como ciudadanos comprometidos. Es hora 
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de dar señales claras desde la política, poniendo en marcha herramientas que otorgue mayor 

calidad a las instituciones, fortaleciendo los pilares de la democracia. Pensamos que ficha limpia 

apunta a impedir la extraordinaria y absurda demora de la resolución de conflictos en causas 

judiciales por el transcurso del tiempo con motivo de una intrincada maraña de recursos que 

terminan por ahí sin condena. Desde el año 2016 se viene presentando proyectos de tipo de ficha 

limpia, que esta iniciativa que estamos proponiendo hoy no es un invento argentino, es algo que 

viene y tiene vigencia normativa en la región, en algunos casos desde hace años, concretamente 

esto rige en Brasil que es donde se ha tomado el nombre de ficha limpia, que se ha popularizado, 

asimismo también rige en otros países de manera que desde nuestro punto de vista está 

debidamente fundado y justificado. Además ficha limpia avanza también en otras provincias como 

se dijo y como iniciativa impide el acceso a cargos públicos a personas que tengan condenas 

judiciales, no pudiendo ser designados también como funcionarios públicos. La promoción de 

estas acciones tiene que ver más con estar cerca con esta sociedad. Y estoy convencido que 

cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función mayor debe ser el grado de moralidad a 

exigirse, lo que estamos haciendo es exponer un juego claro de qué tipo de candidatos queremos 

cuando se dice representar a los ciudadanos. La verdad es que no se está proponiendo una ley 

contra nadie en particular contra ningún grupo ni contra nada, esta ley le puede caber al 

oficialismo o a la oposición de cualquier turno en la Argentina, le puede caber a cualquier 

candidato, es una ley que no puede caber a cualquiera de nosotros, podemos y tenemos la 

oportunidad hoy de ser y demostrar que políticos somos y creemos que la honestidad es un valor 

que nos representa y que representa a la sociedad que queremos. Cuando en Brasil en el 2010 se 

sancionó la ley 135 ficha limpia, ¿qué es lo que sucedió? Que cientos de candidatos renunciaron a 

su lugar de las listas una vez que empezó en vigencia esta ley, porque en realidad cuando se pone 

en juego una agenda, un tema, una herramienta ciudadana lo que estamos haciendo es 

entregándole la posibilidad de que no se manden y lo decimos cuando juramos, nos demandan 

que tengamos un prontuario limpio al querer ser candidato a algo. Y ficha limpia es una 

herramienta para comenzar a saldar esa deuda, es elevar el estándar ético de quienes vayan a 

ocupar cargos políticos en representación de los ciudadanos, sin más gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. En principio a adelantar que nuestro bloque va a 

votar afirmativamente el proyecto de resolución, totalmente convencidos como lugar político que 

nos toca ocupar de esa necesidad de fortalecer este sistema democrático, de fortalecer la política, 

de fortalecer esta democracia representativa, republicano y federal fundada en la fuerza de los 

partidos políticos y de la democracia interna de nuestros partidos políticos. Totalmente 

convencido de eso, de que hacemos política, que todo crecimiento comunitario se hace desde la 

política, política general fundada en la política partidaria. Por eso convencido de esto, todos 

debemos actuar con la debida moralidad y decencia como lo decía el concejal para tener una 

mayor calidad institucional y fortalecernos como comunidad, y como nación. Por eso convencido 

de eso vamos a votar afirmativamente este proyecto. Convencidos de que como lo dice el 

proyecto las prácticas corruptas minan las bases de la democracia y hemos visto distintos tipos de 

prácticas corruptas utilizadas para llegar al poder. Hace un rato hablamos del poder judicial y 

justicia que no son sinónimos y no lo son, no lo han sido, hemos vistos activos operadores 

judiciales que han llegado a operar para obtener fallos fraudulentos para beneficiar al ex 

presidente involucrado en blanqueo, evasión, fuga, le han generado esos operadores judiciales un 

blindaje jurídico. Ese poder judicial que también generó una mesa judicial antisindical en donde un 

subsecretario de justicia se llenaba la boca en grabaciones que hemos visto, videos que han 

circulado en medios periodísticos de ser quien manejaba la Gestapo o la gestrapo no sabemos 

bien cómo fue, esa que estaba integrada también por el intendente de la Plata Julio Garro, por 
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Marcelo Villegas otrora ministro de trabajo de la provincia que fue un protagonista la pérdida de 

más de 100 de puestos de trabajo en nuestra localidad, en Loma Negra Barker, por Roberto 

Gigante un ministro de infraestructura que si mal no recuerdo fue el que envió los fondos para qué 

una máquina de gran tamaño estuviera trabajando dentro de la Iglesia acá en la cuadra de la 

municipalidad. Tenemos que trabajar por esas prácticas que no permitan que por ejemplo que 

haya aportantes truchos como hubo dos concejales que estaban nominados entre los aportantes 

truchos aquí en la antigua formación del bloque opositor, que no permita que se generen obras 

truchas como lo fue la reestructuración de todas las sucursales del banco provincia como así lo 

decidan las denuncias para generar retornos para financiar una campaña política. O sea tuvimos 

una campaña política de Juntos financiada por aportantes truchos o por aportantes que para 

poder hacer figurar los ingresos se transformaron en aportantes truchos y otras financiadas por 

retornos de obra pública, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, cuando planteamos este proyecto de 

resolución pensamos en lo importante que es la idoneidad para representar a nuestros 

ciudadanos, es una de las cláusulas puntuales de la constitución nacional. En la ley orgánica de los 

partidos políticos hablaba en el artículo 33 habla de quienes no pueden ser precandidatos a 

elecciones primarias ni a candidatos a elecciones nacionales, ni a ocupar cargos públicos 

nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios y da unos cuantos ejemplos. Lo que 

pretenden la mayoría de los proyectos vigentes en la Cámara de Diputados de la nación es 

incorporar unos nuevos artículos que tienen que ver con el cohecho, el tráfico de influencias, la 

malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, delitos de integridad 

sexual, delitos de fraude, delitos de corrupción. Y la verdad que es importante incorporarlos 

porque esta modificación por lo menos de los proyectos que yo he visto en la Cámara de 

Diputados de la nación que casi todos coinciden en la redacción de la incorporación de este sub 

índice H del artículo 33 del código es para pensar en que para que uno pueda ser representante de 

la comunidad tiene que tener la idoneidad para ejercitar, para hacerlo, que no sólo es una 

idoneidad de conocimiento, sino también es una idoneidad moral, ética, tiene que tener 

capacidad, aptitud, eficiencia técnica y sobre todo ética y la moral. Y acá se han dado muchos 

ejemplos de casos pero lo cierto es que si hubiera existido esta modificación de esta ficha limpia 

habría senadores que no podría haber estado porque tenían dos condenas no una, había 

diputados que no podían haber estado porque también estaban condenados no últimamente sino 

antes estaban condenados, varios, y la verdad que creo que para la comunidad cuando uno toma 

el honor de representarlos tiene que representarlos en todo, en la conducta, en la ética y también 

en el conocimiento y aplicación de lo que está haciendo iba a hacer. Entonces es muy importante 

poder tener que se acompañe esta ficha limpia, porque vamos a mejorar la representatividad, 

porque creo que cada uno en el lugar que nos toca no sólo tenemos que ser buenos en la técnica 

que tenemos sino también serlo en todos los sentidos. Me alegra mucho que el bloque oficialista 

acompañe este proyecto, espero que esta posición se repita la Cámara de Diputados cuando se 

trate porque es muy importante para mejorar la calidad institucional y la representatividad que 

deseamos tener de todos los ciudadanos. Nada más señor Presidente gracias. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Ante todo agradecer como recién dijo la concejal que me 

antecedió agradecer el acompañamiento de este proyecto, esto genera un cambio, genera 

esperanzas a la población desde la política y nosotros desde acá lo que tenemos que hacer 

también es dejar a las generaciones que vienen un futuro mejor, tenemos que legislar y mejorar la 

calidad institucional, así que desde ya este acompañamiento viene bien, disculpe la desprolijidad 
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está corrigiendo agregar con el artículo primero a la Cámara de Senadores no sólo de la provincia 

sino de la nación, simplemente eso. Y cierro diciendo que agradezco el acompañamiento a este 

proyecto, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como se manifestó y creo que si uno sigue estadísticas 

sobre todo encuestas, a mí me gusta observarlas y analizarlas vemos con preocupación que dentro 

de los problemas que tenemos en la Argentina siempre está apareciendo los últimos meses lo 

primero la inflación, y ahí en segundo o tercer lugar la corrupción. Y cuando hablamos de 

corrupción hablamos de la corrupción en el ámbito político y lazos intermediarios que tengan con 

otros lugares más cercanos a la política. Yo escuchaba recién al presidente del bloque y bueno 

señalaba justamente distintas circunstancias, tanto a nivel nacional, provincial e inclusive de 

concejales que han estado en este recinto, viendo que se observa la espina en el ojo ajeno, lo 

chiquito pero quizás la viga no me permita ver posibles saltos que tengan que ver con corrupción 

también del espacio que no representa, no voy hacer referencia a ningún tipo de nivel, pero 

entiendo que estas situaciones se deben dar en todos los espacios políticos. Hoy hablábamos del 

respeto de la justicia o no, hablábamos de la condena, si son casos condenados o no, acá se han 

mencionado y me parece que ensuciar libremente ni siquiera con sentencia, estamos hablando 

justamente de hacer un aporte desde la política ante una demanda de la comunidad acerca de 

actos de corrupción, tenemos que trabajar en eso, tenemos que mirar hacia delante, siempre digo 

lo mismo, no entrar en discusiones en el sentido de poner un manto de duda sobre todo de 

vecinos de nuestra localidad o representante de nuestra comunidad como han sido concejales 

como citó el presidente del bloque, gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, breve porque creo que todos nos hemos 

expresado, simplemente desde mi humilde lugar creo que todos los que formamos parte de 

nuestro bloque tenemos en claro que la humildad, la buena práctica, la conducta, ser ejemplo y 

buscar en los actos políticos mejoras para los ciudadanos de Benito Juárez es lo que nos moviliza, 

creo que lo que militamos y los que hacemos política creemos que la política es un puente para 

construir. Obviamente implica una postura ética, indica una postura moral, de eso estamos 

absolutamente todos convencidos, desde el momento que uno hace política tienen 

posicionamiento porque tampoco nos vamos a poner en el lugar de que somos apolíticos, no, es 

un posicionamiento, y la realidad señor Presidente de que ninguno de nosotros del bloque 

figuramos en una lista aportante truchos, entonces no estamos ensuciando, eso es real, es real 

que ninguno de los concejales del frente de todos figuren una lista de aportante truchos, eso es 

real, es una realidad, no estamos sembrando un manto de sospecha, eso es real y eso sucedió en 

esa lista estuvo, nada más señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, un listado, la verdad que yo no pensaba hablar esto y me 

parece por una cuestión de respeto que voy a decir algo muy cortito, el proyecto habla 

específicamente de gente condenada y hablar de una lista que se dice que estuvo vinculada a lo 

que manifestó el concejal del bloque oficialista es desconocer los principios del derecho cuando se 

dice que en caso de duda en dubio pro reo decían los romanos, en caso de duda, en caso de duda 

y acá ni siquiera hay una citación ni siquiera de nada. Entonces ya hablar de una lista de las 

personas y todos en Juárez nos conocemos señor Presidente, todos en Juárez hacemos política, 

hemos militado, y presentar un tema en este sentido, involucrar a toda esta gente que hoy no está 

y hoy no tiene la oportunidad de defenderse, pero que no han sido nombrados, que sabemos a 
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quién se hace referencia poniendo un manto de duda, de sospecha, cuando la intención de este 

proyecto es otra, se manifestó con total claridad y certeza. Así que señor Presidente me parece 

que uno puede estar de acuerdo o no, y a mi y he escuchado con atención que han manifestado 

que están de acuerdo, si estamos de acuerdo ¿es necesario tratar de alguna manera involucrar en 

algún tipo de cuestiones a gente que ya no están? Vuelvo a decir todos nos conocemos, una 

comunidad pequeña, ¿era necesario? ¿ Cuál era el objetivo? Porque vuelvo a repetir lo mismo 

estamos de acuerdo y este proyecto va a salir por unanimidad. Señor Presidente hay cosas en que 

uno puede estar de acuerdo y puede fundamentar de alguna manera u otra, me parece que hay 

cuestiones personales que está vinculado a la política pero que este proyecto es muy específico, se 

habla de condenas y nombrar a integrantes de este bloque por una fundamentación, yo la verdad 

que no entiendo, me parece de mal gusto, nada más señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor presidente, la verdad que vamos apoyar este proyecto porque 

no queremos tener nunca más  un Presidente que se dedica a escuchar ilegalmente a sus propios 

dirigentes, no queremos tener a un ex presidente que escucha ilegalmente a los familiares del Ara 

San Juan, oculta información como hizo con el ara San Juan, que invente causas, o que arme 

causas para perjudicar a sus adversarios, no queremos un expresidente o un presidente a futuro 

que condone deudas a sus familiares, porque no queremos más persecución política y mediática 

como lo ha sufrido nuestra líder política Cristina Fernández de Kirchner y avalada y perseguida por 

ese señor que fue presidente de los argentinos durante cuatro años y que permitió que toda esa 

persecución fuera posible a través de los medios y de todo el poder que ellos tienen en los medios 

de comunicación, y por qué no queremos que en el ámbito político haya corrupción, totalmente 

de acuerdo con este proyecto. Recordemos que nuestra vicepresidenta hoy, presidenta en su 

momento Cristina Fernández de Kirchner ha recibido de todo tipo de violencia en los medios 

gráficos, y nunca vimos a nadie defender la, digo no. Muchos políticos, está todo armado, 

obviamente no iba a salir a defender lo si lo hemos hecho desde este Concejo Deliberante de 

algunos concejales han apoyado esa manifestación, ese repudio que hacíamos a las imágenes que 

nos tocaba de una mujer en una revista con INTERRUMPE EL SEÑOR PRESIDENTE: encáucese en el 

tema que estamos debatiendo señora concejal VIDAGUREN CARLA: estamos hablando de 

corrupción y estamos hablando de un ex presidente que permitía todo esto, así que posibles actos 

que tienen que ver en la corrupción y cosas que pasaron en un gobierno que lamentablemente lo 

permitía, discúlpeme si me fui del tema pero no fue mi intención, pero me parece que debemos 

decirlo y no podemos dejar en el aire sospechas. Nosotros lo que decimos los obtenemos y si hay 

alguien que tiene una sospecha sobre alguien tendrá que hacerle una denuncia y podemos hablar 

en este Concejo Deliberante lo que nosotros consideremos necesario, no hay nadie que nos diga 

que porque no está la persona presente o no podemos y primero que no se nombró a nadie en 

particular y cada uno gracias a Dios vivimos en democracia y podemos decir lo que pensamos, 

nada más. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Desde la presidencia si me permiten dos 

palabras, adherir a lo que han dicho la mayoría de los concejales, manifestar que estoy de acuerdo 

con esto, creo que en los tiempos que estamos viviendo esto que estamos hablando acá de una 

ley de ficha limpia, ya creo que tendría que ser parte de la constitución nacional y de la 

constitución de la provincia Buenos Aires, me parece que tenemos que estar hablando de otras 

cosas y creo que la constitución no se reformó hace tantos años como para qué no forme parte de 

la carta magna nacional y provincial. Creo que deberíamos ir hacia eso, si bien una ley tiene una 

fuerza importante pero todos sabemos que nuestra constitución tanto provincial como nacional 

son nuestras leyes superiores, así que quería aportar eso desde la presidencia. Había pedido el 

autor del proyecto una modificación o agregar en el artículo primero en donde dicen Honorable 
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Concejo Deliberante del partido Benito Juárez resuelve dirigirse a la honorable Cámara de 

diputados y honorable Cámara de Senadores de la provincia Buenos Aires, ahí quedaría redactado 

de esta manera, dirigirse a la honorable Cámara de diputados y a la honorable Cámara de 

Senadores de la nación y de la provincia de Buenos Aires a fin de solicitarles el tratamiento de 

todo proyecto referido a la denominada ley de ficha limpia. Entonces vamos a poner a 

consideración del cuerpo el proyecto de resolución, por la afirmativa general sírvase marcar su 

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

segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 967/2022 

Visto: 

La condición general de las calles en Barker en específico las arterias Finochietto, 
Alfonsina Storni, José Ingenieros y Constancio C. Vigil; las cuales han quedado 
inconclusas por obras anteriores (asfaltos: rígido, semirrígido y flexible  y/o continuos - 
discontinuos). 

Y que por las características climáticas de la zona, la incidencia permanente del viento en 
estas vías de circulación repercute en los frentes de la casas ubicadas principalmente en la 
Calle Finochietto, y teniendo en cuenta que presenta terrenos descampados y sin barreras 
físicas que reduzcan el impacto de la movilización de tierra entre otros, cuyo proceso es 
cada vez más frecuente y, 

Considerando:  

Que existe una permanente demanda vecinal acerca de esta problemática. 

Que es imperioso mejorar la transitabilidad de las calles citadas, las cuales se ven afectada 
ante condiciones climáticas adversas. 

Que el asfalto trae beneficios para los vecinos domiciliados en dichas vías de circulación y 
también para los visitantes a nuestra comunidad. 

Que el asfalto posibilita fomentar y adquirir hábitos de urbanidad.  

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo, interceda ante el área que corresponda a 
fin de asfaltar las calles Finochietto, Alfonsina Storni, José Ingenieros y Constancio C. 
Vigil (en su totalidad) de la localidad de Barker. 

Artículo 2°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los nueve días del 
mes de Junio del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al punto número 18 del orden 

del día expediente letra X. 61/2022 proyecto de decreto bloque Juntos, 92 aniversario fútbol club 

El Luchador, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal José Camio autor del proyecto. 

CAMIO JOSE: gracias señor Presidente. Lo voy a tener que corregir porque si no me va aplicar la 

ficha limpia, y por qué digo esto porque ya lo saben este proyecto es obra de la ex concejal Analía 

Baccarini está preparado para que se presentara hace dos años cuando el club cumplía 90 años y 

bueno por la característica que pasó este país y todavía tenemos la consecuencia de la pandemia 

por el Covid se postergó la presentación del proyecto porque también se postergó los festejos. Así 

que señor Presidente traje hoy un poquito anotado si no me iba a olvidar y que ya en los 

considerandos se dieron algunos datos de este club que está ubicado en el paraje más distante 

que tiene la ciudad cabecera 80 km, que como decía está cumpliendo 92 años y ha tenido una 

actividad deportiva que son en esos años con un terreno que donó el señor Juan Berges y que 

empezaron en la práctica del fútbol con otras localidades vecinas, en esa época se acostumbraba 

que se hicieran partidos amistosos y después se incorporaron a ligas como Olavarría y también 

como decía partidos amistosos con localidades de la zona, también del partido de Laprida, que lo 

llevaron a tener algunos campeonatos y tener tres categorías, segunda, tercera división y 

Juveniles. Que también tantas veces hablamos acá de la importancia de la mujer, que hubo una 

comisión de damas en esa época, y hasta hace poco se denominan las comisiones de damas, pero 

bueno ubiquémonos en la época, era la denominación que tenían, la señora Ana Sarramone y 

Luisa de Biage eran las primeras autoridades presidenta y vicepresidenta del club, que obtiene la 

propiedad de ese hermoso predio que tiene a través de los señores cuando es cedido Bernardo y 

Fiorentino Barrere, y durante 70 años practicaron el fútbol en estos campeonatos con el partido 

de Olavarría, en la liga de Olavarría, lo que sería para ponernos en contexto lo que es la liga agraria 

acá hoy más o menos y bueno durante 70 años en esa localidad jugaban al fútbol, a veces pienso, 

lo que tienen un poquito más años se acordarán de algún relator que decía los partidos de hacha y 

tiza, como sería jugar ahí en medio del campo con un terreno que no tendría la características que 

hoy puede tener una cancha como las que vemos acá y la función que cumplían con las actividades 

de juntarse el fin de semana para el desarrollo de estas actividades, que traía lo otro, lo social, la 

familia que se convocaba para presenciar esos partido, y por supuesto que en el campo y ahí sí 

podemos decir en el medio del campo, el juego de bochas era otro que se practicaba, y los juegos 

de salón, ese salón tan hermoso y creo que lo conocemos todos a la que luego se empezaron a 

incorporar las fiestas o mejor dicho destrezas criollas hasta ahora en este momento también se 

siguen con las domas y pruebas de riendas. Así que señor Presidente que importante, un club que 

se sigue sosteniendo por los socios, por los vecinos, por los que se reúne en ese lugar para 

mantener la tradición pero también para mantenerse en la vida social y que ha tenido también la 

importancia sumando otras actividades, institucionales, de grupos que se encuentran hacer sus 

reuniones, tengo el dato del grupo que se sabe encontrar ahí para hacer las reuniones, es una 

zona de Cabañas de ovinos y bovinos que me imagino que estarán presentes el 10 julio cuando 

hagan la fiesta y el asado para festejar estos 92 años de este club El luchador. Así que señor 

Presidente, y tengo un dato y creo que algún concejal se va a poner contento porque los colores 

que tiene el club son los colores de la camiseta de gimnasia de la Plata porque había un joven que 

estudiaba en la Plata que se llamaba Juan y que se le pusieron los colores como decimos los 

triperos. Así señor presiente como decimos el 10 julio va a ser la fiesta y se va congregar la 

comunidad de el luchador, esa fiesta que se hace y que convoca no solamente de el luchador, sino 

también a los vecinos de Benito Juárez, Olavarría, Chillar y gente que quizás se crió en esa zona y 

vuelve para estar presente. Quiero hacer mención también a la actual dirección directiva que el 
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presidente Gustavo, el vicepresidente Karina Iriarte, la Secretaría Margarita Oquiniana, 

prosecretaría Maria Agadea, tesorera  Margarita, protesorero vocales titulares Dionisio Fenucchi, 

Mario Arrastua, Sonia Roldán, Carlos Méndez, Roberto Gámez, Estela Quintero, vocales suplentes 

Vanina Quinteros, Fabián Videla, Esteban ollearo, y revisores de cuentas Oscar González, Walter 

Bufo, y revisores de cuentas suplentes Mariano Loguercio, esta es la intención que tenemos con el 

proyecto de decreto de reconocer al fútbol club el luchador, y fútbol se escribía en inglés en su 

época cuando se fundó. Así que señor presiente recordar esto, recordarles nuevamente que el 10 

julio se va a hacer festejos por los 92 años de la fundación del club fútbol club El Luchador, gracias 

señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, muy pintoresco el comentario de concejal con los 

colores de la camiseta, bueno saludar a los vecinos del luchador en este momento lindo que van a 

vivir con los 92 años de la fundación del fútbol club el luchador, teniendo en cuenta que uno 

cuando se remonta a la época de 1930 lo que se le viene a la mente es una fotografía en blanco y 

negro con una pelota de tiento y la gorrita del arquero, con una gorra clásica y utilizada en esa 

época y piensa en cómo vivían el deporte, en esa época, con la pasión que lo vivirían porque 

además fue fundado muy poquitito antes que el primer mundial de fútbol que se desarrolló en 

julio de 1930, entonces se me viene a la mente pensar en cómo habrán vivido esa época, así que 

me imagino gente muy entusiasta y con muchas ganas de competir en este deporte que se estaba 

desarrollando y gestando en una localidad que es a la que más distancia y lejanía está de la ciudad 

cabecera, y por supuesto que en esa época el interior de las delegaciones se divide otra manera y 

por supuesto seguramente había tal vez algunos habitantes más y la gente del campo que por 

supuesto se arrimaba para participar así que es muy pintoresco y vuelvo a reiterar mis saludos a la 

Comisión y a toda la comunidad del paraje El Luchador, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, me tocó crecer escuchando bastantes cuentos del 

luchador, mi mamá me contaba mucho cuando iban ahí de chicos esos días domingos en donde mi 

abuelo Santana Zabalza jugaba en el luchador, aguerrido número cuatro, nunca un habilidoso, 

pero buena familias que iban a pasar el día desde temprano, recién hablaba el concejal Marini de 

la ropa con la cual jugarían, yo creo que muy poco botín, había mucha alpargata y camisetas que 

no eran camisetas eran camisas con botones, con los números cocidos, con algún número cocido 

en el mejor de los casos atrás, pero que sin dudas que generaban una pertenencia por la zona por 

lo que iban a pasar y a jugar los picados era gente de los campos con su familia, en el fútbol el 

tercer tiempo no existía pero ahí había tercero, cuarto y quinto en la parte del bar, seguramente 

se hacían largas las sobremesas y las charlas y después salían quizás además de las bochas otro 

deporte secundario que traía generalmente más tristeza que alegría que era la taba, terminaba el 

picado y después se picaban un poco y por ahí se hacían una que otra partidita de taba pero se 

generaban tardes hermosas que permitieron junto a los bailes, junto a las jornadas recreativas y 

demás que todas las familias rurales pudieran encontrarse y compartir y también de esos bailes 

fueran surgiendo en esos encuentros con tanta ansia de encontrarse en un lugar así como punto 

de encuentro unas cuantas familias más que se conformaban a partir de conocerse en el club El 

Luchador. Así que es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos, todas nuestras 

localidades son iguales en importancia y poder recordar las, poder celebrar resistencia aun con el 

paso del tiempo y sin duda la ruralidad ha cambiado mucho, que podamos tener esta clase 

proyecto para mantener siempre viva la llama del club el luchador, en este caso que recién 

hablaban de los nombres en inglés, el nombre del primer club de fútbol de la República Argentina 

se llamaba club atlético Alumni y que también lo tenemos en nuestra ciudad uno de los clubes 
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históricos con ese nombre, así que celebrar, acompañar y bueno si Dios quiere pronto un nuevo 

cumpleaños en homenaje al club el luchador. Gracias señor Presidente. 

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

proyecto de decreto, en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

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

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

luego cuando tengamos la placa seguramente convocaremos a las autoridades del club para hacer 

entrega en el recinto. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº  21/2022.- 

VISTO 

Que Foot Ball Club “El Luchador” fue fundado el 25 de junio de 1930,  y; 

CONSIDERANDO 

Que en el presente año se cumplen 92 años de la mencionada fecha; 

Que el Foot Ball Club "El Luchador" (hoy Club Social y Deportivo El Luchador), fue 
fundado por un grupo de vecinos y deportistas amateurs, en el Cuartel 8º del distrito de 
Benito Juárez limítrofe con el distrito de Olavarría, como una necesidad de encausar los 
deseos de conformar un equipo de futbol y competir con otras instituciones similares de la 
zona; 
 
Que dicho impulso constituyó su primera Comisión Directiva representada por: 

Presidente: JUAN PEDRO BALLÉ 

Vicepresidente: MARTÍN ERRECART 

Secretario: ÁNGEL V. VARETTA  

Prosecretario: ALFREDO PEDRO MÉNDEZ 

Tesorero: JUAN VERGES (H) 

Protesorero: ANTONIO CASTAGNINO 

Revisores de Cuentas: JUAN ERRECART 

                                      JUAN ÁNGEL BORGHI 

Vocales: BELTRÁN ERRECART 

               ESTANISLAO CASTAGNINO 

                          NÉSTOR ROMERO 

                          LUIS VITALE 

Que a pesar de la emigración y despoblamiento de los campos, el Club Social y Deportivo 
El Luchador ha logrado hasta el presente, mantenerse activo con el apoyo de su comunidad, 
no ya en lo deportivo, pero brindando sus instalaciones para reuniones y festejos sociales, 
como las reconocidas destrezas criollas anuales y la fiesta del Día del Socio; 
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Que es una potestad de este Honorable Cuerpo saludar y felicitar a instituciones como 
estas, que es orgullo por el potencial humano que conserva;  

Que dada la trascendencia del mismo, se estima procedente Declarar de Interés Legislativo 
el aniversario de dicha Institución Deportiva. 

 
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: Declarar de Interés Legislativo el 92º Aniversario de la fundación del Foot 
Ball Club “El Luchador”. 

Artículo 2º:  Entréguese copia del presente Decreto y placa recordatoria al Foot Ball Club 
“El Luchador”, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 1º. 

Artículo 3º:  Habiendo cumplimentado los requisitos de la Ordenanza Municipal 
Nº5.232/17 para recibir tal distinción, invítese a  Sesión Ordinaria del HCD a los directivos 
de la Institución y vecinos para acompañar dicho acto. 

Artículo 4º: De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a dar tratamiento al último punto del orden del día 

expediente letra X. 62/2022 proyectos de comunicación bloque Juntos control de ruidos molestos. 

Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Los ruidos perjudican la buena convivencia y 

generan malestar entre los vecinos que se ven sorprendidos a distintas horas sobre todo a la 

tardecita y a la noche por los ruidos molestos. Dichos ruidos generan o provocan contaminación 

acústica que no sólo afectan a los vecinos de las principales calles como dice en los considerandos 

sino también en los distintos barrios y los que viven cercanos a la ruta 74 y 86 en donde se realizan 

pruebas de velocidad. Si bien tenemos una ley nacional de tránsito 24,449 y ordenanzas que 

claramente regulan los decibeles provocados por los escapes libres o modificados como la música 

en los alrededores de la plaza independencia hasta alta horas de la noche, no observamos un 

control sistemático sostenido y continuó que garantice o mejore la situación planteada. Puedo 

decir o preguntarme si hay controles, si, si hay allanamientos si, si hay decomiso de unidades si, 

pero evidentemente no son suficientes como para poder cumplir con lo que pauta la ordenanza 

4947 del 2015 porque por ejemplo en el artículo ocho de esta ordenanza se especifican los 

decibeles que pueden tener los distintos vehículos y habla por ejemplo de las motos entre 80 y 84 

decibeles. El artículo nueve que habla de la medición de los ruidos excesivos con un decibelímetro 

que fue mencionado y propuesto en la compra en la resolución 467 y que creo que fue comprado 

y puesto en marcha, lo que no sé si está funcionando en este momento. El artículo 10 que faculta 

a quien corresponda a efectuar el control, procediendo a la retención del vehículo que se 
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encuentre circulando o estacionado en la vía pública, el artículo 11 que menciona el decomiso de 

la unidad emisora de estos ruidos, el artículo 12 que habla de las sanciones con multas de 10 a 100 

jornales mínimos del personal municipal. Esta ordenanza 4947 del 2015 vino a modificar la 

ordenanza que ya era bastante vieja del año 98 la 2865. También tenemos resoluciones que 

hablan de esto, como mencioné la 467, la resolución 578 del 2014, la 468 del 2012 que hablan de 

un plan de educación vial y que puedo decir que se cumple con este plan, pero evidentemente 

todo lo que se está haciendo no es suficiente. No se puede perseguir a las motocicletas por los 

riesgos que eso conlleva pero sí podemos mejorar la situación haciendo uso de las cámaras que 

están colocadas en distintas partes de la ciudad. Y podemos comprobar que el día 2 junio 

tomamos conocimiento de cinco allanamientos de pruebas ilegales de velocidad y que estas 

pruebas se realizan con escapes libres y se escuchan desde cualquier parte de la ciudad. También 

yo hablaba de los ruidos de la música fuerte que generan altos decibeles y que no estoy diciendo 

de prohibir que se estacionen y que escuchen porque es un derecho que quieran escuchar música 

libremente pero hay que tener en cuenta que están siendo horas muy tardías o a la madrugada 

hace que los vecinos no puedan descansar como corresponde, entonces estamos avasallando los 

derechos de otros vecinos. Vuelvo destacar que dicho controles se realizan pero creo que no con 

la continuidad ni la planificación que deberían para evitar dichos ruidos. Conversando con 

autoridades de otros distritos como González Chávez, Tres Arroyos, Azul, he podido ver que ellos 

también están preocupados con esta temática, entonces por eso solicitamos que se nos informe 

cómo se realiza el control de los ruidos molestos, la cantidad de infracciones, de cotización y 

multas a ver si podemos mejorar esta situación, porque recuerdo que cuando se hizo la ordenanza 

4947 del 2015 había mejorado esta situación, pero nuevamente estamos frente a ruidos molestos 

durante el día, pero sobre todo por la noche. Así que nada más señor Presidente gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, en principio informar de que nuestro bloque va a 

votar afirmativamente este proyecto de comunicación, acompañando y en acuerdo con lo 

expresado por la autora del proyecto. Coincidiendo con el diagnóstico y la problemática existente 

a pesar de las herramientas y los esfuerzos realizados por las autoridades intervinientes, por la 

policía municipal, control de tránsito y por la policía comunal, que han realizado una importante 

cantidad de procedimientos, tengo los números de la zona y midio en 2021 y 2022 en donde 

incluso se ha llegado a recaudar también con multas costosas pero bueno se ve que esto no 

solución a la problemática total pero hemos visto como decía la concejal que se ha realizado un 

importante cantidad de procedimientos, que se han utilizado las cámaras para generar causas, 

causas judiciales que han generado secuestros de vehículos y allanamientos en domicilios 

particulares para proceder a incautar los vehículos involucrados en estos ruidos molestos. En 

alguna oportunidad con usted señor Presidente hemos presenciado la destrucción de los caños de 

escapes estos denominados libres que se retiran de las motos cuando el dueño va con el caño de 

escape original a retirar la unidad. Vemos que se ha trabajado arduamente, pero no es suficiente y 

abogamos por que se siga por ese camino de trabajo y se aumenten, se intensifiquen estos 

procedimientos para una mayor reducción de estos ruidos molestos para una mejor convivencia, 

gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a poner en votación este proyecto 

de comunicación en primer lugar el general aprobado por unanimidad, en particular artículo 

primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Benito Juárez, 10 de junio  de 2022.- 
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Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia nueve  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- 
Control de ruidos molestos.  

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

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  07/2022 

VISTO: 

La Ley Nacional de Tránsito No 24449/10 y la Ordenanza Municipal 4947/15, 
modificatoria de la Ordenanza Municipal 2865/98, resulta necesario que su articulado tenga 
un cumplimiento eficiente y eficaz. 
La importancia que tiene la convivencia entre vecinos, preservando la salud mental y física, 
evitando la contaminación sonora y la emanación de gases tóxicos en la vía pública, es 
necesario un control de los ruidos molestos de cualquier índole, generados ya sea por caños 
de escape libres y modificados, por equipos de música en vehículos que hasta altas horas de 
la noche permanecen en los alrededores de Plaza Independencia para el cumplimiento de la 
normativa vigente. 

CONSIDERANDO: 

Que tales ruidos alteran el orden y el convivir ciudadano en el casco urbano de cada uno de 
los barrios como en las localidades del distrito, generando un malestar constante en los 
vecinos;  

Que producen daño ambiental acústico, perjudicando no sólo a aquéllos que viven las calles 
de mayor circulación como en los alrededores de la zona céntrica; 

Que si bien los decibeles provocados por dichos ruidos están regulados por la Ley Nacional 
de Tránsito y Ordenanzas y Resoluciones de este Municipio, las mismas no son controlados 
de manera sistemática y constante: 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo informe sobre los controles por ruidos 
molestos en cumplimiento de la legislación vigente, la cantidad de sanciones y decomisos 
según lo pauta los Art. 8, 9 y 10 de la Ordenanza Municipal 4947/15 durante el período 
2021/22. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no hay más temas que tratar dentro del orden del día, en  labor 

parlamentaria se acordó que algunos concejales iban a hacer uso de la palabra para hacer mención 

o recordar algunas fechas o que se aproximan o qué ha pasado, así que pueden hacer uso de la 

palabra. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como todos conocemos en el mes de junio tenemos 

varias efemérides nacionales importantes como lo son el día nacional de la libertad 

latinoamericana el 17 junio y el día de la bandera. En mi caso me voy a referir al 17 junio ahí donde 

conmemoramos el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes a postergar la 

concejal Vidaguren a la referencia al general don Manuel Belgrano y al día de la bandera. Rescatar, 

bueno el año pasado en el 2021 conmemoramos los 200 años del paso la inmortalidad del general 

 



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

 

 
48 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Güemes, incluso todo nuestro membrete, toda la documentación oficial de este municipio llevó en 

homenaje en conmemoración a esa gesta del general Güemes tuvo presente durante todo el año, 

rescatando la importancia de esta figura del general Güemes, un verdadero líder, un líder popular, 

un líder del pueblo, fue fundamental en la libertad y en el logro de la libertad latinoamericana, un 

conductor de las guerras civiles, un verdadero héroe de la guerra gaucha, un héroe de los 

nuestros, un héroe del pueblo, un gaucho luchador por la independencia latinoamericana, una 

figura imprescindible para todos los logros obtenidos por el general San Martín y todos los 

libertadores latinoamericanos en esa campaña del alto Perú, en esa campaña libertadora que 

liberó no solamente argentina, Chile, Perú y toda Latinoamérica, desde San Martín hasta Bolívar 

aunados en esa gesta libertaria, gracias señor Presidente. 

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

JOSÉ CAMIO: gracias señor Presidente yo voy a hacer 3 × 1. Primero saludar a aquellos que ejercen 

la profesión de periodismo, acá a Juan Carlos, a Germán, a los chicos que están filmando y hago el 

3 × 1 señor Presidente ¿sabe por qué? Porque el día del periodista en recordación del primer 

diario que emitió Mariano Moreno en la Gazeta de Buenos Aires así que vinculó a Moreno, a 

Güemes y a Belgrano. Moreno aquel miembro de la junta de mayo que duró poco, su vida fue muy 

corta pero no por eso, muy importante su visión, su forma de plantear las cosas y esa formación 

que tenía americana, había estudiado en Chuquisaca , era abogado, era una de las personas que 

con mayor énfasis llegó a cabo con fuerza la revolución de Mayo, digo por corta su vida, en marzo 

de 1811 en un viaje a Europa encontró la muerte pero no por eso dejó las ideas o planteó las ideas 

de lo que el pensar y de lo que tenía que ser una revolución de Mayo. Una persona influenciada 

por la revolución francesa, un jacobino se podría decir y que inspiró a muchos en su corta vida 

para los ideales de mayo que luego se fueron desarrollando con altibajos pero bueno, él fue el 

puntapié inicial para la independencia americana. El 17 junio lo hago cronológicamente, buena 

concejal Ledezma hablaba de Güemes, el padre y nos ha cuidado las fronteras en esa época, la 

frontera norte, la frontera del alto Perú, San Martín con su gran estrategia militar que se dio 

cuenta luego de los fracasos en distintas expediciones al alto Perú que era imposible llegar a Perú 

a Lima por tierra, porque cada vez que pasábamos, pero las tropas nacionales pasaban el norte de 

argentina, o llegaban al sur de Bolivia lo que era el alto Perú irremediablemente eran derrotadas  . 

Entonces San Martín le deja como decía el concejal Ledezma la difícil tarea Güemes de ser el 

custodio de las fronteras, con sus gauchos, con sus caballos, con sus guardamontes, con sus lanzas, 

con sus cuchillos. Que tenían la voz de la tierra, la gente que los seguía a una persona que era y no 

diría de la nobleza pero había sido pero sí de la aristocracia salteña y que tenía el apoyo popular 

de todos sus gauchos. Y Belgrano otro gran hombre, también miembro de la primera junta, uno de 

los aliados de moreno que todos decimos en General Belgrano pero era abogado y se puso el 

uniforme para llevar las ideas revolucionarias, primero a Paraguay a lo que era la comandancia de 

Paraguay, a la gobernación de Paraguay, y luego se hizo cargo del ejército del Norte, luego de uno 

de los fracasos que habíamos tenido en las expediciones del alto Perú. Un hombre brillante, 

visionario y que además nos dejó la bandera, esa bandera que tanto queremos y que siempre 

decimos que la vamos a defender como siempre lo hemos hecho a nuestra querida bandera y sin 

lugar a dudas es el símbolo que nos une a todos, eso se lo debemos a Belgrano y un gran prócer 

que además de que tuvo el desprendimiento de dejar todo lo que él había hecho para hacerse 

cargo como decía del ejército y donar cosas que ha hecho Belgrano y por ahí uno se viene 

acordando en este momento en la memoria, los premios que obtenía como militar que no lo 

quería sino que fueron donados para la construcción de escuelas por ejemplo entre tantas cosas 

que ha hecho Belgrano. Así que señor Presidente un mes muy histórico de junio como decía el 

concejal y queríamos hacer en breves palabras unas breves opiniones que tenemos de nuestros 
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próceres, alguna pequeña salutación o recordatorio de estos grandes hombres, nada más señor 

Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Bueno un mes con muchas fechas relevantes como 

decimos habitualmente llamadas efemérides que debemos recordar todos los argentinos, hoy 

temprano se saludaba a nuestra compañera concejal que es bombera, eso fue el 2 junio así que 

también nuestros saludos que ya le dieron, y ya sus compañeros y agradecerle por el trabajo, esto 

fue el día 2 junio e hicieron acá en Juárez actividades en el cuartel de bomberos que permitieron 

que la comunidad pudiera acompañar y conocer cómo se trabaja, así que felicitaciones muchas 

gracias por el trabajo que hacen. Al día siguiente el 3 junio tenemos un día de reflexión para todos 

los argentinos y es el día de ni una menos, es una fecha que se trabaja es un día de reflexión, se 

trabaja desde la escuela en cada rincón de todo el país como sucede desde el 2015, el lema de ni 

una menos se escucha hoy en cada rincón de nuestro país para reclamar por los femicidios y 

demandar por el fin de la violencia de género en todas sus manifestaciones. Siete años de la 

primera marcha desde el 2015 hasta la fecha, ocurrieron lamentablemente en el país más de 2000 

femicidios, datos que la verdad que nos duelen, son datos muy fuertes pero que como 

hablábamos hace un rato tenemos que decirlo, tenemos que visibilizar no para que esto no siga 

sucediendo. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por su pareja o ex pareja en su propio 

hogar, las marchas cumplieron un objetivo importante de concientización sobre la cultura 

machista y sus efectos en diversos ámbitos de la vida social y familiar. Y de las consecuencias para 

las mujeres, las personas que trans género y travestis. Otros cambios relevantes a partir de esa 

fecha reclamada por movimientos y organizaciones feministas fueron, la promulgación de la ley 

27,234 educar en igualdad, la ley 25,929 parto humanizado, la ley de paridad de género en el 

Congreso en el 2017, la ley 27,499 ley Micaela que también nombrábamos con anterioridad, esto 

que permite y obliga a capacitarse a los tres poderes del estado en perspectiva de género al poder 

judicial, legislativo y al poder ejecutivo. Y la interrupción del embarazo entre otros. Todas estas 

marchas han hecho que tengamos y podamos ver algunos cambios que son muy importantes para 

nosotras, para las mujeres principalmente, para la comunidad que sufre la violencia de género. En 

el 2021 251 víctimas, una víctima cada 35 horas son números que lastiman, que no podemos 

seguir permitiendo que sucedan. En el 2021 el 81% de estos asesinatos, de estos femicidios el 81% 

se produjo dentro de un contexto de violencia doméstica dentro del hogar, en el 31% de los casos 

se usó un arma blanca, en el 25% de los casos arma de fuego del 24% de los casos fue la fuerza 

física que mató a nuestras mujeres y otra colectividades. En el 2022 las cifras siguen siendo muy 

alarmantes, se calcula que hay un femicidio en Argentina cada 35 horas, la consigna fue este año 

vivas, libres y desendeudadas nos queremos, seguiremos día a día reflexionando, visibilizando y 

concientizando para que la violencia sea erradicada y no haya más víctimas por violencia de 

género, decimos basta, no más violencia en tú casa, no más violencia en tu trabajo, no más 

violencia en la calle, no más violencia institucional, denuncien, pidan ayuda, no permitan que las 

avasallen, no permitan que las maltraten y las hostiguen, que el violento sea condenado por la 

sociedad y por la justicia. Por eso este 3 junio como decíamos en todo el país se marchó por ni una 

menos y acá en Benito Juárez se realizaron actividades con respecto a esta fecha. Otro día que 

pasó recientemente un tema totalmente diferente y que también lo nombraron fue el día del 

periodista. El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de 

Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. 

El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Aires", primer periódico de la 

etapa independentista Argentina. La Primera Junta decidió por decreto su fundación por ser 

necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros 

redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. ¿Por qué se han de 
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ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se 

les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado 

de la Península? Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo 

periódico semanal, con el título de la Gazeta de Buenos Aires". Mariano Moreno, Gazeta de 

Buenos Aires del 07 de Junio de 1810. Desde este honorable concejo deliberante expresamos un 

fuerte reconocimiento a aquellos Periodistas que, fortalecidos en su compromiso, dignifican su 

tarea dando testimonio de los sueños y las luchas populares, definitivamente, demostrando que su 

tarea es por sobre todas las cosa  un acto de libertad. Sumarme también a los saludos de quienes 

acompañan todas las sesiones, todas las personas que ejercen el periodismo en Benito Juárez en 

nuestro recuerdo también para Gustavo Díaz, hoy no está entre nosotros pero que es inevitable 

recordarlo que extrañarlo siempre. Y por último el día 20 junio es el día de la bandera, Se 

conmemora en nuestro país el Día de la Bandera Argentina, en homenaje a su creador Manuel 

Belgrano. Abogado, político y militar de nuestra patria ha sido uno de los principales dirigentes del 

proceso histórico que comenzó en 1810. Además de participar de la Primera Junta, estuvo al 

frente el Ejercito del Norte y comandó el éxodo jujeño, obtenido victorias en Tucumán y Salta. Las 

ideas no se propagan solas, necesitan de actores que ayuden a difundirlas, y ese fue uno de los 

roles principales de Manuel Belgrano en la construcción de una nueva nación. Fue una persona 

comprometida con las ideas filosóficas de la Ilustración, que buscaban llevar el conocimiento y la 

razón a todos. Una de las principales preocupaciones fue adoptar una identidad que afianzara 

tanto nuestra historia como nuestras tropas en pos de unir a todos los y las habitantes de nuestro 

suelo. Así fue como decidió crear, a orillas del río Paraná, una bandera celeste y blanca como 

emblema que acompañaría a los soldados independentistas en su lucha contra el ejército español. 

La Bandera nacional fue enarbolada por primera vez en la ciudad de Rosario el 27 de febrero de 

1812. Aun habiendo sido uno de los hombres más dedicados por la conformación del Estado 

argentino, el 20 de junio de 1820 Belgrano falleció en la pobreza. Éste 20 junio es necesario 

recordar desde este Honorable Concejo Deliberante tenemos la enorme tarea de honrar los 

valores que Manuel Belgrano nos legó. “Si es cierto, como lo aseguran los economistas que la 

repartición de las riquezas hace a la riqueza real y verdadera de un país, de un Estado entero, 

elevándolo al mayor grado de felicidad, mal podrá haberla en nuestras provincias cuando 

existiendo el contrabando y con él, el infernal monopolio, se reducirán las riquezas a unas cuantas 

manos que arrancan el jugo a la patria y la reducen a la miseria” esas son palabras de Manuel 

Belgrano que quería compartir. Y por último voy a compartir un fragmento de Pacho o Donnel que 

habla de la educación popular, don Manuel Belgrano fue un gran educador cuando se desempeñó 

como secretario del Consulado propuso la creación de Escuelas de Náutica, de Dibujo, de 

Agricultura de las que pocas prosperaron por la indiferencia de la Corona. Su interés en lo 

educativo fue ostensible cuando propuso la creación de escuelas gratuitas para niños pobres, 

también para originarios y afrodescendientes, proponiendo, en contra del hábito de la época, 

que las mujeres recibieran una educación formal. Tal iniciativa debió esperar medio siglo para 

que se hiciera efectiva. Más que merecido reconocimiento que vamos a hacer este próximo 20 

junio a Manuel Belgrano a 202 años de su fallecimiento y aprovecho también para felicitar a 

todos los alumnos de cuarto año de Benito Juárez y del país que van a realizar la promesa la 

bandera el día 20 junio, nada más señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente muy cortito. No iba a decir nada simplemente y no 

es que me llamó la atención pero lo fui anotando, hablamos de un montón de fechas, de 

efemérides, hablamos del aniversario de ni una menos y hoy tratamos el proyecto sobre la línea 

145 por la trata de personas, conmemoramos el día del periodista y la proximidad del día de la 

bandera también, y bueno recién hablaban de Belgrano. Del día del periodista hablamos ahora y 
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hace un rato tratamos el proyecto que tuvo o que lamentablemente encuentra a estos genocidas 

con un beneficio por parte del poder judicial cuando uno de ellos fue el responsable de haber 

encerrado al periodista histórico de nuestro país como fue Rodolfo Walsh, justo estamos hablando 

de eso, Rodolfo Walsh que además pasó un tiempo en nuestro partido Benito Juárez en estación 

cabecera, no sólo él sino su familia, y digo estas cosas de la historia justo en un momento donde se 

viene una fecha tan importante que estos personajes nefastos hayan tenido un beneficio de este 

tipo cuando claramente hace tantos años que vienen con este derrotero es increíble. Y hablamos 

de Belgrano y hablamos de ficha limpia y también hay que recordarlo al general Valle fusilado por 

Aramburu, cuántas cosas ofrece nuestra historia y cómo se van conectando a través del tiempo 

para que hoy los otros concejales de la democracia mucho más allá del recuerdo puntual, 

podamos ver que fueron hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso que tomaron la 

historia por las astas y la conformaron con su compromiso, con su lucha, su honradez y su valía 

cotidiana, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Desde la presidencia lógicamente adherir a 

todo lo que han manifestado en el uso de la palabra y bueno no habiendo más temas que tratar 

invitó a la concejal Corro, al concejal Fortelli y a la concejal Claudia Chaparro arriar el pabellón 

nacional. Siendo las 23 horas 33 minutos tomó por finalizada esta sesión ordinaria del día 9 de 

junio del año 2022. 

 




