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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1013 de fecha 09 de Junio de 2022. 

 
6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 
 

.- Expte. Letra “G” Nº 66/2022- Secretaria de Gobierno- Convenio de colaboración con el 

Ministerio de Seguridad de la Nación- Programa Nacional de descontaminación, compactación y 

disposición final de automotores (PRO.DE.CO). 

.- Expte. Letra “D” Nº 167/2022- Secretaria de Desarrollo Social - Concurso de precios compra leña 

familias en situación vulnerabilidad social. 

.- Expte. Letra “G” Nº 65/2022- Secretaria de Gobierno- Convenio marco de colaboración con el 

Instituto Nacional de Tecnología Industrial. 

.- Expte. Letra “E” Nº 80/2021- Dirección de Educación Municipal - Convenio marco con CEPIT. 

 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
.- Expte. Letra “X” Nº 30/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Estacionamiento en 

geriátricos y domicilios particulares de personas con discapacidad. 

 
8ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 63/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Frente de Todos Pj – Creación 

matriculación de técnicos en acompañantes terapéuticos por parte del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires. 

.- Expte. Letra “X” Nº 64/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Frente de Todos Pj – 

Construcción reductores de velocidad por Av. San Martin – Barrio Pachan. 

.- Expte. Letra “X” Nº 65/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Inventario del 

patrimonio de Mariano Roldan. 

.- Expte. Letra “X” Nº 66/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Condición operativa 

de las cámaras de seguridad de Villa Cacique y Barker. 

.- Expte. Letra “X” Nº 67/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Situación actual 

complejo de piletas climatizadas. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: buenas tardes para todos y para todas, siendo las 19 horas 32 

minutos del día jueves 23 junio del corriente año damos iniciada la sesión ordinaria convocada 

para el día de la fecha. Invito a la concejal Daniela Corro, al concejal César Marini y a la concejal 

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

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

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

1013 de fecha 9 junio 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto, aprobado por 

unanimidad. Expedientes elevados por el departamento ejecutivo, expediente letra G. 66/2022 

Secretaría de gobierno convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación, 

programa de descontaminación, compactación y disposición final de automotores PRO.DE.CO. Por 

Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

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

la palabra el concejal Ledezma. 

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

convalidación de este convenio de colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación, la 

adhesión del municipio al programa nacional de descontaminación, compactación y disposición 

final de automotores PRODECO y la designación de quien va a recibir dinero recaudado por el 

destino de esa chatarra que surge de este programa de descontaminación que será la asociación 

cooperadora de la escuela de educación secundaria técnica número uno. Éste programa viene a 

reemplazar al Pronacom que fue un programa el cual en nuestro municipio también con una 

ordenanza las 5438 originada en dos proyectos, uno de cada bloque en ese momento en el año 

2019 adherimos a ese programa Pronacom que tenía la misma finalidad, solamente difería en el 

destino de los fondos y en que también algún vehículo estuviese en condiciones de 

funcionamiento podía ser destinado alguna ONG o entidad de bien público o incluso para el uso 

del estado o también para alguna escuela como herramienta de estudio, de prácticas educativas. 

En este caso este programa tiene como finalidad reducir la cantidad de vehículos y moto vehículos 

que se encuentran acumulados en depósitos policiales y judiciales de todo el país y 

específicamente ya firmó un convenio la provincia para toda la provincia y bueno al municipio está 

firmando este convenio, ya firmó nuestro intendente municipal este convenio de colaboración que 

es el que estamos convalidando su firma. Este convenio tiene por finalidad reducir todos esos 

vehículos que se encuentran secuestrados por distintas órdenes judiciales incluso desde el juzgado 

de faltas del municipio, los que se encuentran en el conocido depósito de la policía, del comando 

de patrulla rural el CPR allí en la zona cercana a la rotonda de la rueda, donde vemos la cantidad 

de vehículos en estado de obsolescencia, algunos chocados, muchas motos productos de los 

secuestros de los distintos operativos que se realizan en todo el partido de Benito Juárez. También 

hay algunos vehículos que se encuentran en depósitos en la subcomisaría de Villa Cacique, para 

proceder a esta compactación, la empresa compactadora tiene que hacer un tratamiento de los 

residuos, en especial de todos los residuos lubricantes, combustibles y refrigerantes, y la batería y 

todos esos residuos los tiene que separar, hacer la debida entrega a las empresas de tratamiento 

de este tipo de residuos. Y por otro lado hace la compactación y el retiro del producto de esa 

venta de chatarra que retira la empresa compactadora, el 90% irá destinado a la cooperadora de la 

secundaria técnica y el 10% quedará en una cuenta del municipio a resguardo de posibles 
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reclamos de los titulares de esos vehículos. Para este procedimiento son todos vehículos que 

tengan más de 180 días de permanencia de secuestro mínimo y que no tengan ninguna orden de 

no destrucción por parte de algún jugado o sea de preservación de pruebas de algún jugado, ese 

vehículo no podrá ser destruido, el resto de los que están bajo edictos judicializados, previó el 

registro especial de vehículos siniestrados o secuestrados, pueden adherirse o tratarse bajo este 

convenio de colaboración y proceder a pasar a ser chatarra. En el caso de los que están bajo el 

juzgado de faltas municipal se deberá labrar los debidos edictos y las notificaciones a los titulares 

registrales y el Juzgado de Faltas procederá de acuerdo a las leyes vigentes para adherir a estos 

programas y poder destruirlos. Como decía en el año 2019 aprobamos una ordenanza que 

favoreció esa reducción de toda esa cantidad de vehículos que son realmente la contaminación 

especialmente por los residuos como decía de combustibles y lubricantes específicamente, son un 

foco de contaminación. En la aplicación del Pronacom el programa anterior se destruyeron y 

retiraron la chatarra en nuestro depósito de vehículos 130 vehículos allí en el 2019, 81 motos, 45 

autos, un pick up, un utilitario y un camión, en esa oportunidad se nos acercó el listado de la 

cantidad de vehículos que contribuyó a reducir y ordenar ese espacio que bueno ahora se ha visto 

aumentado nuevamente la calle de vehículos secuestrados. Consideramos un programa con una 

útil fidelidad que tiende a preservar el medio ambiente y a su vez con esta utilidad de aportar lo 

recaudado por esta chatarra generada a una entidad de bien público, a una entidad educativa 

local que siempre trabaja en conjunto con el municipio con el bien del futuro de la comunidad. Así 

que por todo lo expuesto vamos aprobar y ya hemos acordado en labor parlamentaria con el otro 

bloque aprobar este proyecto ordenanza, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, es cierto el relato que ha hecho el concejal de 

cómo vino la historia de la adhesión. Por lo que recuerdo en el año 2019 lo que se compactaron 

fueron todos autos estaban judicializados, no eran del Juzgado de Faltas sino que era por orden de 

la justicia. En esta oportunidad haciendo la inscripción en este registro que se crea por esta 

resolución se llama Renavese registro nacional de vehículos secuestrados y haciendo según el 

anexo que plantea todas las investigaciones y constancias que deben hacerse para antes de que 

entre a ser compactado, bueno ahora que registrar todo eso y verificar todas las constancias que 

se necesitan. Es cierto que es un buen procedimiento, también lo que plantea esta resolución y en 

la cual firmando el convenio que estamos haciéndonos adherimos es que dentro del listado que 

figura en el Ministerio de Seguridad cuáles son las empresas prestadoras del servicio de 

compactación que tiene que inscribirse en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por lo que yo 

pude ver hasta ayer había seis, una en salta, otro en Pilar, en Quilmes, otra en Tandil, otra en 

Rosario, Tucumán, y que serían las cuatros autorizadas inscritas hasta ahora como empresa 

prestadora del servicio para negociar con ellos en el momento que estén las condiciones dadas 

para hacer la compactación. Yo le había planteado a mi presidente bloque que encontraba una 

observación en el proyecto ordenanza porque creo que no es necesario que esté el artículo uno 

del proyecto ordenanza, y digo porque, porque en el anexo, digamos en la resolución dice en el 

artículo cinco como bien dice invítese a las provincias y a los respectivos municipios adherirse al 

programa. Pero en el marco regulatorio administrativo de cómo hay que adherirse dice en el 

artículo 12 que la adhesión es con la firma y deberán suscribir un convenio, deberán, que es la 

forma de adherirse. Yo estuve mirando por Internet, consultando, como se habían adherido otros 

municipios y como se adhirió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y lo único que 

hicieron fue firmar el convenio, ese convenio dio el aval que justifica la adhesión a este programa. 

Creo que es redundante, aparte la resolución es una resolución administrativa para algo dentro del 

Ministerio de Seguridad, nosotros no tenemos nada que ver con el ministerio de seguridad, sino 

que nos adherimos a este programa por medio como dice claramente acá de la firma de un 
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convenio de colaboración, porque la resolución habla que la plata va al Garrahan y nosotros 

estamos diciendo que la plata va a ir a la institución que definió el departamento ejecutivo que es 

la escuela técnica, o sea que son cosas totalmente distintas, nuestra convalidación creo que es al 

convenio de colaboración que es lo que nos está diciendo que nos estamos adhiriendo al 

programa PRO. DE.COM, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Si el cuerpo está de acuerdo pasamos a un 

breve cuarto intermedio para conversar dos cuestiones cortitas… luego del breve cuarto 

intermedio proseguimos con la sesión, se acordó entre ambos bloques y esta presidencia que de 

acuerdo a lo que se leyó por Secretaría el artículo segundo va a ser suprimido. Entonces quedaría 

el artículo primero tal cual fue leído, el artículo tercero que leyó el señor secretario pasará a ser el 

artículo segundo, artículo tercero de forma. Entonces dejamos en claro que queda eliminada la 

parte que dice “adhiérase el municipio de Benito Juárez al programa nacional de 

descontaminación, compactación y disposición final de automotores PRO.DE.CO creado mediante 

la resolución número 542/2022 del Ministerio de Seguridad de la Nación de acuerdo al actuado al 

expediente letra G. 66/2022”, eso se elimina. Entonces vamos a tomar votación en primer lugar el 

general con las modificaciones, aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado 

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

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5804/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 66/2022, en el cual de fojas 12 a 15 obra 
CONVENIO DE COLABORACION suscripto con el MINISTERIO DE SEGURIDAD DE 
LA NACION, registrado bajo el Nº 18/2022, del Registro Municipal de Convenios 

Que el CONVENIO DE COLABORACION tiene como objetivo implementar en nuestro 
partido el “PROGRAMA NACIONAL DE DESCONTAMINACION, COMPACTACION  
Y DISPOSICION FINAL DE AUTOMOTORES” (PRO.DE.CO) que tendrá como objetivo 
la coordinación de la ejecución de las etapas del proceso instituido por la ley Nº 26.348 y 
de las normas que en su consecuencia se dicten, 

Que el citado programa fue creado mediante la RESOLUCION Nº 542/2021del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, 

Que en el Artículo 5º, de la nombrada Resolución invita a las provincias y los respectivos 
municipios a adherir al programa PRO.DE.CO., 

Que en la Cláusula Tercera – Inciso 2 del Convenio de Colaboración, dispone que “EL 
MUNICIPIO” designara una entidad de Bien Público, a la que le será entregado el 
producido de la chatarra, pudiendo “EL MUNICIPIO”, disponer del DIEZ PORCIENTO 
(10%) para la conformación del fondo de reserva conforme el Art. 2º del Decreto Nº 
993/2008; 

Que el DEPARTAMENTO EJECUTIVO  ha designado como beneficiaria de lo producido 
de la chatarra a la ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION SECUNDARIA TECNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MEXICO” y  

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente solicitar la adhesión al programa 
“PRO.DE.CO” y la convalidación del convenio arriba citado al Honorable Concejo 
Deliberante 
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El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Convalídese el CONVENIO DE COLABORACION suscripto con el 
MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION, registrado bajo el Nº 18/2022, del 
Registro Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 
66/2022.- 

Artículo 2°:  Desígnese a la ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA DE 
EDUCACION SECUNDARIA TECNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MEXICO” como 
beneficiaria del producido por la implementación del programa “PRO.DE.CO.”, de acuerdo 
a la cláusula Tercera – Inciso 2, del Convenio citado en el Articulo precedente.-  

Artículo 3º:  De forma.- 

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

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

expediente letra D 167/2022 Secretaría de desarrollo social concurso de precios compra leña 

familias en situación de vulnerabilidad social, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

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

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

Continúe con el uso de la palabra concejal. 

MARINI CESAR: gracias señor Presidente, tal como dice el expediente esta ayuda a familias con 

vulnerabilidad social, aproximadamente unos 300 beneficiarios, haciendo un monto de $6.300.000 

a un presupuesto oficial de $4,500,000, tal como dicen fueron invitadas seis firmas pero se 

presentó un solo oferente que es Enrique Banach, estamos hablando de 300,000 kilos de leña en 

este caso, en donde una parte será destinada Barker y Villa Cacique. Bueno todos sabemos la 

importancia y sobre todo esta gestión de gobierno digamos gobierna para todos pero 

particularmente siempre mirando a las familias que menos tienen, así que bueno sin más que 

decir le agradezco señor Presidente que me haya dado la palabra. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, si en este caso hubo un llamado a licitación 

privada, se invitaron a seis posibles proveedores, uno sólo se presentó en la licitación que es el 

señor Banach, digamos con respecto al presupuesto oficial el monto que se ha propuesto es de un 

40% más que el presupuesto oficial que llega a $6,300,000, $21,000 la tonelada. Sabemos que es 

necesario porque hace falta entregar a los vecinos que lo necesitan esta forma de poder 

calefacciónarse o alimentarse, vaya a saber si necesitan algún, una cocina de leña o cómo será el 

servicio que se va a prestar pero bueno es necesario para las familias en situación de 

vulnerabilidad. Lo que estaba viendo en el expediente y creo que tuvo una confusión el secretario 

de hacienda porque en el folio 40 cuando se lo envía al secretario de gobierno, esta vez no se 

confundió el secretario de gobierno, el jefe de gabinete habla de que es un segundo llamado y en 

realidad no fue un segundo llamado sino que fue el primero que fue por el decreto 650 y la 
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licitación privada 09 del 2022, salvo ese error y bueno creo que ya fue acordado agregar un cero 

más que faltaba por acá, no hay ninguna observación más así que vamos acompañar esta licitación 

privada, nada más señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, los dos concejales que me antecedieron en la palabra 

expusieron todo con claridad, me gustaría por ahí aclarar cómo es la prestación del servicio ya que 

es un valor importante lo que se está licitando aquí por leña, y la prestación no es solamente la 

leña sino también lo detalla en el anexo uno en la licitación privada, la leña se entrega en troncos 

pequeños como para salamandras que es un trabajo adicional al de la compra de la leña en sí, se 

entrega a las familias con el acarreo, porque muchas familias no tienen cómo acceder a la misma y 

en el caso de Barker está estipulado dentro del precio también los viajes a Barker para llevar la 

leña y dejarlos en el depósito municipal y luego se reparte, porque por ahí ver el monto quería 

aclararlo, sólo como el material, este monto incluye también todo eso sin contar que se hace a 

través de vales de 100 kilos semanales por familia eso igualmente no es igual para todos sino que 

le determina como corresponde la Secretaría de desarrollo social a través de las trabajadoras 

sociales, luego de que se reparte recién después el proveedor cobra todo esto también, así que 

tiene una cierta complejidad la compra de leña para esta finalidad y por ahí por eso los valores no 

son los que nosotros escuchamos en el mercado, porque incluye otro montón de servicios no 

solamente en material. Gracias señor Presidente. 

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

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

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

unanimidad, artículo cuarto de forma, queda aprobado el proyecto de ordenanza pasa al 

departamento ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5805/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “D” Nº 167/2022 y el Decreto Municipal Nº 
650/2022 por el que se llamó a Licitación Privada Nº 9/2022, para la adquisición de 
trescientos mil kilos de leña destinada a familias en situación de vulnerabilidad social 

Que se presentó un solo oferente pese a haber invitado a proveedores del ramo (fjs. 16); 

Que al analizar la oferta, el Jefe de Compras, la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Contadora Municipal y el Jefe de Gabinete a/c de la Secretaría de Hacienda,  coinciden en 
la conveniencia de adjudicar a la firma BANACH ENRIQUE NORBERTO CUIT 20-
05378507-8, la adquisición de trescientos mil kilos de leña destinada a familias en situación 
de vulnerabilidad social, por un monto de pesos seis millones trescientos mil ($ 
6.300.000,00); 

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

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

O      R     D    E    N     A 
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Artículo 1°:  Apruébese lo actuado en la Licitación Privada Nº 09/2022.- 

Artículo 2°:  Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar a la firma BANACH 
ENRIQUE NORBERTO CUIT 20-05378507-8, la adquisición de trescientos mil kilos de 
leña, destinada a familias en situación de vulnerabilidad social, por un monto de pesos seis 
millones trescientos mil ($ 6.300.000,00) de acuerdo a lo actuado en el Expediente Letra 
“D” Nº 167/2022.- 

Artículo 3º:  El gasto deberá imputarse de acuerdo a la Jurisdicción: 1110109000 – 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; Categoría Programática: 01.02.00: 
DIRECCION SOCIOCOMUNITARIA; Fuente de Financiamiento: 110 MUNICIPAL 
LIBRE DISPONIBILIDAD.- 

Artículo 4º: De forma.- 

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

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

65/2022 Secretaría de gobierno convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente para solicitar el Tratamiento sobre tablas. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: se pone a consideración la moción de la concejal Vidaguren, 

aprobado por unanimidad. Continuando con el uso de la palabra señora concejal. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, como bien leía recién el secretario este convenio 

marco sube al Consejo para ser convalidado por el cuerpo, decir que el Instituto nacional de 

tecnología industrial INTI es un brazo tecnológico del estado nacional que difunde el conocimiento 

y buenas prácticas tecnológicas. El objetivo del INTI además de llegar a todo el país y a cada una de 

las provincias es generar y transferir innovaciones tecnológicas a la industria con el fin de asegurar 

que la calidad de los procesos y los bienes producidos en el país se ajusten a las normas vigentes y 

las tendencias mundiales. Este convenio marco permitirá que el municipio junto con el ínti puedan 

vehiculizar acciones como capacitaciones, asistencias técnicas y transferencias de tecnologías, con 

el único fin que es fortalecer el desarrollo de la industria local para mejorar sus procesos 

productivos. El municipio busca entonces con esto también promover el desarrollo productivo, 

impulsando actividades que le permitan mejorar la competitividad de las empresas radicadas en 

nuestro partido. Alguna de las cláusulas que podemos observar en este convenio es que el 

municipio también reciba asistencia técnica mediante la provisión de soluciones integrales o 

específicas a las problemáticas que identifique, tiene una duración de dos años a partir de su 

suscripción y es prorrogable automáticamente por periodos iguales y la verdad que es una 

capacitación que van a tener aquellas personas que empiezan con un nuevo emprendimiento o 

aquellos que ya tienen capacitación, acompañamiento como ya viene sucediendo en nuestro 

distrito.         Recordemos que en el parque industrial ya tenemos empresas instaladas que han 

recibido el aporte del ínti porque a través de la agencia desarrollo local se hacen continuamente 

consultas, así que este convenio viene a reforzar aún más este trabajo ya realizado. Tenemos 

recordemos el parque industrial que van a ser beneficiadas seguramente en el caso de que lo 

necesiten las empresas Reciplast, la empresa de Sr. Quiñones, del señor Smoes a instalarse 

brevemente la del señor Merlo, y la empresa feyce, además esto servirá en los créditos que 

también se otorgan desde la agencia de desarrollo local los créditos productivos, va a ayudar a esa 
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gente que se inicia en un emprendimiento, a aquellos que recibieron créditos de REPROEMPRO, 

son asesorados mediante cuándo lo van a gestionar, es importante que se acompañe desde el 

estado en ese proceso para gestionar y que luego se lo asesore para que su emprendimiento de 

los resultados esperados. Un estado presente del lado de la gente aportando sus recursos y 

conocimientos para que las pymes sigan creciendo y que nuevos vecinos con el sueño de 

emprender sean asesorados para mejorar su proceso productivo, estamos la verdad contento con 

este convenio y vamos a pedir el acompañamiento que ya fue dado en labor parlamentaria, sin 

nada más que agregar le agradezco señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, como se adelantó vamos a apoyar con el voto este 

convenio marco de colaboración con el INTI. Tuvimos la posibilidad el año pasado de estar con el 

Instituto que se acercó a través de una iniciativa del municipio en el área de educación muy 

interesante en el sentido de que se pudo socializar de cuál es la función y el objetivo que tiene 

este instituto tanto en convenio con el municipio como va a ser en este caso que va ayudar al 

acercamiento de las empresas pero también empresas que venían trabajando con el ÍNTI inclusive 

empresas de Juárez en forma paralela, señalar que la harina fortificada en proteínas que produce 

Morixe como un producto innovador tanto en el mercado nacional como internacional tiene que 

ver con un desarrollo del ÍNTI de una iniciativa de la empresa en acercarse también con este 

instituto. También consideramos que esa asistencia técnica al municipio realmente es un aporte 

grande para lo que tiene que ver con lo que es la parte tecnológica. Cómo les explico todo lo que 

tenga que ver con capacitación, proceso, normativas, adecuación a normas Iso, las normas Iran, y 

transferencias tecnológicas la verdad que son convenios que tienen que ver con el progreso de 

una comunidad, así que por supuesto vamos a estar acompañando este convenio, gracias señor 

Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, coincidir por supuesto con quienes ya hablaron, de la 

importancia que tiene este convenio con el INTI. Como bien se dijo no es la primera oportunidad 

que lo tenemos en este municipio, pero este convenio que tiene en primera instancia una 

duración de dos años, es un acompañamiento a cada uno de los proyectos que le vaya 

presentando el municipio como propuesta para tratar. Ya el año pasado el ÍNTI estuvo presente en 

el análisis de viabilidad de proyectos que se generarán a través del presupuesto participativo 

Barker y conversando con la gente de producción se tiene pensado este año también dar 

asistencia a emprendedoras locales, esto lo habla específicamente porque ya está al proyecto con 

gente de Barker que quiere trabajar el producto regional que es la frambuesa en vista al desarrollo 

turístico y en vista a la próxima fiesta y darle asistencia a las pupas que en algún momento 

hablamos acá están empezando a surgir que son las pequeñas unidades productivas de alimentos, 

justamente porque necesitan en forma más intensiva lo que es cuestiones de calidad, de manejo 

de productos, ¿se acuerdan cuando tratamos la ordenanza acá? Tienen una serie de requisitos que 

es importante que se cumplan para quedar enmarcados y por ejemplo como para dar una de las 

cuestiones y beneficios que trae este convenio, las pupas podrían comercializar a nivel provincial 

al estar avaladas por la ayuda y el acompañamiento del ÍNTI. Son cosas que para nuestros 

emprendedores locales que coincidimos todos creo que son importantísimas que tienen que ver 

con el desarrollo del partido y bueno con dar una mano y ayudar a aquellos vecinos que apuestan 

a crecer y a forjar su futuro acá en nuestro partido sea en Barker, en Benito Juárez, en Tedin, 

López o en donde sea. Así que bueno muy contentos y creo que por este camino vamos muy bien 

en el crecimiento productivo de Benito Juárez, gracias señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Realmente todo lo productivo que va emparentado 

al ÍNTI y a la inserción del ÍNTI en conjunto con todo el desarrollo productivo que lleva a cabo el 

municipio, corazón industrial planificada, las empresa que se radican allí, nuestro sistema de 

créditos REPROEMPRO, también todos los asesoramientos que se pueden brindar desde el ÍNTI 

que se han venido brindando por intermedio del municipio y por intermedio directo como el caso 

de esa importante empresa que describe el concejal Sanso de molino Morixe y la empresa de la 

familia Noel, el desarrollo de esa harina que es una innovación. También el ÍNTI ha venido 

trabajando en distintos asesoramientos como parte del presupuesto participativo de Barker de la 

edición 2020, 2021 en la conformación de las cooperativas, la cooperativa textil y la cooperativa 

de plásticos de maderas plásticas como se denomina y de telas no tejidas, también ha trabajado el 

ÍNTI con asesoramiento a través de la responsable técnica de la delegación Tandil Mónica 

Campanaro y de un técnico nacido nuestra ciudad, un hijo de Juárez como lo es Martín Sabre al 

estado trabajando en conjunto con el municipio en el asesoramiento a estas empresas en creación 

y distintas empresas que se han venido desarrollando también con la intervención de la Cámara 

empresaria de nuestra localidad, han venido trabajando en conjunto en asesoramiento distintas 

empresas pequeñas, empresas en conformación como son las cooperativas productos del 

presupuesto participativo. El ÍNTI recordemos que trabajan en muy estrecha relación con la 

UNICEN con la Universidad Nacional del Centro por lo tanto hace que todo lo productivo regional 

pueda ir de la mano, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, vamos a tomar votación de este proyecto 

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5806/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 65/2022, en el cual de fojas 2 a 8 obra 
CONVENIO MARCO DE COLABORACION suscripto con el INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, registrado bajo el Nº 17/2022, del Registro Municipal 
de Convenios  

Que el CONVENIO MARCO DE COLABORACION tiene como objetivo general 
colaborar en la realización conjunta de actividades de mutuo interés como capacitaciones, 
asistencia técnica y transferencia de tecnología por parte del I.N.T.I. a las empresas de la 
comuna, a fin de fortalecer el desarrollo de la industria local y 

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

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Convalídese el CONVENIO MARCO DE COLABORACION suscripto con 
el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, registrado bajo el Nº 
17/2022, del Registro Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el Expediente 
Letra “G” Nº 65/2022.- 

Artículo 2°:  De forma.- 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veintitrés días del 
mes de Junio del año dos mil veintidós.-  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: punto número seis del orden del día expediente letra E 80/2021 

Dirección de Educación Municipal convenio marco con Cepit, por Secretaría se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: para solicitar tratamiento sobre tablas. 

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

Continúe con el uso de la palabra señora concejal. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, como se mencionó recién en la lectura el 

secretario, recordamos que el 19 noviembre 2021 por este Concejo Deliberante aprobamos la 

ordenanza 5731/2021 por el cual nuestro municipio suscribía un convenio de colaboración con la 

Cámara de empresas del polo informático de Tandil con miras a posteriori poder acordar, poder 

desarrollar capacitaciones en materia de software que serían beneficiarios los vecinos de Benito 

Juárez. Gracias a la labor incansable del departamento ejecutivo, de la dirección de educación, la 

verdad que esto significa un gran logro para los vecinos de Benito Juárez. La realidad es que 

sumamos a la amplia oferta educativa del partido de Benito Juárez una carrera más, un curso más 

de gran envergadura. Creo que es innovador porque el perfil de este curso responde 

específicamente una demanda del mercado señor Presidente. La realidad es que las empresas 

necesitan personal capacitado en materia de software y diseño de páginas web para qué 

realmente la empresa funcione, la industria funcione en materia de lo tecnológico. Entonces 

realmente esto es innovador, gracias a Dios contamos con el Instituto del sudeste con la 

conformación de un equipamiento de computadoras de última generación que van a ser utilizados 

por estos vecinos elijan realizar este curso. ¿En qué consiste el convenio? El convenio consiste en 

que el municipio va a recibir una asistencia técnica para la ejecución de la carrera de desarrollador 

web full stack, las características de la carrera como se menciona en el expediente la idea es 

formar el perfil del egresado que pueda desempeñarse como programador de desarrollador de 

sistema web, dentro de equipos de trabajo y formar tecnologías actuales, el graduado aprenderá a 

confeccionar desarrollos de sitios web, bases de datos. Con respecto a la estructura de la carrera 

tiene dos años de duración y cuatro semestres, la carga total es de 720 horas, por semestre se 

cursarán dos materias, se contará con un equipo docente capacitado para tales contenidos, habrá 

un docente coordinador, habrá docentes técnicos, un director, tutores, y cada 15 alumnos se 

designará un ayudante. También se contará con una plataforma educativa que también la Cepit se 

ocupará de generarla, de implementarla y de capacitarla para que pueda ser utilizada. Se 

desarrollará un curso nivelatorio, ese curso nivelatorio y nos estuvimos informando comenzará el 

4 julio y se extenderá hasta fines del mes de julio, el primer cuatrimestre si Dios quiere de la 

carrera arranca el 1 agosto y finaliza el 16 diciembre. El requisito del vecino que quiera sumarse a 

esta innovadora carrera son básicos, título secundario, ser mayor de 18 años, ser residente de 

Benito Juárez, se nos ocurrió conocer datos de cuántos inscriptos había y la verdad señor 

Presidente que nos sorprendió de que al día de hoy hay 160 vecinos de Juárez que va elegir 

formarse para dentro de dos años poder tener un título y que me parece que no es un dato 

menor. El total de la inversión que se va a realizar es de $4,580,000 que obviamente estará 

destinado al sueldo de los docentes, de los ayudantes, también en cuanto al monto de soporte y 

acompañamiento, la Coordinadora en representación del municipio será la profesora Repetti, este 

convenio tiene 20 meses de duración pudiendo ser prorrogado y bueno creo que la intención era 
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mostrar específicamente lo que contiene el expediente y por sobre todas las cosas remarcar que 

es una oferta educativa más que el municipio se ayorna y brinda ofertas de una pronta salida 

laboral que me parece que apunta a lo que veníamos hablando recién, al desarrollo industrial y 

poder brindar al vecino de Juárez una oferta educativa alternativa, nueva e innovadora. Sin más 

que agregar señor Presidente puede solicitar el acompañamiento del bloque Juntos nada más. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, la verdad que es una propuesta muy 

interesante que se ha logrado con la Cepit, visto que el convenio que habíamos autorizado a firmar 

el año pasado con esa organización. Es bueno porque hace tiempo que hay requerimiento de 

programadores y desarrolladores web. Hace años que se viene hablando y más convirtiéndose 

Tandil en uno de los centros importantes de programación y desarrollo del sistema web, siempre y 

por lo menos se ha escuchado se han generado programas en donde se fomentaba la capacitación 

en sistema, no ingeniero en sistema sino programadores puntualmente. Y esta es una herramienta 

que le damos a nuestros vecinos y a la zona seguramente porque deben haberse escrito también 

seguramente algunos de la zona para poder capacitarse en esto, porque hoy la verdad que es 

fundamental estar ligado con la tecnología y con la programación, por lo que he visto y lo que 

acaba de ser la concejal creo que en estos días se cerraba la inscripción y ya hay un gran número 

de personas anotadas. Es una carrera corta de dos años pero intensiva y creo que nos va a venir 

muy bien porque seguramente van a ser trabajadores codiciados de muchas empresas, así que 

vamos acompañar esto porque la verdad que es una muy buen iniciativa, en un momento me 

acuerdo en una reunión del Copret en donde estaba el director de la escuela técnica que en su 

momento quiso bajar un programa que era, que no me acuerdo cómo era, creo que era 1000 

empresas o 100 no sé cuánto, un programa que facilitaba también la capacitación a estudiantes 

sobre todo en programación. Así que bueno vamos acompañar y es bueno que los alumnos 

puedan aprovechar esta oportunidad sobre todo a los jóvenes que son los más cercanos a la 

tecnología para que puedan aprovechar y tener una salida laboral próxima, nada más señor 

Presidente gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Por ahí para aportar si me permiten la 

concejal hacía referencia la escuela técnica, el director este año la escuela técnica comenzó con el 

ciclo superior de Tecnicatura en programación, creo que complementario a esto, tiene la palabra 

el concejal Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, siempre hablamos de abordar la complejidad y a 

veces abordar la complejidad y a lo que el nombre dice mucho más sencillo de lo que parece pero 

se necesita la decisión política de poder avanzar para abordar esa complejidad. Como siempre 

decimos el mundo se pelea por un puesto de trabajo, conseguirlo cuesta muchísimo y perderlo no 

cuesta nada, un chasquido de dedos nomás. Entonces este convenio, esta nueva posibilidad que el 

municipio de Benito Juárez tiene con la cámara de empresas del polo informático de Tandil con la 

Cepit es por supuesto algo que tenemos que celebrar, acompañar y tratar de profundizarlo. Hace 

unos años en este mismo Concejo Deliberante nos tocó presentar desde nuestro bloque un 

proyecto que se transformó en dos porque el entonces presidente del Concejo Deliberante 

Roberto Cittadini solicitó hacer un proyecto de decreto también declarado de interés de este 

cuerpo la posibilidad de llevar adelante un convenio con la Cepit, en esos días hicimos una prueba 

piloto en la escuela agraria también le vamos a hacer en la escuela técnica pero en ese momento 

lo hicimos en la escuela agraria con la cámara y con la Universidad de Tandil que nos permitirá ver 

que también era posible desde Benito Juárez estudiar en forma remota y bueno como dice 

Mercedes Sosa tarda en llegar pero al final hay recompensa y hoy estamos pudiendo avanzar no 

sólo con este convenio sino como bien decía la concejal Zequeira también con una institución 
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educativa de primerísimo nivel como es el Instituto superior del sudeste en donde la cuestión de 

infraestructura ahí es descomunal, los que hemos tenido la posibilidad de andar en otras ciudades 

y conocer otros ámbitos educativos podemos decir que no sólo en la infraestructura sino en la 

calidad institucional y humana que hay ahí adentro, es sensacional porque además le brinda a 

muchos vecinos y vecinas de nuestro partido quizás la posibilidad que no tuvieron en otro 

momento de estudiar una carrera superior. Y En este caso en un mundo que se redefine en forma 

permanente y que tienen nuevos desafíos, en un mundo donde la tecnología ha avanzado tanto 

que hace del mismo mundo un no lugar, romper esas fronteras y esos parámetros que permitan 

dejar estereotipos laborales del lado, estereotipos culturales como a priori podríamos pensar de 

nuestro partido hace que Benito Juárez hoy esté pensando y usted lo cabal es el señor Presidente 

esté pensando esté llevando acciones concretas, la escuela técnica con esta orientación en 

programación y ahora esta posibilidad de que por medio de estas cámaras que están acá nomás a 

80 km se pueda estudiar para laburar desde Benito Juárez. En ese entonces hace unos años 

cuando tratábamos acá esos proyectos de la Cepit, no sorprendía saber que a unos pocos 

kilómetros incluso con vecinos de Benito Juárez se programaba las pulseras que el Disney hace que 

la gente pueda entrar a cada juego o que se llevará adelante el software que google por ejemplo 

en varios de sus dispositivos lleva adelante y eso todo lo hacían acá en Tandil. Hoy tenemos esta 

enorme posibilidad de que se puede estudiar y que se pueda programar ¿por qué no ingeniero en 

sistemas? Porque es una carrera más larga, más específica y hoy la demanda necesita que este 

trabajo cuente con personas capacitadas, ¿quién puede programar? Cualquiera, antes 

pensábamos que esto era una cuestión casi imposible, que tenía que ser un poco astronauta para 

poder programar, hoy además el apoyo, que no sólo se va a hacer desde acá desde el grupo de 

docentes sino con la Cepit, este apoyo, que monitoreo, esta plataforma va acompañar ese proceso 

educativo para qué las personas, para aquellos más de 160 vecinos hasta el momento que se han 

anotado puedan llevar adelante estos dos años aprendiendo y programando, hay hasta juegos que 

te enseñan a programar y que sin duda se va a ser una herramienta laboral que va a permitir a 

muchos de estos vecinos y vecinas cuando terminen poder laburar desde acá, ¿laburar donde? 

Donde los contraten porque los trabajos se pueden hacer a distancia entonces eso no le va a 

impedir hacerlo. Así que para nosotros como decía es algo para celebrar, escuchaba en el proyecto 

anterior hablar de pupas a la concejal Corro, no puedo dejar de nombrar a Elena de cuánto trabajo 

en ese proyecto, cuánto ha insistido en su momento contó la profundización del trabajo con el 

ÍNTI y bueno quiere decir que las semillas van quedando, que el trabajo se puede profundizar, 

pero que eso solamente se profundiza cuando está la decisión política de hacerlo y nosotros hoy 

acá lo estamos acompañando, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Bueno a la firma del convenio entre el municipio y 

la Cámara de empresas del polo informático de Tandil hace que nuestra ciudad tenga la posibilidad 

de diferentes ofertas educativas vinculadas a la industria del software. De este modo con la 

convalidación de este convenio se abre la posibilidad de capacitar para un nuevo mundo laboral 

que hoy tiene estas demandas. La puesta en marcha de esta nueva carrera en Benito Juárez y 

dentro del Instituto superior del sudeste es un logro para qué muchos jóvenes y adultos tenga la 

posibilidad de cursarla, capacitándose y poder crecer profesionalmente, para algunos que están 

trabajando en este sector sería de crecimiento y de mayor profesionalización, y para aquellos que 

buscan trabajo ya que son muy requeridos en el mundo laboral actual. La única duda que tengo no 

sé si he leído bien todo el proyecto y pido disculpas en ese caso pero tengo una inquietud que tal 

vez alguno de los concejales me lo pueda aclarar que es la titulación, la acreditación de la 

titulación, si va a estar a cargo del Instituto porque no lo encuentro escrito, a cargo del Instituto 

superior del sudeste o de la UNICEM o no se cuál va ser la casa de estudio que va a ser esta 
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acreditación del título que lo convierte en profesionales programadores, nada más señor 

Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente. Mostrar también la alegría a traer un convenio de este 

tipo al Concejo pero principalmente a la oferta educativa del partido, es una carrera como bien se 

dijo acá muy innovadora, corta, con rápida salida laboral y eso por ahí va a ser una solución para 

un montón de jóvenes que no pueden ir a vivir a otra ciudad para estudiar o que económicamente 

se les hace imposible trasladarse todos los días a otras ciudades. Es por demás interesante como 

dijimos todos, Es un perfil diferente como se dice en programación un perfil multi skil con 

determinadas facetas y perfiles entre los graduados que son muy requeridos en el mercado laboral 

y que estamos seguros que tenemos un montón de ciudadanos de acá del partido que puede 

cumplir con estos requerimientos, tiene cuestiones básicas como base de datos, conocimientos de 

redes y demás que es lo que usualmente se maneja pero a su vez tiene mucho de creatividad, de 

innovación y bueno creemos que es importante eso para la juventud. Más allá de eso de la alegría 

quería marcar un detalle que me llamó la atención y que siempre me gusta cada tanto recalcar 

algunas cuestiones, Como bien dijo la concejal Zequeira hasta el momento van 159 anotados pero 

bueno todavía no está cerrada la inscripción y mi alocución se va a basar en que esperemos que 

Benito Juárez se anime a romper con los estereotipos en el ámbito de programación, es uno de los 

ámbitos más modernos pero en términos de género es uno de los más antiguos, solamente el 10% 

de los programadores son mujeres, el resto son varones de lo que se reciben el 20%, de lo que se 

reciben según la Unesco solamente 11.2 ejerce y cuando a una programadora le preguntan cómo 

es el ambiente laboral contesta que tiene todas las patas del patriarcado, una por una, desde el 

techo de cristal en cuanto a acceder en términos ejecutivos, el techo de cristal en cuanto a acceder 

a los mismos sueldos que los programadores hombres, el techo de cristal en cuanto o el suelo 

baboso como le dicen ahora eso de tener que ser ama de casa más programadora, más amiga, 

mas no sé cuántas cosas más. Bueno le quería dar ese toque por ahí de género si quieren en 

invitar a las chicas, las mujeres de Benito Juárez que neurológicamente somos todos iguales 

varones y mujeres tenemos la misma capacidad cognitiva, la misma inteligencia, y programa un 

hombre, y programa una mujer, hay mujeres exitosas en el mundo de la programación pero como 

son pocas y lo veo sonreír al secretario pero si yo le digo programación usted se imagina Steve 

Jobs, se imagina rubio de facebook, no se imagina una mujer, rompamos con los estereotipos, que 

cerremos los ojos y se nos venga una gran mujer de la informática, de la programación, de la 

ciencia y tecnología porque capacidad nos sobra, así que motivemos a las mujeres de Benito 

Juárez a que rompan con esos estereotipos, esta es una area de las más masculinizadas del país y 

es hora de cambiarla, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, me hizo acordar a la entrevista que 

compartimos la otra vez con una materia que esté cursando y se relacionaba con esto. Tiene la 

palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Para aportar a los datos proporcionados por los 

concejales que la charla informativa para todos los inscritos en esta carrera, será el 1 julio vía 

digital, no será presencial para que todos puedan estar conectados, la gente de la Cepit, la gente 

de nuestro Instituto superior del sudeste y la totalidad de los inscritos, que puedan estar 

conectados ese día, la inscripción se extiende hasta el día 29 junio, los requisitos básicos para 

inscribirse, en el secundario completo, mayor de 18 años y ser habitante del partido de Benito 

Juárez, por ahí la concejal Pérez Pardo en la publicación de nuestro Instituto superior del sudeste 

figura eso, está limitado a ciudadanos del partido de Benito Juárez. La carrera en sí es muy similar 

a la Tecnicatura en desarrollo de aplicaciones informáticas que por ahí la concejal Elizalde que 



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

 

 
15 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

compartimos Comisión de becas hemos charlado muchas veces de que es una carrera muy en 

boga en donde es una carrera relativamente corta, universitaria y como decían los concejales con 

una salida laboral casi inmediata por qué hay un requerimiento nacional e internacional como lo 

decía el concejal Lorenzo de ese tipo de profesionales como son estos que va capacitada el 

Instituto superior del sudeste en conjunto con la Cepit, la Cepit que agrupa a las empresas del polo 

informático de Tandil que trabajan que casi, casi les diría que asegura la salida laboral a quienes 

terminan la carrera. Como decía un proceso educativo similar a la Tudai y bueno invitamos a todos 

quienes desean informarse acercarse al Instituto superior del sudeste, hay publicaciones en la web 

del municipio para hacer las consultas en los teléfonos celulares de la dirección de educación y la 

inscripción vuelvo a repetir esta abierta hasta el día 29 junio o sea toda la próxima semana 

inclusive, muchas gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente. Coincido con lo que han manifestado todos los 

concejales, por ahí se manifestó también tarda en llegar pero llega, es una iniciativa que bien lo 

manifiesta la demanda de los alumnos una vez que se le ofrece una posibilidad de estudio en 

Benito Juárez entonces se dicen presente, la Cepit no solamente ofrece estos tipos de cursos o de 

carreras que ahora vamos a detallar también si no otras posibilidades para el desarrollo de nuestro 

jóvenes. Entonces como decíamos anteriormente celebrar el convenio con el ÍNTI, celebrar este 

convenio, también y tengo la duda porque en el convenio no lo señala quien va a titular o certificar 

la graduación de estos alumnos, recién se mencionó una carrera universitaria, si es una carrera 

universitaria tendría que titularla la UNICEM y no el Instituto terciario, porque justamente la 

palabra lo dice y es Terciario. Aunque acá leyendo en el expediente la carrera está presentada 

como la escuela municipal de tecnología, esto no quita que obviamente lo que estamos tratando y 

aprobando es justamente el convenio marco pero sí para justamente evacuar esas dudas que 

presenta la concejal Graciela Elizalde y darle la importancia el marco profesional correspondiente 

en la titulación que se va a hacer de esta carrera. Escuchábamos también la incidencia que tiene 

hoy la programación en todas las actividades de la vida cotidiana que casi no nos damos cuenta 

pero todo lo tecnológico hoy tiene que ver con la gestión de empresas, la gestión del municipio, 

éste involucrado un 100 × 100 lo que es la programación y lo vemos en un desafío inmenso todos 

los que estamos relacionados con el sector educativo durante la pandemia, justamente en estas 

clases que uno tenía que adecuarse y bien se cita acá la ayuda que la Cepit podía dar a las escuelas 

en ese momento, muchos de consultábamos a la Cepit para adecuarnos a las plataformas de 

educación virtual para llegar de la mejor manera posible a los estudiantes. Así que bienvenido sea 

este convenio que vamos apoyar obviamente de nuestro bloque. 

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

del cuerpo y a votación el proyecto de ordenanza en donde se convalida el convenio. En primer 

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5807/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “E” Nº 80/2021, en el cual de fojas 53 a 57 obra 
CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LA CARRERA 
DE DESARROLLADOR WEB FULL STACK, suscripto con la Cámara de Empresas del 
Polo Informático de Tandil, registrado bajo el Nº 16/2022, del Registro Municipal de 
Convenios 
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Que el CONVENIO arriba citado  tiene como objetivo implementar y poner en marcha la 
carrera de DESARROLLADOR WEB FULL STACK, cuyo proyecto obra de fojas 24 a 48 

Que el presente CONVENIO se suscribe en el marco del CONVENIO DE 
COOPERACION suscripto por “las partes”, registrado bajo el Nº 1/2022 del Registro 
Municipal de Convenios y autorizado a suscribir por la Ordenanza Municipal Nº 5731, y  

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente solicitar la  convalidación del 
convenio arriba citado por el Honorable Concejo Deliberante 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Convalídese el CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA 
EJECUCION DE LA CARRERA DE DESARROLLADOR WEB FULL STACK, 
suscripto con la Cámara de empresas del Polo Informático de Tandil, registrado bajo el Nº 
16/2022, del Registro Municipal de Convenios, de acuerdo a lo actuado en el Expediente 
Letra “E” Nº 80/2021.- 

 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora a los expedientes despachados por comisiones 

internas. Expediente letra X. 30/2022 proyecto de ordenanza bloques Juntos estacionamiento 

geriátricos y domicilios particulares para personas con discapacidad. Por secretarias se dará 

lectura. 

SECRETARIA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza que fue trabajado en 

comisión interna y se resolvió quitar del original los dos primeros artículos que hacen referencia al 

estacionamiento en geriátricos y el otro al estacionamiento en los domicilios de personas con 

discapacidad, esta decisión es a qué ya existen dos ordenanzas, la 3091 del 2000 sobre los 

estacionamientos en los geriátricos y las 5315 del 2018 de estacionamientos en domicilios 

particulares. Dichas ordenanzas aprobadas no se han reglamentado por el departamento ejecutivo 

y lamentamos que esta situación no se haya concretado a pesar de haber pasado ya tanto tiempo 

y que sería dar respuesta a un derecho de las personas con discapacidad. Por eso el proyecto 

ordenanza que queda ahora con el artículo uno hace referencia al estacionamiento en la zona 

comercial céntrica y que no voy a repetir lo que ya leyó el secretario respecto a cuáles serían las 

calles en donde estaría este estacionamiento para las personas con discapacidad. Si se destaca que 

para los discapacitados puedan hacer uso de dichos espacios de estacionamientos deberán tener 

el CUD , osea el certificado único de discapacidad y eso implica el uso de la oblea en el vidrio 

delantero del lado izquierdo y en el vidrio trasero del lado derecho. Del artículo segundo queda a 

criterio y decisión del departamento ejecutivo la ubicación de dichos espacios de estacionamiento 

en la zona mencionada. Todo ello responde a lo normado por las leyes nacionales 22,431, su 

modificatoria o actualización la 24,314, la ley 26,378 y decretos reglamentarios como la ley 
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provincial 10,592, dar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad no es un 

privilegio sino un derecho ya que la respuesta es a un sistema de protección integral de las 

personas con discapacidad, permitiendo en lo posible neutralizar las desventajas que la 

discapacidad les provoca y les den oportunidades de desempeñarse en la comunidad digamos 

integrándose al resto de la misma con la mayor normalidad posible, nada más señor Presidente 

muchas gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como lo ha descrito la concejal autora del proyecto 

este proyecto que originalmente contaba de cuatro artículos, tres y el de forma establecía en 

principio en un primer artículo el estacionamiento en lo geriátricos en el distrito, en un segundo 

artículo frente a las casas de personas que presenten el cud el certificado único de discapacidad en 

sus domicilios particulares. Ambas razones las tenemos reglamentadas por ordenanzas vigentes y 

relativamente nuevas, ordenanzas que se encuentran en completa vigencia y para qué la puedan 

utilizar todos los vecinos que se encuentren encuadrados en ella, la ordenanza 3091 del año 2000 

autoriza a conceder espacios públicos reservados para ascenso y descenso de personas a los 

hogares geriátricos debidamente autorizados y demás aún encontrándose sin reglamentadas 

como lo describió la concejal autora del proyecto, se encuentra totalmente vigente y en 

implementación, cualquier lugar habilitado como lo expresa la ordenanza puede solicitar ante las 

dependencias correspondientes del departamento ejecutivo municipal esta reserva de 

estacionamiento, lo mismo con la ordenanza 5315 del año 2018 de autoridad del concejal Lorenzo 

autoriza la reserva de espacio en la vía pública coincidente con el domicilio para el 

estacionamiento de vehículos de personas con discapacidad y establece una serie de requisitos 

para solicitar esta reserva de estacionamiento y la forma en que la misma se implementará, una 

ordenanza muy completa que se encuentra en plena vigencia en plena utilización. Como le decía la 

concejal y fue acordado en labor parlamentaria en esta nueva ordenanza establecemos la reserva 

de estacionamiento en el sector más céntrico de nuestra ciudad para que quede un espacio 

reservado que lo demarque el departamento ejecutivo a criterio de las áreas técnicas 

correspondientes, en la zona céntrica como ya fue leído por el señor secretario. Estamos de 

acuerdo en que esto se implemente una reserva estacionamiento en ese sector de estas manzanas 

céntricas comprendidas tal cual se describió. Solamente voy a solicitar que se elimine en el último 

de los ítem en donde hice desde calle avenida, que se elimine la palabra calle, en donde dice calle 

Martín Miguel de Güemes Bernardino Rivadavia desde calle avenida Santa Ana Zabalza hasta calle 

almirante Brown, el calle está de más, quien escribió el despacho y se me fue un calle de más 

entre tantas indicaciones, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, cuando tratamos en reunión de comisión 

vimos que los artículos, se encontró dentro de los integrantes de la Comisión, la concejal González 

fuera buscadora de ordenanza en ese momento vimos que estaban estas dos ordenanzas que 

habían sido aprobadas en distintos años y viendo como se había planteado las calles en su 

momento y ante una sugerencia y ya que estamos dando nombre del concejal Marini que podría 

haber algún problema con algún vecino que le hiciéramos la marcación para el estacionamiento 

para discapacitados frente de la puerta de su casa creímos que era conveniente hacerlo solamente 

dentro de las zonas comerciales, por eso achicamos y circunscribimos todas las avenidas que 

estaban indicadas dentro del área comercial para evitar cualquier conflicto con cualquier vecino, 

porque es cierto que el resto es zona residencial entonces no tendríamos la posibilidad también de 

marcar frente a alguna propiedad. Con respecto a lo que dijo es el concejal Ledezma es cierto que 

las ordenanzas están en vigencia y eso nadie lo discute porque nadie las derogó ni fueron vetadas 
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en su momento, lo que sí al no están reglamentadas ambas ordenanzas dicen claramente que se 

tiene que reglamentar la solicitud, cuáles van a ser los requisitos, cual es la señalización que se va 

a poner, y eso no está, porque la ordenanza tampoco lo dice, dice que tiene que ser en caso de 

hogares geriátricos, como hay que presentarlo, que antigüedad tiene que tener el geriátrico, 

cuáles son los requisitos que necesita, eso no está reglamentado. Y la otra ordenanza del año 2018 

también en el artículo seis que habla para solicitar la reserva cuál va a ser el plazo de validez, los 

efectos de la ordenanza, adjuntar el certificado, acompañar, qué tipo de señalización, cual es la 

documentación que se tiene que presentar, es necesario en algunas ordenanzas y puntualmente 

estas dos la reglamentación para que no haya duda de cómo va a ser el sistema de solicitud, el 

período de duración y los requisitos para el cambio o caducidad de la excepción. Pero bueno 

quería comentar esto y comentar como circunscribimos la propuesta de la concejal Elizalde a la 

zona comercial, nada más señor Presidente. 

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

el proyecto ordenanza consta de tres artículos y el tercero figura como artículo segundo pero debe 

decir tercero de forma así que lo ponemos a votación con esa sugerencia modificación y a su vez lo 

que ha sugerido el concejal Ledezma en el último párrafo del artículo primero suprimir la palabra 

calle. Quienes estén por la afirmativa en general sírvanse marcar su voto aprobado por 

unanimidad. En particular artículo primero con las modificaciones, aprobado por unanimidad, en 

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

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5808/2022 

Visto 

La Ley Nacional 22.431 actualizada, La Ley Provincial 10.592 y sus Modificatorias Leyes 
14.968, 12.614 y 14.824, la Ley de tránsito 24449: Cap. IV, Art. 63,  la Ordenanza 2486/97, 
las Resoluciones 506/13. 509/13, 522/13, 501/14 y 712/16, el Decreto 22/09 y; 

Considerando 

Que las normas vigentes son muy claras al momento de sostener los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Que los espacios de estacionamiento vehicular para el uso de dichas personas en edificios 
privados como los geriátricos y domicilios particulares de los mismos. 

Que ante la necesidad de estacionamiento para el ascenso y descenso de discapacitados y 
estacionamiento domiciliar. 

Que los discapacitados y sus familias como instituciones que atienden a personas con 
diferentes discapacidades lo requieren. 

Que es necesario adecuar las normas vigentes a los fines de dar respuestas a los 
inconvenientes surgidos como consecuencia de los hechos mencionados arriba; 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1°:  Establézcase la reserva de estacionamiento para vehículos utilizados por 
personas con discapacidad, que presenten Certificado Único de Discapacidad (CUD), en la 
zona céntrica, en las siguientes arterias: 
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• Avda. Nicanor Otamendi / Santana Zabalza desde calle Manuel Belgrano hasta calle 
Bernardino Rivadavia;  

• Avda. Alsina / Libertad desde calle San Juan hasta calle Almafuerte; 
• Calle Chacabuco / Almirante Brown desde Avda. República Oriental del Uruguay 

hasta calle Martín Miguel de Güemes; 
• Avda. República Oriental del Uruguay / Bartolomé Mitre desde calle Mariano 

Roldan hasta calle Chacabuco; 

• Avda. Justo Jose de Urquiza / José de San Martín desde Calle Mariano Roldan / 9 
de Julio hasta calle Chacabuco / Almirante Brown; 

•  Calle Cayetano Zibecchi / Lavalle desde Avda. Santana Zabalza hasta calle 
Almirante Brown;  

• Calle Martín Miguel de Güemes / Bernardino Rivadavia desde Avda. Santana 
Zabalza hasta Calle Almirante Brown; 

Artículo 2°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a imputar los gastos que 
demande lo establecido en la presente ordenanza de la partida de gastos que considere 
correspondiente del presupuesto en ejecución. 

Artículo 3º:  De forma. 

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

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

CAMIO JOSÉ: solicito autorización para retirarme del recinto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: bien el concejal solicita autorización para retirarse del recinto, si le 

parece lo pongo a consideración del cuerpo y lo autorizamos a que se retire, muy bien está 

autorizado concejal para que conste en acta el concejal José Camio se retira de la sesión. 

Proseguimos entonces con el orden del día expedientes ingresados por los distintos bloques, 

expediente letra X. 63/2022 proyecto de comunicación bloque Frente de Todos PJ, creación 

matriculación de técnicos en acompañantes terapéuticos por parte del Ministerio de Salud de la 

provincia de Buenos Aires. Por Secretaría se dará la lectura. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno la confección de este proyecto responde 

a una inquietud que escuché de mis alumnos en la Tecnicatura superior del sudeste y lo compartí 

con el bloque y me acompañaron en la propuesta. La realidad es que los técnicos en 

acompañantes terapéuticos son profesionales que progresivamente están logrando insertarse en 

distintos ámbitos de trabajo, el más conocido es el ámbito de la salud mental, también están 

trabajando de una manera muy recurrente en el ámbito educativo haciendo acompañamientos a 

niños con discapacidad, trabajos de personas de adultos mayores en instituciones. Lo que sucede 

con los acompañantes terapéuticos en que específicamente desde el año 2015 la Dirección 

General de Escuelas crea la Tecnicatura, antes existían cursos con contenidos básicos que se 

dictaba en distintos lugares pero bueno la creación de la Tecnicatura jerarquizó el rol que tienen 

los acompañantes terapéuticos. Esto lo que logró es igualar la formación en todo el ámbito de la 

provincia Buenos Aires, de hecho en el año 2015 cuando comienza la Tecnicatura en el Instituto 

superior del sudeste fuimos uno de los primeros municipios en implementarlo, de hecho hoy están 
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transitando los alumnos el tercer año y entre el mes de diciembre y febrero tendremos unos 

nuevos graduados, acompañantes terapéuticos que en su mayoría están insertado laboralmente, 

tenemos un gran número de acompañante terapéuticos que desarrolla sus actividades en el 

Centro de día Despertares de manera privada, en geriátricos etcétera. La dificultad que 

presentaban estos profesionales era que no contaban con la posibilidad de recibir una matrícula 

que muchas veces es condición necesaria para establecer Nexos por ejemplo con las obras sociales 

para poder trabajar, para qué ese trabajo sea rentado y también en una materia pendiente en 

cuanto a la demanda que tenían los técnicos en cuanto a un reconocimiento de su profesionalidad 

y es así que el 1 junio en el boletín oficial en la resolución 592 queda expresado claramente la 

creación de un registro donde aquellos técnicos en acompañante terapéutico podrán registrarse 

para poder adquirir la matrícula y también me parece muy importante que se va a crear un 

registro para aquellas personas que hayan hecho el curso de acompañante terapéutico y darle la 

posibilidad de que puedan adquirir dos años de formación complementaria para adquirir la 

categoría de técnicos. En una tarea pendiente, creo que el empuje que se le está dando para la 

formación del sistema de salud mental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires por parte de la 

subsecretaría, movilizó y motivó también esta creación, las transformaciones en el ámbito de la 

salud mental de los dispositivos de salud mental que se están implementando la provincia de 

Buenos Aires están insertos en la ley de salud mental 26,657 y es una ley que rige desde el año 

2011 y en uno de los articulados esta ley lo que plantea es la necesidad que tiene y que debe tener 

el estado de formar recurso humano especializado. Y es así como los acompañantes terapéuticos 

lograron dejar de ser simple asistentes, de profesionales a ser técnicos. Y la realidad es que en lo 

personal siendo docente de los alumnos y viendo lo cotidiano la labor que realizan los 

acompañantes terapéuticos creemos meritorio este reconocimiento porque es una lucha que 

venía de hace tiempo y también creo que es una demostración de la importancia que se le da en 

nuestro gobierno de defender y jerarquizar los derechos que tienen los trabajadores, sin más que 

agregar vamos a pedir al bloque de juntos que nos puedan acompañar, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. En relación a este tema hoy a la mañana tuve una 

comunicación telefónica con el licenciado en psicología Carlos Graiño creo que lo dije bien 

Presidente de la asociación acompañantes terapéuticos de Bahía Blanca y que fue miembro de la 

comisión directiva de la asociación de acompañante terapéuticos de Argentina en relación a la 

trayectoria y las metas de esta asociación, y en la charla es importante destacar la trayectoria de 

esta nueva profesión que desde el 2003 se viene conmemorando cada 3 de mayo el día del 

acompañante terapéutico, con tan sólo 19 años ya tienen una asociación que representa a esta 

especialidad en la República Argentina denominada Actra por un grupo de pioneros que ya 

ejercían esa función de manera empírica. Y  esta la persona lo ve como un buen logro, importante 

paso el tema de la matriculación para la jerarquización de los procesos formativos de los 

acompañantes terapéuticos, resultando fundamental que la figura del acompañante terapéutico 

continúa insertándose con mayor formalidad en los equipos de salud donde cumplen un rol de 

múltiple funciones, siendo que a partir como se dijo de las leyes de discapacidad y salud mental de 

nuestro país se hacen necesarias terapias no restrictivas, entendiéndose que debe haber 

alternativas y dispositivos que permitan sostener la continuidad de los tratamientos ambulatorios 

en los casos en que personas o familias no lo pueda llevar adelante o se les dificulte por la falta de 

conocimiento ya que cuentan con una formación interdisciplinaria en las ramas de salud mental, 

farmacología, psico pedagogía, epidemiología entre otras durante la carrera de tres años. También 

en el tema de la pandemia se visibilizo la función de esta gente de salud y expandió su trabajo para 

seguir, no pararon con la pandemia la continuidad de los tratamientos en los casos asignados. Y 

van cumpliendo metas y obteniendo logros como es en Rosario y esta la primera licenciatura en 
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acompañante terapéutico que el objetivo es jerarquizar la disciplina con una formación más sólida 

y lograr que en el futuro haya en el ámbito ni en el desarrollo mejores profesionales. Como factor 

importante de la matriculación son una de las metas de la asociación es que se terminen las 

formaciones no oficiales, carreras que no son oficiales y su título no tiene validez, por ser esta una 

carrera que requiere mucha dedicación, con años de cursadas, para asimilar toda la enseñanza 

que demanda. Es un avance muy grande para esta nueva profesión en el campo de la salud y 

además establece la creación un registro que es importante específico de acompañantes 

terapéuticos que es el Reat para quienes desarrollan su actividad en el ámbito de la provincia, o 

sea uno puede consultar a ver si está escrito, si está matriculado, pero las medidas adoptadas por 

el ministerio de salud de la provincia tendiente a la jerarquización, reconocimiento y valoración de 

la tarea del acompañante terapéutico no regula el ejercicio. Por eso este es un gran paso pero 

falta un poquito, ellos quieren más todavía, y son quienes están trabajando desde el año 2016 y 

presentaron proyectos en la ley provincial, es un proyecto de ley que se encuentra en la cámara de 

diputados de la provincia que tiene el objeto de regular y reglamentar la actividad profesional del 

acompañante terapéutico la provincia, como hay otras provincias que ya la tienen, Catamarca, Rio 

Negro. Y desde ya para esta asociación, tanto como hablaba con este profesional de Bahía blanca 

referente a nivel nacional lo ven con beneplácito este gran avance, pero sería bueno también 

podrán lograr la ley en la provincia del acompañante terapéutico y como ya se dijo en labor 

parlamentaria acompañamos con el voto este importante logro para los acompañantes 

terapéuticos, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: bueno gracias señor Presidente, el técnico en acompañante terapéutico es 

un agente de salud con vocación que ofrece al paciente una gama de experiencia en el ámbito de 

la cotidianeidad, hace un trabajo personalizado en la dimensión inter subjetiva y inscripto siempre 

en un equipo interdisciplinario, este equipo interdisciplinario es fundamental para que su  hacer 

posibilite al paciente mayor bienestar, desarrollan su tarea en forma privada o institucional, en 

todas las etapas de la vida, en fase preventiva y también en fase asistencial, su trabajo muy 

importante por el vínculo reparador constructivo que permite la realización de las máximas 

posibilidades, busca recuperar al paciente, el mejoramiento de su calidad de vida y su reinserción 

social. Su campo ocupacional como ya se dijo es muy amplio, comunidades terapéuticas, talleres 

protegidos, hospitales, geriátricos, escuelas, programas de prevención o rehabilitación como en 

domicilios particulares. Creemos que la creación de este registro de matriculación abre una puerta 

muy importante en su profesionalización y jerarquización y con la posibilidad futura de la 

conformación del colegio en acompañantes terapéuticos, por eso desde este bloque vamos a 

apoyar este proyecto, muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Vamos a tomar la votación de este 

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, articuló tercer aprobado 

por unanimidad, artículo cuarto de forma. Aclaro que la presidencia dice aprobado por 

unanimidad de los presentes, y consta en acta que el concejal Camio se retiró. 

Benito Juárez,  24 de junio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintitrés  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque Frente de 
Todos PJ- Creación matriculación de técnicos en acompañantes terapéuticos por parte del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 
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Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  08/2022 

Visto 

Que el miércoles primero de junio del 2022 en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos 
Aires se emitió la Resolución N° 592 que habilita  la matriculación de acompañantes 
terapéuticos, para la inscripción de los profesionales que desarrollan su actividad en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires. 

Y Considerando 

Que  el acompañante terapéutico (AT) es un profesional de la salud  que contiene y sostiene 
al paciente y su interrelación con el mundo, desde un enfoque integral e integrador y que el 
acompañamiento terapéutico es una práctica alternativa para la atención y asistencia de 
pacientes de difícil abordaje, solicitada por el profesional médico o psicoterapeuta a cargo 
del tratamiento del paciente o convocado por el estado en situaciones de catástrofes sociales 
o naturales. 

Que las funciones del acompañante terapéutico son: 

a) Contener al paciente e intervenir en estrategias interdisciplinarias tendientes a evitar 
internaciones innecesarias y disminuir los riesgos productos de la problemática psiquiátrica 
del mismo. 

b) Apuntar a la intervención de las problemáticas psíquicas del paciente que exceden o 
desbordan la atención clínica del consultorio externo. 

c) Facilitar los procesos de inclusión social a partir del abordaje y desarrollo de la 
capacidad creativa del paciente. 

d) Aportar la información de su ámbito de incumbencia diaria para el trabajo con el equipo 
interdisciplinario, favoreciendo la comprensión global del paciente. 

e) Intervenir en estrategias tendientes a la resocialización y la construcción de nuevas 
inscripciones sociales del paciente que padeció procesos de aislamiento y cronificación. 

f) Favorecer y promover la integración escolar de niños y adolescentes cuyas problemáticas 
síquicas requieran de una atención diaria personalizada, complementaria del docente 
integrador y del equipo institucional de la escuela. 

g) Ofrecerse como soporte referencial en acciones que promuevan un mayor dominio 
conductual del paciente en condiciones de seguridad y protección. 

h) Prestar sus servicios en conformidad al perfil establecido y a las indicaciones 
psicoterapéuticas, estrategias y solicitudes de intervención del profesional o equipo 
profesional a cargo del tratamiento especializado en el campo de la salud mental y la 
educación especial. 

Que desde el año 2015 se aprobó por resolución de la Dirección General de Cultura y 
Educación N° 1221/15 la creación de la tecnicatura superior en acompañante terapéutico, 
jerarquizando los saberes técnicos. 

Que la respuesta del Ministerio de Salud es una respuesta a una histórica demanda del 
sector por la jerarquización y formalización del acompañante terapéutico y resulta, a su vez, 
un paso importante para favorecer las redes de cuidados y apoyos territoriales del sistema 
sanitario. 

Que resulta fundamental que la presencia de las o los acompañantes terapéuticos continúe 
insertándose con mayor formalidad en los equipos de salud como un rol calve para la 
estrategia de cuidados y continuidad de cuidados con base en las comunidades.  
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Que la medida surge en el marco del proceso de transformación bonaerense del modelo de 
atención en salud y salud mental que tiene como objetivo un sistema solidario, integrado y 
centrado en los derechos. 

Que debemos mencionar que en el Instituto Superior del Sudeste por segunda vez se dicta 
esta  tecnicatura superior del  desde el año 2015, formando a más de 50 vecinos de Benito 
Juárez, finalizando este año la segunda cohorte. 

Artículo 1°:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez, manifiesta su beneplácito 
por  la decisión política tomada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires,  
en referencia a la creación de la Matricula de Acompañante Terapéutico, como así también, 
por la creación del registro Especifico para quienes desarrollan su actividad en el ámbito 
provincial. 

Artículo 2°:  Elevar copia del presente proyecto de comunicación al Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaria de Salud Mental de la Provincia de Buenos 
Aires y al Instituto Superior del Sudeste del Partido de Benito Juárez 

Artículo 3°:  Enviar copia a los Concejos Deliberantes de la sexta sección electoral, 
invitando a la réplica del presente proyecto. 

Artículo 4°:  De forma. 

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

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número nueve del orden del día 

expediente letra X. 64/2022 proyecto de ordenanza bloque Frente de Todos PJ construcción de 

reductores de velocidad por la avenida San Martín barrio Pachán, por secretaria se dará lectura al 

proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continúe en el uso de la palabra. 

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente este proyecto de ordenanza es para la 

autorización de la colocación de un reductor como bien dijo el secretario es en barrio Pachán en la 

avenida José de San Martín entre la calle Vuelta de Obligado y la calle Chilavert, este reductor de 

velocidad fue pedido por vecinos del barrio en donde manifestaron la preocupación por la 

velocidad que circulan en dicha avenida. La finalidad de este dispositivo va a ser reducir la 

velocidad de tránsito sabiendo que en los últimos meses han surgido algunos cuestionamientos 

por la instalación de estos reductores de velocidad. Como ya se mencionó en los considerandos 

que recién leyó el secretario en este caso señor Presidente sería ubicado en un sector en donde no 

se encuentra ninguna edificación para no tener complicaciones, sin nada más que agregar 

pedimos al bloque Juntos que nos acompañen con su voto. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, tiene la palabra la concejal Elizalde. 

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, voy a hacer un poquito de historia que lleva a lo 

que está sucediendo hoy en la localidad. Éste barrio enclavado en el punto más alto de la ciudad 

surge como barrio ocupado por trabajadores rurales en tierras pertenecientes a Don Antonio 

Ferrario. Ya en 1905 comienza a delinearse el mismo pero recién en 1909 se instalan los primeros 

vecinos, siendo el primer vecino don Miguel Morón con su esposa Delia Colombo y sus nueve 

hijos, en 1922 se crea la escuela primaria número 9 y 2 años después se realiza la conexión 

eléctrica. Desde aquella época y hasta el presente Este barrio ha crecido mucho especialmente en 

esta última década. En el barrio tiene entre los nombres de sus calles el de mucho  de sus vecinos, 

se instaló una cartelería que indica la dirección y que realmente los vecinos y los que transitamos 

por allí se cumple con esto no comete una infracciones en general. Dicha avenida San Martín es 

amplia y si bien no está asfaltada creemos que este reductor de velocidad va a mejorar su 

transitabilidad, no solamente por la velocidad con la que andan muchos vehículos entrando al 

barrio sino también para la salida teniendo que frenar antes de llegar a la ruta provincial 86. Por 

ello desde el bloque de Juntos vamos a apoyar este proyecto, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que como escuchábamos a los ediles eso es 

una solución para los vecinos, para el barrio Pachán que la verdad es muy pintoresca la cuestión 

histórica que hizo la edil hace instantes, sabemos que es un barrio que ha crecido mucho, es un 

barrio que ha podido digamos la gestión municipal realizar obras como por ejemplo cordón cuneta 

y asfalto, cloaca y agua que eso también mejoró mucho la calidad de vida de los vecinos, pero 

sobre todo hablando de la transitabilidad y puntualmente las cuadras de asfalto y cordón cuneta 

que ayuda a que los vecinos puedan dirigirse y conducir de una manera más responsable y mucho 

más segura. Así que bueno realmente un gusto poder acompañar y hacer mención a esta cuestión, 

gracias señor Presidente. 

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

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

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

por unanimidad, artículo cuarto de forma, queda aprobado el proyecto ordenanza. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5809/2022 

Visto 

La necesidad de reducir la velocidad de transito desarrollada por los vehículos que circulan 
en el  “Barrio Pachan” por la Avenida San Martin entre calle Vuelta de Obligado y calle 
Chilavert, y; 

Y Considerando 

Que días atrás, en reunión con vecinos del barrio mencionado, incluidos entre ellos 
integrantes de la comisión vecinal que los representa, se nos manifestó la preocupación por 
la alta velocidad el tránsito de vehículos que ingresan al barrio por la avenida San Martin; 

Que, aunque en los últimos tiempos han surgido cuestionamientos a la instalación de 
reductores de velocidad, entre ellos, la posibilidad que la vibración causada por los 
vehículos al superarlos genere daños en la mampostería de las edificaciones cercanas, y en 
este caso el reductor se puede construir en un sector sin edificaciones; 
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El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 

O      R     D    E    N     A 

 

Artículo 1°:  Autorícese al Departamento Ejecutivo Municipal a construir o colocar un 
mecanismo destinado a reducir la velocidad de tránsito de vehículos en: Avenida número 
25- José de San Martin entre calles número 502-Vuelta de Obligado y calle número 504- 
Chilavert. 

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

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

Artículo 4º: De Forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos a un breve cuarto intermedio y continuamos con la 

sesión… proseguimos con la sesión, había habido un corte de señal de Internet ya había 

interrumpido la transmisión. Continuamos con el orden del día el punto número 10 expediente 

letra X. 65/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos, inventario del patrimonio de Mariano 

Roldán. Por secretaria se da lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, en esta oportunidad estamos presentando este proyecto 

de comunicación, consideró que la mayoría de los juarenses están en conocimiento de la 

influencia que tuvo la figura de don Mariano Roldán tanto en la fundación de nuestro partido en 

ser uno de los impulsores de la creación de Benito Juárez como la ciudad cabecera. Siempre 

tenemos historiadores e inclusive historiadores locales que valorizan y nos informan sobre su 

figura e inclusive también gestiones municipales como la del actual intendente que ha realizado 

una revalorización de la estancia El Sol Argentino en donde se forjó parte de la historia del partido 

y que en algún momento tuvo diferentes bienes muebles, archivos, documentos como así también 

la estancia El Porvenir, ambas de propiedad de Mariano Roldán. Lo que estamos solicitando bueno 

justamente es una fecha especial porque mañana se cumplen 100 años de la muerte, se recuerda 

e inclusive en la asociación popular de cultura y la agrupación tradicionalista Sol Argentino van a 

realizar un evento en la biblioteca, conocer hacia este cuerpo legislativo según el listado de los 

bienes que estén en resguardo del municipio aunque también estamos en conocimiento que hay 

otras instituciones intermedias del partido que tienen algunos bienes que han sido donados por 

distintos vecinos y también por familiares directos de don Mariano Roldán. Conocer como digo el 

listado de bienes según el sistema informático del Rafam y en qué lugares están esos bienes, si 

están en el museo como manifestamos acá en la subdirección de museo pero también ponemos el 

area que corresponda porque puede ser también que tengamos una subdirección de patrimonio 
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cultural como sin duda los hay de que toda la parte más de registro, la parte de papeles. Si más 

agradezco la palabra señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, como para darle un poquito al pedido del edil, 

realmente no se comprende bien para qué es el pedido del listado de Rafam, igual está en todo su 

derecho que lo haga pero no vean en  el proyecto que esté bien explicado y apuntado para que. 

Pero bueno por un lado tenemos la subdirección de patrimonio que es la que registra digamos y 

conserva todo lo  que tiene que ver con biblioratos, videos, y todo lo que tiene que ver con ese 

tipo de registros más de escriba si quiere decir de alguna manera. Por el otro lado tenemos la 

parte de la subdirección de museo, que la subdirección de museo lo que hace digamos es 

conservar y preservar los muebles o todo lo que tiene que ver con lo mobiliario y tal vez algo 

también de biblioratos puede llegar a tener también en ese lugar. Como para revalorizar un poco 

lo que la gestión actual ha realizado un trabajo de recuperación y de conservación y restauración 

de aproximadamente 363 piezas que fueron conservadas y el trabajo realizado fue por el 

reconocido carpintero local Di Ciano que la verdad es admirable el tratamiento que ha realizado a 

todos estos muebles que tienen ya casi un siglo o un poco más también y me puedo equivocar un 

poco. Así que bueno desde esta gestión municipal realmente se ha tomado siempre con mucho 

criterio y profesionalismo la restauración y la recuperación de la historia del partido de Benito 

Juárez. Por otro lado podemos agregar que para agosto se está planificando una visita de turistas 

en conmemoración de los 100 años de la muerte de Mariano Roldán al Sol Argentino en donde por 

primera vez van a poder ver los muebles emplazados en su lugar de origen, en este caso en el sol 

argentino, pero bueno si antes de esa fecha quieren acceder a ver los muebles y comprobar algo 

pueden acercarse a la dirección de cultura por medio de una nota o pedir una visita a la sala que 

yo creo que los ediles de Juntos la deben de conocer porque los he visto varias veces que han 

participado de eventos que tiene que ver con la noche de los museos por ejemplo o alguna otra 

actividad preferida a lo histórico. Pero bueno yo tengo una pregunta para saber a una edil que la 

voy a nombrar y se lo voy a hacer con el mayor de los respetos y sin hacer ningún tipo de 

insinuación y como dije con el mayor de los respetos porque en su momento se encontraba en el 

sector de auditoría en el gobierno del 2007 al 2011 no voy a hacer referencia a quien estaba por el 

respeto y el honor que se merece una persona que ya no está, cuando en el 2011 asumió el 

gobierno actual y se hizo digamos el recuento de los inmuebles del Sol Argentino faltaba una 

lámpara y una mesa de 7 m, lo cual la edil Felícitas Pérez Pardo lo puede informar o puede llegar a 

saber en dónde se encuentran, la nombro para que tenga el derecho a réplica y lo vuelvo a repetir 

se lo digo con el mayor de los respetos, no estoy haciendo ninguna insinuación de nada, son cosas 

que por ahí pueden haber pasado de alto y seguramente confío en su honradez y no tengo 

ninguna duda de eso pero bueno es una consulta que me gusta hacerla porque justamente 

estamos hablando del listado de Rafam de los inmuebles y me parece que sería oportuno hacer 

esta consulta, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente. No, no tengo ni idea del listado y si recuerdo 

del sol argentino en su momento dependía de obras públicas y cuando se hizo el control del 

inventario y no estaban, se hizo la denuncia correspondiente por el faltante, después si la policía 

investigó o en dónde están no tengo ni la más pálida idea, para dejar en claro qué fue lo que se 

hizo. Y cuál fue el motivo de saber este registro, es para tener el conocimiento, como hemos 

pedido vehículos, como hemos pedido inmuebles, queremos saber y yo me acuerdo ahora que 

recuerdo en el 2007 que cuando ingresamos a la municipalidad en Tesorería en la caja fuerte de 

Tesorería había una virgen que no sé en qué lugar está puesta hoy que era también de la casa de 
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don Mariano Roldán, estaba en la caja fuerte de Tesorería, o sea no sé dónde están los muebles, y 

en el salón dorado había mesita de luz, cuadros, que eran también de Mariano Roldán, eso estaba 

en el año 2007 al 2011 que es en la época en la que estuve dentro del poder ejecutivo, nada más 

señor Presidente, es para saber nada más. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, en conjunto con esa mesa de importantes 

dimensiones de 7 m por dos y esa lámpara colgante faltaron también una importante cantidad de 

herramientas, útiles y muebles de la casa que oportunamente fueron denunciados, había una o 

varias investigaciones en curso, recordamos en esa época allí por el 2011 o 2012 y haciendo 

referencia a lo que mencionaba la concejal esa virgen que estaba resguardada en la caja fuerte de 

Tesorería, se encuentra actualmente restaurada en muy buenas condiciones de restauración, la 

verdad que admirable el estado en que se encuentra en el museo Mariano Roldán allí en 

dependencia de Direccion de cultura junto con una heladera que pudimos observar hace un mes y 

pico en la última visita que hice por ahí en las instalaciones del museo, una heladera para barras 

de hielo también restaurada como decía el concejal Marini por el señor di Ciano, un ebanista más 

que un carpintero, realmente muy buenas condiciones de restauración e inmejorables condiciones 

se ha vuelto a original es heladera y así muchas otras piezas, los cuadros que mencionaba la 

concejal se encuentran en el museo, los porta fusibles, y los fusiles que se encontraban otrora en 

el despacho del intendente municipal y así un sinnúmero de objetos y muebles de alto valor 

histórico. Invitamos a todas las instituciones y a la ciudadanía acercarse a la dirección de cultura y 

de ser gustosos de participar de visitas al museo coordinarlas con la subdirección correspondiente, 

muchas gracias señor Presidente. 

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

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

aprobado por unanimidad, articuló segundo de forma. 

Benito Juárez,  24 de junio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintitrés  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- 
Inventario del patrimonio de Mariano Roldan. 

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

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  09/2022 

Visto 

La importancia de la Subdirección de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico Municipal 
que propone una política integral en relación al patrimonio cultural, qué tiene como ejes 
centrales la conservación, valorización, estudio y difusión del patrimonio cultural del 
Partido de Benito Juárez. 

Que en la Subdirección de Museo Municipal se encuentran diferentes bienes referentes a 
Mariano Roldán y su familia. 

La relevancia de mantener a resguardo los bienes patrimoniales del impulsor de la 
fundación del Partido de Benito Juárez, y a su vez, de nuestra ciudad como cabecera del 
mismo. 

Que la figura de Mariano Roldán como comerciante, productor, militar, juez de Paz, 
propietario de establecimientos agropecuarios con distintas actividades como por ejemplo 
la Estancia “El Porvenir” y “El Sol Argentino” donde existían una gran variedad de bienes 
muebles. 
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A su vez, en este mes se cumplen 100 años de la desaparición física, visto que falleció el 24 
de Junio de 1922 en Buenos Aires; y 

Considerando 

Que diferentes vecinos y descendientes/familiares de Mariano Roldán han donado en 
distintos momentos al Municipio bienes que han pertenecido al mismo con el fin de ser 
preservados. 

Que dichos bienes deben ser accesibles a distintas personas. 

Artículo 1°:  Solicítese, al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a las áreas que 
corresponda, envíe a este cuerpo deliberativo el listado patrimonial de bienes -según 
RAFAM- y la ubicación de los mismos pertenecientes a Mariano Roldán y su familia. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al punto número once del orden del día 

expediente letra X. 66/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos, condición operativa de las 

cámaras de seguridad de Villa Cacique y Barker, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, voy a ser una pequeña salvedad en donde dice en 

los considerandos voy a solicitar un cambio en donde dice proveedora de electricidad debe decir 

proveedora de telefonía. Bueno las cámaras de seguridad son una herramienta indispensable en el 

control y el respaldo ante cualquier hecho que altere directa o indirectamente Barker o Villa 

Cacique, como ha ocurrido el robo de cables que se menciona que también ha tenido 

inconvenientes de las líneas de teléfono por ejemplo ante una emergencia que hemos tenido 

inconvenientes y bueno hasta para las personas ancianas que ellos están acostumbrados a utilizar 

este medio los teléfonos de línea, para ellos es más práctico y más fácil y ante una emergencia es 

un respaldo sólido para ellos. También se ha presentado anteriormente un proyecto de resolución 

para la reparación de las líneas, todo por el tema de las emergencias, entonces creo que estamos 

comprometidos con el crecimiento y el apoyo a la comunidad por lo tanto queremos saber 

cuántas y en qué condiciones operativas se encuentran las cámaras de Barker y Villa Cacique, 

muchas gracias y es esto nada más. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, con referencia a este tema la ubicación de las cámaras 

y demás como sabemos lo que por ahí somos más viejitos acá, la gente de seguridad prefiere 

hablarla en alguna reunión de comisión y demás, no decirlas por cuestiones justamente de 

seguridad realmente. Y bueno estuve en los días en que hubo algunos inconvenientes en Barker 

obviamente en comunicación con Carlos Saba que es quien está a cargo en líneas generales de la 

seguridad y las cámaras que están, están operativas, el problema que hay y que no es un problema 

es que la dificultad que se presenta es que no se ven online diríamos en el centro de monitoreo de 

Benito Juárez sino que se desgravan y se ven a posteriori y de esa manera se están manejando 

hasta ahora por qué aproveché la presentación de este proyecto para tomar la palabra y poder 

comentarles a todos que el ente municipal, la municipalidad de Benito Juárez ha podido por suerte 

hacerle llegar hasta Barker con la fibra óptica municipal. Actualmente se llegó hasta un tendido 

hasta el club Loma Negra, o sea el campo de deportes y hasta el 108 y algunos habrán visto que 
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hay un tendido importante ahí, y ahora está terminado desde el puesto uno que es el ingreso a 

Barker hasta la última calle que es Malvinas argentinas que es donde está la sala de primeros 

auxilios. Lo que sigue en esta segunda etapa que no va a terminar de concretarse en más de un 

mes o un mes y pico porque es algo rápido es cerrar el anillo, completando del puesto uno hasta la 

planta de reciclaje, de la planta reciclaje iría hasta la rotonda del club Loma negra y de ahí haría el 

enlace con el campo de deportes pudiendo de esta manera finalmente poder tener la transmisión 

de las cámaras online, porque se puede hacer por fibra óptica y pudiendolas ver en el momento en 

el centro de monitoreo acá. Hasta el momento se llevan invertido 1 millón y medio de pesos, lo 

van a ver en la rendición próxima, la verdad que quería decirlo porque es una alegría para Barker 

que finalmente las cámaras tenga la misma funcionalidad que tienen acá en la ciudad cabecera 

pero bueno al no contar con fibra óptica, de hecho nosotros en nuestros hogares tenemos, lo que 

tenemos, tenemos hace muy poquito porque no había, hacía que la capacidad de Internet que 

tiene Barker y nos ha pasado en otras reuniones que por ahí ni zoom veíamos no permitiese tirar 

la cantidad que necesita pero bueno van a ver que se está trabajando en eso porque tendido ya 

está hecho y porque insisto ya hay Internet fibra óptica municipal, no son ninguno de los dos 

proveedores que le brindan el servicio a Barker y a Villa Cacique sino que es una línea propia, por 

eso la modesta inversión y obviamente el señor Saba se comprometió en estas condiciones y es 

mucho más fácil agregar cantidad de cámaras para las dos localidades porque obviamente está al 

tanto de la problemática y también quiere ponerse a tono con las nuevas cuestiones que van 

surgiendo. Así que bueno sin más y habiendo contado esta novedad de que va a haber más 

cámaras pero principalmente vamos a tener el anillo de fibra óptica en un mes y nos va a permitir 

verlo en tiempo real, va a ser una gran ventaja para la subcomisaría Barker, gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: para hacer una aclaración, nuestro pedido de informes o proyecto de 

comunicación no preguntar dónde están las cámaras sino lo que está diciendo es cuál es la 

cantidad y como están operando y la segunda pregunta es si a través de las cámaras se pudieron 

solucionar algún delito, esas son las dos preguntas, no estamos preguntando ubicación porque 

sabemos que no necesitamos conocer cuál es la ubicación por estrategia de seguridad, no nos 

interesa es información sino nada más que la cantidad y las condiciones si se pudo resolver algo 

mirando las cámaras, nada más señor Presidente. 

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

proyecto de comunicación en general con la modificación que ha sugerido la autora del proyecto 

cambiando la palabra electricidad por telefonía, quienes estén por la afirmativa general sírvanse 

marcar su voto aprobado por unanimidad. En particular artículo primero aprobado por 

unanimidad, artículo segundo de forma. 

Benito Juárez,  24 de junio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintitrés  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- 
Condición operativa de las cámaras de seguridad de Villa Cacique y Barker. 

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

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 10 /2022 

Visto 
En los últimos meses la actividad delictiva en las localidades de Barker y Villa Cacique se 
han visto incrementada; y dada la necesidad de solicitar información detallada a las áreas 



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

 

 
30 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

que correspondan sobre la operatividad de las cámaras de seguridad ubicadas en estas 
localidades. 
 
Considerando 
 
Que, es imperioso el resguardo de ambas comunidades ante hechos que se   han ido 
suscitando, como por ejemplo la sustracción de cable pre-ensamblado en forma continua y 
cuyo material constitutivo representa costos relevantes para los servicios que prestan la 
empresa proveedora de telefonía y deficiencias temporales en este servicio. 
 
Que las cámaras de seguridad son un medio tecnológico de respaldo y esclarecimiento ante 
situaciones que afecten a los vecinos de ambas comunidades. 
         
Que la utilización de estas cámaras, ante la búsqueda de respuestas en los casos y 
situaciones de características dudosas;  puedan ser una prueba efectiva en la resolución y 
esclarecimiento  de los hechos. 
 

Artículo 1°:   Solicitar al Poder Ejecutivo Municipal ponga en relevamiento y 
conocimiento a este cuerpo deliberativo sobre la cantidad y condición operativa de las 
cámaras de seguridad de las localidades de Barker y Villa Cacique, incluyendo además la 
información de que situaciones particulares delictivas se han resuelto con la ayuda de esta 
tecnología. 
 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al último punto del orden del día expediente letra X. 

67/2022 proyectos de comunicación bloque Juntos situación actual complejo de piletas 

climatizadas. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARIA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno teniendo en cuenta que este complejo es el 

primero en la provincia de Buenos Aires, este complejo autosustentable quiero hacer un reconto 

en qué consiste este complejo para después meterme de lleno en las interrupciones. Este 

complejo cuenta con piletas semi olímpicas, con cerramientos de piletas semi olímpicos, modelo 

atuel 31 por 17.40 m, cinco módulos de 6.3 m, dos módulos fijos laterales, tres módulos móviles 

con doble apertura motorizado, combinado por una viga de 2. 7 m de alto con cerramientos lateral 

que pueden incluir gradas de espectadores. Cerramiento pulseras recreativas y de niños, modelo 

Alumine 31 x 12. Puertas laterales que permiten el acceso desde el exterior. Según lo que nos 

informamos este tipo de complejos de piletas climatizadas tienen bajo costo de mantenimiento, 

logrando una calidad de agua diferencial con el propósito de cuidar nuestro planeta, tiene una 

estructura con aislación térmica que permite conservar la energía y reducir los costos de 

climatización, tienen los techos telescópicos automatizados que permiten más luz, menos pérdida 

de calor y más filtros uv. Estos techos construidos con aluminio, policarbonato, vidrios y tornillería 

de acero inoxidable hacen que se pueda disfrutar también del aire libre en pocos minutos. La 

automatización o el monitoreo online, un cuidado inteligente del agua que permite menos trabajo, 

más tranquilidad y más eficiencia, tiene un sistema de dosificación automático de un control de 
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temperatura a distancia, robot de limpieza automático y sistema de filtrado continuo. Posee un 

sistema de cloración natural salina que implica más salud, más ahorro y más ecológico, sin cloro 

químico que genera un cloruro natural a partir del agua salina, esto protege los ojos, las vías 

aéreas, la ropa, las estructuras y la pintura. Tiene ablandadores de agua para el tratamiento del 

agua y su potabilización mejorando el sistema de rendimiento de piletas, periferias, duchas, 

prolongando su vida útil. Tiene geotermia y aéreo térmia que aprovecha la energía de la tierra y el 

aire para instalar un anillo de agua con intercambiadores de calor regulando la temperatura del 

agua, tiene deshumectadores que se aprovecha el aire húmedo de las piletas que permite secar el 

mismo e inyectarlo regulando la temperatura del medio ambiente, así se logra ambientes más 

secos con mayor confort y menos corrosión. Al momento de su construcción se habló también de 

la energía solar con paneles fotovoltaicos que podrán en la próxima etapa autosustentabilidad, 

que teniendo en cuenta que es el primer complejo autosustentable de piletas climatizadas de la 

provincia de Buenos Aires inaugurado el 13 enero 2020 como una obra que beneficiaría a todos los 

juarenses en la salud, en el deporte y la recreación, es la segunda vez que se interrumpen las 

actividades por refacciones y mantenimiento. En la primera interrupción se arreglaron algunas 

caídas de revoque, se pintaron nuevamente y los pasamanos que parecían de acero inoxidable ya 

estaban oxidados en algunas partes. Además el agua al encontrarse turbia que hacía que no 

pudiéramos lo que vamos a la piletas ver el fondo. En esta segunda interrupción que ya lleva más 

de un mes lo que informaron este están trabajando el mantenimiento de los aéreos agregando 

glicol o sea anticongelante para un buen funcionamiento de la geotermia aumentando el número 

de resistencia en los deshumadores para mejorar la temperatura exterior de las piletas, me 

pregunto si estas situaciones que hacen que no haya buena temperatura del agua en el exterior de 

la piletas de los baños en cuya ducha sale el agua muy fría no pudieron ser previstos durante todo 

este período que ha pasado desde enero del 2020. Este tipo de piletas dijo el señor intendente en 

el discurso inaugural mejora la calidad de vida de la gente y el real esto pero entonces este 

complejo debió funcionar sin complicaciones ya que aprovecha de forma inteligente y 

autosustentable diferentes energías. Por eso este proyecto de comunicación que solicita 

información y que teniendo en cuenta todo lo mencionado sobre los beneficios de este complejo 

autosustentable están haciéndose interrupciones que contraría lo expresado anteriormente 

respecto a todo lo que implica la auto sustentabilidad, y ante tantas consultas que tenemos creo 

que sería importante tener mucha información, gracias señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, primero pedirle a la autora del proyecto sí se 

puede corregir porque no fue inaugurado el 13 enero sino que se inauguró el 10 enero 2020 para 

que quede bien la fecha, no sé si quiere modificarla. Bueno contables que se está trabajando el 

mantenimiento y la adquisición de equipos que son necesarios para dar mejor temperatura para el 

ambiente del agua como para poder brindar lo mejor a los vecinos y las vecinas como también dijo 

la concejal todos los detalles que se encuentran en el cuadro todas las especificaciones de la 

piletas y bueno agregar también las actividades que se realizan en dichas piletas que es 

importante para los vecinos y vecinas que por ahí no conocen, a partir de los tres meses a los 90 

años pueden realizar actividades en este complejo de piletas climatizadas, pueden realizar 

gimnasia artística, pileta en escuela, natación para bebés, natación para adultos, pileta libre. 

También nombrar algunas de las instituciones que van a este complejo como por ejemplo el taller 

protegido, Apadea, CEF 50, los chicos del barrio Pachán, barrio Molino, y alrededor de 1000 

personas concurren a este complejo, este número se refleja en la cantidad de personas que eligen 

este complejo de piletas tan hermoso que tenemos y que no en todas las ciudades cuentan con un 

complejo de estas perifes. Agregar también que tenemos este complejo por una decisión política 
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es muy importante también recordarlo, sin nada más que decir señor Presidente vamos a 

acompañar este pedido de comunicación, gracias. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, bueno este tema que se trata hoy en el Concejo lo 

hemos podido ver un poco en las redes sociales, a mí me llama la atención que llame la atención 

que una de esas cosas que llama la atención que es fundamento un proyecto del Concejo el que no 

se pueda ver el fondo del agua porque el agua está turbia, capaz que tiene que ver hasta con una 

responsabilidad de que alguien se mete con los pies sucios, puede pasar. La verdad que tener 

semejante complejo de piletas es un bien muy preciado para toda la comunidad, para el deporte 

como para la salud, para la gente de todas las edades. Entonces cuando podemos ver en algunos 

casos preocupación real, en otro también y vale decirlo intencionalidad en tratar de encontrar 

cosas casi imposibles para criticar, para tratar de poner algún escepticismo sobre un lugar que a 

pesar de todos los cuestionamientos que tuvo lo único que ha hecho desde que se inauguró en 

adelante es enorgullecernos como juarenses y brindarnos una posibilidad a la comunidad toda de 

hacer algo que si lo tuviéramos que hacer quizás en una ciudad grande sería casi imposible, el nivel 

de acceso para los chicos, para que puedan hacerlo de forma gratuita, natación en invierno, que 

podamos pensar incluso como hemos dicho acá en otros momentos en competir, rehabilitar, en 

que los adultos mayores puedan ir a meterse al agua calientita, hacer un poco de aquagym, en que 

nos permita a los que nos vamos haciendo poquito más grandes también mover un poco los 

brazos y las piernas ahí adentro, tiene que ver con la decisión política que se tomó pero también 

con todo un enorme grupo de trabajo, de profesores y profesoras de educación física que vale la 

pena realizarlos siempre, tienen un amor por lo que hacen increíble, les encanta lo que hacen, 

porque uno puede laburar de muchas cosas pero cuando además tiene pasión por lo que haces, 

cuando voten al respeto por tu trabajo, cuando tenés respeto por la gente que va a aprender, que 

va a practicar, eso se nota y quienes tenemos la posibilidad de ir al complejo de piletas lo vivimos 

día a día. Por eso cuando pasan estas cuestiones se siente dolidos esos laburantes porque a 

cualquiera que le toque su profesión, del amor que sienten por lo que hacen, cuando se hace con 

responsabilidad cada día, lógicamente esas cuestiones duelen. La sustentabilidad es algo que es 

fundamental en todo, vivimos hablando de desarrollo sustentable, en que la política públicas 

tienen que ser sustentables, a veces las palabras traen consigo modismos que significan porque no 

la posibilidad de darle continuidad a un tratamiento, algo que funcione, pero siempre porque no 

somos robots y esperemos que nunca lo seamos, la sustentabilidad siempre en todos los aspectos 

sí o sí necesita de eso que nos diferencia de los animales del ser humano para poder trabajar como 

para poder mantener, para poder sostener, y este complejo de piletas tan grande y tan 

beneficioso también cuenta con ese aporte técnico de mantenimiento que se suma a todo el 

equipo de profesores. No conozco ninguna estructura, ninguna casa, ninguna maquinaria que no 

necesite mantenimiento, ningún auto por más moderno que sea, hasta el más eléctrico de todos 

necesita desde cargar baterías hasta ver cómo está cada uno de los elementos. Entonces me 

pongo a pensar y me imagino desde el desconocimiento absoluto por su puesto y por eso está 

bueno cuando podamos averiguar y conocer todo eso semejante monstruo como ese complejo de 

piletas la necesidad de estar encima, de acompañar esa auto sustentabilidad que tiene y que sin 

duda desde el primero al último o casi de los vecinos juarenses quieren que siga estando para qué 

podamos seguir disfrutándolo, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de comunicación, había una moción de la concejal González para hacer una modificación 

en el visto, en vez de 13 de enero dirá 10 de enero, se reemplaza entonces ese número que conste 

en actas y entonces tomamos votación del proyecto de comunicación en general aprobado por 

unanimidad. En particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 
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Benito Juárez,  24 de junio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veintitrés  de 
Junio  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- 
Situación actual Complejo de piletas Climatizadas. 

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

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº 11/2022 

Visto 

Teniendo en cuenta que el 10 de enero de 2020 fue inaugurado este Complejo Municipal de 
Piletas Climatizadas con el propósito de brindar a todos los vecinos la posibilidad de 
disfrutar de las mismas, atendiendo a la salud, el deporte y la recreación, las mismas han 
tenido interrupciones en su actividad. 

Considerando 

Que este Complejo constituyó el primer proyecto, autosustentable de la Provincia de 
Buenos Aires; 

Que según lo anunciado esta propuesta aprovecha de forma inteligente y autosustentable las 
distintas energías; 

Que con la utilización de la geotermia y la aerotermia, se instaló un anillo de agua con 
intercambiadores de calor, regulando así las distintas temperaturas de cada pileta. 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo informe sobre la situación actual de 
dicho complejo cuyas actividades han sido interrumpidas temporalmente. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar invito a la concejal Daniela 

Corro, César Marini y a la concejal Graciela Elizalde arriar el pabellón nacional. Siendo las 22 horas 

10 minutos damos por finalizada la sesión ordinaria del día 23 de junio del año 2022. 

 
 
 
 
 




