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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:24 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : SANSO GUILLERMO, CHAPARRO CLAUDIA Y 
LORENZO GUSTAVO. 

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

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

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES CON AVISO:  

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES SIN AVISO: 

 

4° ACTA Nº 1015: DE FECHA 14 DE JULIO  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1014 de fecha 23 de Junio de 2022. 

 
6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O.- 

 

.- Expte. Letra “A” Nº 27/2022 – Asesoría Legal – Convenio de asistencia: Sistema de Declaraciones 

Juradas, Patrimoniales Pba Afip. 

.- Expte. Letra “G” Nº 70/2022 – Secretaria de Gobierno – Ordenanza Municipal sobre habilitación 

puestos de comidas y/o carros gastronómicos. 

.- Expte. Letra “E” Nº 45/2022 – Ente descentralizado Dr. A. Saintout Hospital Eva Perón – 

Donación Asoc. Coop. Amigos del Hospital A. Saintout 2022. 

.- Expte. Letra “O” Nº 47/2022 – Sec. De Inf. Viv. Y Serv. Públicos – Convenio FIM 2022 

pavimentación de asfalto en caliente ciudad cabecera – Partido de Benito Juarez. 

.- Expte. Letra “G” Nº 68/2022 – Secretaria de Gobierno – donación hormigón – Asoc. de 

Graduados Escuela de Educación Técnica Nº 1. 

.- Expte. Letra “G” Nº 69/2021 – Secretaria de Gobierno – Contrato conservación y mantenimiento 

de alumbrado público para las localidades: Benito Juarez – Estación Lopez – Tedin Uriburu – Pje. El 

Luchador. 

.- Expte. Letra “T” Nº 82/2000 – 4º cuerpo – Oficina de Tierras – Proyecto de Ordenanza Ley 

Provincial 10.830. 

7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 
 

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

público de Barker y Villa Cacique. 

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

– Concesión. 

8ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 68/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Ley Justina 

– Donación y Trasplante de órganos. 

.- Expte. Letra “X” Nº 69/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – 

Capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) para alumnos y personal del Instituto Superior 

del Sudeste. 

.- Expte. Letra “X” Nº 70/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Forestación Ruta 
Provincial Nº 74. 

.- Expte. Letra “X” Nº 71/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Publicación actos 
administrativos. 

.- Expte. Letra “X” Nº 72/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Construcción caniles en 
refugio municipal. 
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.- Expte. Letra “X” Nº 73/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Solución urgente y 
definitiva cuidado árbol histórico Barrio Parque Muñoz. 

.- Expte. Letra “X” Nº 74/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Luminarias en calle 
Chile. 

.- Expte. Letra “X” Nº 75/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos –Cumplimiento Art. 1º 
Resolución 924/2021. 

.- Expte. Letra “X” Nº 76/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Control de circulación 
vehicular Barrio San Martin Villa Cacique. 

.- Expte. Letra “X” Nº 77/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Corte de eucaliptus 
en Parque Taglioretti. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy buenas tardes para todos y para todas siendo las 19 horas 24 

minutos del día jueves 14 julio del corriente año damos por iniciada a esta sesión convocada, 

invito al concejal Sanso, a la concejal Chaparro, y al concejal Lorenzo a izar el pabellón nacional.. 

Por Secretaría se tomará asistencia los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia los señores concejales. 

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

1014 de fecha 23 de junio del 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su voto 

aprobado por unanimidad. Pasamos ahora a dar tratamiento a los expedientes elevados por el 

departamento ejecutivo expediente letra A 27/2022 asesoría legal convenio de asistencia sistema 

de declaraciones juradas, patrimoniales provincia de Buenos Aires AFIP, por Secretaría se dará la 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

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

CORRO DANIELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

Continué en el uso de la palabra concejal 

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este es un convenio que se firma entre el Ministerio de 

Justicia y el municipio de Benito Juárez, ya en una oportunidad lo hablamos de esta nueva 

modalidad en conjunto con Afip para la presentación de declaración juradas de funcionarios, 

bueno es que ya es el convenio específico donde este municipio se adhiere porque si nos vamos a 

la ley madre que es la ley número 15,000 de la provincia de Buenos Aires esta modalidad de 

presentación de declaraciones juradas es obligatoria para los organismos provinciales, para el 

poder legislativo provincial, el poder judicial, los entes descentralizados y todas aquellas empresas 

con participación estatal y a quienes reciban fondos del estado es obligatoria. En el caso del 

departamento ejecutivo municipal, departamento legislativo y de encontrarse también áreas 

judiciales dependientes y demás entes descentralizados también están incluidos en ese caso 

quedaríamos enmarcados en esta ley 15,000 con una adhesión que es este convenio que hoy 

estamos tratando en el Concejo Deliberante y que tendría efecto a partir de la aprobación por este 

cuerpo. Lo que se establece es una nueva modalidad digitalizada y coordinada con la 

administración Federal de ingresos públicos en la cual va a haber una doble clave, una va a tener el 

municipio con la presentación de declaraciones y otras encriptada que va a tener Afip que es 

cuando se hace una solicitud judicial de datos que es la versión escriptada tiene un mayor detalle 

que por ahí protege datos como documento de los hijos, individualizaciones de los inmuebles y 

demás. Igualmente es una declaración digital más amplia de la que venimos realizando por mi 

interpretación iba a estar publicada en medios digitales tanto del municipio de este caso rige 

también para nivel provincial. Establece la obligatoriedad en la presentación de estas 

declaraciones juradas antes del 31 de diciembre, en realidad en el mes de diciembre cuando 

alguien ingresa a un cargo público 30 días de su nombramiento tiene que presentar la declaración 

jurada e incluso 30 días después del cese la finalización. Establece también la ley un mecanismo de 

qué pasa cuando hay dos cargos o qué pasa cuando se cesa un cargo y se comienza en otro y la 

otra novedad por lo menos para mí con esta nueva ley es que también la deben presentar los 

candidatos a listas oficiales de partidos políticos antes de las elecciones, o sea los candidatos 

deben presentar también esta declaración jurada, bueno una nueva modalidad que se viene 

tratando de mejorar, nosotros teníamos, siempre tuvimos la obligación de la presentación pero 

bueno ahora es algo un poco más amplio con más detalles, se deben poner todas las cuentas, se 
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deben poner todos los bienes y demás, los movimientos, e incluso hablan de movimientos de 

fondos y obviamente la publicación de la totalidad de la declaración jurada. Por el resto la 

intención obviamente es generar mayor transparencia en la función pública e insisto en el caso del 

municipio solamente estaría alcanzado en este caso que es la adhesión e inclusive la ley establece 

una adhesión voluntaria, o un voluntariado por decirlo de alguna manera de las asociaciones 

gremiales, en el caso de querer hacerlo también pueden adherir en forma voluntaria esta ley para 

formalizar la mejora de la transparencia en la función pública. Sin más que decir gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, este convenio que estamos convalidando 

ahora sería la segunda parte de lo que aprobamos en marzo de este año en el cual habíamos 

aprobado el convenio de colaboración con el ministerio de justicia y derechos humanos de la 

provincia Buenos Aires por medio de la oficina de transparencia institucional. En su momento yo 

recuerdo que en una reunión en febrero o los primeros días de febrero me parece que fueron en 

el salón dorado en donde vino una funcionaria que hizo la muestra de cómo sería, ella reconoció 

que nosotros teníamos una ordenanza ya donde nos obligábamos a presentar declaraciones 

juradas, firmamos ese convenio en marzo y el convenio decía que después iba a haber convenio de 

asistencia en donde iba a transferir y mostrar e indicar quiénes iban a ser los funcionarios de la 

municipalidad que iban a tener la clave para poder desarrollar el sistema este y todo lo que dice el 

convenio. Digamos que faltaría otra tercera parte que va a ser la ordenanza, hasta ahora no 

regimos por la ordenanza que tenemos del año 2008 la 4081, y ahora falta decir en la ordenanza 

vamos a usar este sistema no el que implantamos anteriormente, creo que todavía falta un paso, 

pero está bueno porque así vamos empezar a practicar porque no sé cómo será, quienes serán las 

personas autorizadas, como se va a socializar este sistema de planilla, bueno eso lo verá el 

departamento ejecutivo en cómo va a ser la planilla y la conformación que va a tener esa planilla 

para poder entrar los datos. Creo que está bueno eso, es un avance, es más completo al que 

tenemos nosotros hoy, sería más reservado, uno pone más datos pero hay ciertos temas como 

bien dijo la concejal que van a quedar totalmente a resguardo salvo resolución de un juez que lo 

pida, así que vamos a acompañar. Lo que yo veo es una desprolijidad en el armado del expediente. 

Porque cuando nosotros hicimos en marzo, el 10 de marzo del 2022 se hizo un expediente que se 

llamaba convenio red de oficinas de transparencia en el cual decíamos en ese convenio que el 

único programa que podíamos utilizar ese convenio eran las declaraciones juradas patrimoniales y 

ahora la misma oficina que es asesoría legal, abre otro convenio que sería como nosotros venimos 

viendo en obras, que firmamos el convenio marco y después el específico, en este caso sería el 

específico de ese convenio marco que firmamos, me parece que no tiene sentido haber abierto 

otro expediente, y eso también se nota, porque la nota que le elevan a usted señor Presidente 

dice 8 marzo 2022 que es casualmente la fecha en la cual se incorporó y se elevó el otro 

expediente, el A 06/2022 que es el que estaba el convenio marco de lo que estamos hablando hoy. 

Así que bueno salvo esas cosas que pasan dentro de la administración vamos a acompañar este 

proyecto ordenanza que es un inicio seguramente una futura modificación de la ordenanza que 

tenemos actualmente, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Si están todos de acuerdo pasamos a un 

cuarto intermedio… luego del breve cuarto intermedio retomamos la sesión, vamos a poner en 

votación el proyecto ordenanza que desechan por la afirmativa en general sírvase marcar su voto 

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

segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5810/2022 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “A” Nº 27/2022, en el cual de fojas 8 a 10 obra 
CONVENIO DE ASISTENCIA ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA  Y DERECHOS 
HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL MUNICIPIO BENITO JUAREZ 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS 
PATRIMONIALES PBA-AFIP, registrado bajo el Nº 19/2022 del Registro Municipal de 
Convenios, 

Que el citado Convenio tiene como objeto establecer vínculos de asistencia para la implementación 
del “SISTEMA PBA-AFIP”, dentro de “EL MUNICIPIO”, con el fin de establecer el mencionado 
sistema como modalidad de presentación de las declaraciones Juradas Patrimoniales de los 
funcionarios, y 

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

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1º.- Convalídese el CONVENIO DE ASISTENCIA ENTRE EL MINISTERIO DE 
JUSTICIA  Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
Y EL MUNICIPIO BENITO JUAREZ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – 
SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES PBA-AFIP, 
registrado bajo el Nº 19/2022 del Registro Municipal de Convenios, de acuerdo a lo 
actuado en el  Expediente Letra “A” Nº 27/2022.- 

Artículo 2º.- De forma.- 

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

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

70/2022 Secretaría de gobierno ordenanza municipal habilitación puestos de comidas y o carros 

gastronómicos, según lo acordado en labor parlamentaria pasa a Comisión. El punto número cinco 

expediente letra E 45/2022 ente descentralizado Dr. Alfredo Saintout hospital Eva Perón donación 

de la Asociación Cooperadora Amigos del hospital Alfredo Saintout 2022. Por Secretaría se da 

lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: para solicitar el tratamiento sobre tablas. 

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

continuó en el uso de la palabra concejal. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno como se mencionó recién en el siguiente 

proyecto ordenanza el objetivo es aceptar la donación realizada por la cooperadora amigos del 

hospital Dr. Alfredo Saintout, en este caso la donación es de un freezer Gafa y una heladera 

exhibidora Inelro. Esta donación ronda en los $158,000, si uno analiza el expediente, en el 

expediente menciona la presidenta de la cooperadora menciona que esta adquisición fue de un 

particular, solicitándose que pueda estar destinado al sector de hemoterapia, obviamente nos va a 

acompañar con el voto los concejales del bloque de Juntos, mencionar y agradecer el esfuerzo que 

hace la cooperadora en esto de aunar ayuda para mejorar la calidad de servicio y equipamiento de 
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nuestro hospital y recordar que ayer se donó un ecográfo de alta definición por un valor de 

ud$32,600 que me parece que no es un dato menor. Sin más que agregar vamos a solicitar al 

bloque de Juntos que nos acompañen con el voto, nada más. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, por supuesto que vamos a acompañar esta donación de la 

cooperadora del hospital, lo ha detallado la concejal, el freezer y la heladera que aporta un 

particular que por lo tanto hay que agradecerle, desconocemos y si lo ha hecho de esta manera es 

porque no quiere que se conozca su nombre pero por lo tanto nosotros se lo vamos agradecer y 

en nombre de él a la cooperadora, y señor Presidente también en una de las notas que presenta la 

presidenta de la cooperadora manifiesta que ha sido entregada en carácter de donación frasadas 

en número de trece. A veces en estos tipos de proyectos de ordenanza en donde es difícil 

mencionar los errores que se cometen desde el ejecutivo pero bueno no lo cabe nosotros decir 

que hay una nota de elevación del intendente que está firmada el 24 agosto de año 2021, ha 

quedado un poquito de prolijo pero bueno no tenemos que decir sin volver a resaltar el trabajo 

que realiza la cooperadora aunando esfuerzos para qué nuestro ente descentralizado brinde el 

servicio que corresponde para todos los vecinos de Benito Juárez, nada más señor Presidente. 

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

ordenanza de esta donación, por la afirmativa general, aprobado por unanimidad. En particular 

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

tercero de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5811/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “E” Nº 45/2022 en el cual el Director Administrativo del 
Hospital “Eva Perón”,  Ente Descentralizado “Dr. Alfredo Saintout”, informa a fojas 2  al respecto 
del ofrecimiento en carácter de donación de 1 FREEZER GAFA ETERNITY de 290 Lts. y 1 
HELADERA EXHIBIDORA INELRO MT 300, por parte de la Asociación Cooperadora Amigos 
del Hospital Dr. Alfredo Saintout.- 

Considerando necesaria la aprobación del Honorable Concejo Deliberante. 

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

O      R     D    E    N     A 

Artículo 1º.- Acéptase la donación realizada por la Asociación Cooperadora Amigos del Hospital 
Dr. Alfredo Saintout, 1 FREEZER GAFA ETERNITY de 290 Lts.  y 1 HELADERA 
EXHIBIDORA INELRO MT 300, por parte de la Asociación Cooperadora Amigos del Hospital Dr. 
Alfredo Saintout, de acuerdo a lo actuado en el expediente letra “E” Nº 45/2022.- 

Artículo 2º.- Remítase un ejemplar de la presente ordenanza a la Asociación Cooperadora Amigos 
del Hospital Dr. Alfredo Saintout, agradeciendo la donación realizada.- 

Artículo  3º.- De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a dar tratamiento al expediente letra O 47/2022 Secretaría 

de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos convenio fondo de infraestructura municipal 2022 
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pavimentación de asfalto en caliente ciudad cabecera partido de Benito Juárez. 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 tratamiento sobre tablas. 

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

continúe con el uso de la palabra concejal. 

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

convalidación de un convenio suscrito entre el municipio y el Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la provincia concerniente a la implementación del fondo de infraestructura 

municipal FIM del año 2022. En el caso de nuestro municipio ha presentado un proyecto para 

asfalto en distintos barrios de la localidad cabecera. Recordemos que este fondo está destinado a 

obras municipales de infraestructura en materia de hidráulica, vial, energía, transporte, vivienda, 

hospitalario, arquitectura etc. en este caso el convenio es por la suma de $73.040.500, tal cual lo 

detalló el secretario en la lectura del proyecto. En nuestro caso el proyecto comprenderá 44 

cuadras de asfalto en caliente, un total de 38.091 metros cuadrados de asfalto como se 

acostumbra a realizar lo como hemos visto los últimos proyecto que se ha realizado con cruces de 

cañeros de PVC para prever futuros cruces de cañería de agua corriente o para ir resguardando los 

cruces actuales existentes, renovarlos y que queden resguardados y que en el futuro no 

provoquen roturas de ese asfalto recientemente hecho. En la mayoría de las calles en donde se va 

a pavimentar ya se encuentra realizado el cordón cuneta, por lo tanto la empresa tendrá que 

hacer los cruces resguardando la integridad ósea sin romper esta obra de cordón cuneta y bueno 

están especificados todos los detalles técnicos de tapada, movimiento de suelo, transporte, 

provisión de tosca para la renovación y hacer suelo de cemento o la subrasante por parte del 

municipio, todo detalle de obra incluso los tiempos de maduración del suelo, con el riego y todo 

debidamente detallado en el expediente, como también para esto se ha debido desarrollar un 

proyecto con los perfilados, los detalles de desagües y bueno en alguna de las calles falta todavía 

que se realice cordón cuneta, por ejemplo en cuatro de las cuadras en las calles Porcel de Peralta 

en el barrio Pachán, todas obras que llevan su proyecto topográfico para un correcto 

escurrimiento de las aguas y los desagües pluviales. En este caso como decíamos el total de la 

pavimentación de las 44 cuadras será de $ 140.405.980 de los cuales cubrirá el convenio este que 

estamos convalidando aproximadamente un poco más de 52% y al resto casi 48% con fondos de 

libre disponibilidad del ejecutivo municipal. Las 44 cuadras serán ocho en barrio Flores cuatro 

cuadras de la calle Guardia Nacional, tres cuadras de la calle Salinas grandes, y una cuadra de la 

calle Labriola. Tres cuadras en el barrio Villa España, dos sobre Capitán Ramos y una sobre calle 

Mansilla, ocho cuadras en el barrio Pachán, cuatro sobre la calle Porcel de Peralta, tres sobre la 

calle Vuelta de Obligado y una sobre la calle Cervantes. 11 cuadras en el barrio José Hernández, 

cuatro sobre la calle Lavalle, seis sobre la calle Perito Moreno y una sobre la calle Mar del Plata. 

Una cuadra en el barrio Villarriel, la cuadra que queda sobre la calle Bouchard entre Catamarca y 

Tucumán, tres cuadras en el barrio Molino, una en calle Santiago del Estero allí la que une la zona 

del molino Guglielmetti con la avenida Caporales y la Cruz que quedó sin asfaltar en el interno del 

barrio de la manzana de la sala Ramón Carrillo, o sea pasaje Peralta y el pasaje sala Carrillo como 

lo denominamos habitualmente, esas dos cuadras internas a las cuales también hay que 

construirles cordón cuneta. Dos cuadras más en el barrio Villa Italia sobre calle AlmaFuerte desde 

todo lo que es la lateral al campo de juego auxiliar del club juarense paralelo a las vías, desde la 

calle Avellaneda a la avenida Dorrego. Tres cuadras en la quinta nueve, las últimas tres cuadras 
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que quedan sin asfaltar en ese sector de ese barrio creciente que se ha desarrollado en estos 

últimos años, las tres cuadras internas del barrio quinta nueve. Tres cuadras en el barrio Parque 

Muñoz que son las calles doctor Muñoz entre Rosas y Juan B. Justo, Peñaloza entre Rosas y Juan B. 

justo, y Juan B. justo entre Muñoz y Peñaloza, o sea tres de las caras de la vuelta de una manzana, 

la cuarta cara será incluida en el plan que se está desarrollando actualmente que es sobre avenida 

rosas. Una cuadra en el barrio Villa Zambon en la calle Rodríguez entre Bolivia y Perú, y una cuadra 

en el barrio Tesóne que es la calle Chacabuco en donde es ese complejo de pileta climatizadas a la 

subida a la ruta 74. De esta forma se componen las 44 cuadras de asfalto, importante proyecto 

que es también parte de las más de 140 cuadras que tiene en realización realizadas el ejecutivo 

municipal en esta gestión 2019-2023, recordemos que se realizaron cuadras con el FIM 2019 unas 

ocho cuadras, 31 cuadras con él 2020, 34 cuadras con él FIM 2021, 17 cuadras con el PREIMBA que 

es el que está terminando su ejecución, 13 cuadras de hormigón el otro plan de alimentación más 

estas 44 suman un total de 143 cuadras en estos tres años, una importantísima cantidad de 

cuadras de pavimento distribuidas en toda la localidad cabecera, en todos los barrios con obras 

importantes, así que bienvenido otra etapa más de asfalto financiadas mitad provincia y mitad con 

recursos propios del departamento ejecutivo, gracias señor Presidente. 

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

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

proyecto ordenanza que convalida el convenio porque todo ahora que venga para nuestro distrito 

esta bienvenida. Como bien aclaró el concejal esta obra en su totalidad esta 44 cuadras sale más 

de 140 millones en su totalidad, hasta $73,040,500 va a afrontar la provincia y el resto lo va 

afrontar el municipio. Es como el plazo de obra por lo menos lo que está planteado en este 

expediente serían de 11 meses aproximadamente en donde se indica el expediente los plazos 

desembolsó y que tiene que quedar en claro que el municipio es el responsable exclusivo de la 

contratación, ejecución, inspección, y certificación de la obra como dice en la cláusula segunda y 

en caso de demora también se tendrá que hacer responsable de los intereses que pudiera 

corresponder si hay algún retraso en la certificación. Hemos visto en estos últimos años que se han 

pavimentado muchas calles y cuadras en nuestro distrito lo que vemos que de estas 143 cuadras 

que anunció que hizo la cuenta el concejal ninguna ha ido para la localidad de Barker y Villa así que 

bueno esperemos que en el próximo convenio que firmemos nos ocupemos de las calles de 

nuestra localidad de Barker y sus villas, nada más señor Presidente. 

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

ordenanza que convalida este convenio ante el Ministerio de Infraestructura de la provincia 

Buenos Aires y el municipio de Benito Juárez. En primer lugar en general aprobado por 

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

Queda de esta manera aprobado el proyecto de ordenanza pasa al departamento ejecutivo. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5812/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “O” Nº 47/2022, en el cual de   fojas 2 a 5 obra 
CONVENIO suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de 
Buenos Aires, en adelante “El Ministerio”, registrado bajo el Nº 20/2022 del Registro Municipal de 
Convenios, 

Que el citado Convenio, tiene por objeto el otorgamiento de recursos financieros de “El Ministerio”  a 
“El Municipio”, en hasta la suma de pesos setenta y tres millones cuarenta mil quinientos ($ 
73.040.500,00) destinados a financiar la ejecución del proyecto de obra municipal “Pavimentación 
2022 Benito Juárez” 
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Que de fojas 6 a 14 obra documentación, memoria descriptiva, planos, estudios, proyectos y demás 
especificaciones técnicas de la obra municipal arriba citada y 

Considerando el Departamento Ejecutivo conveniente la Convalidación del Convenio Nº 20/2022 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 1º.- Convalídese el CONVENIO, suscripto con el Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “El Ministerio”, registrado 
bajo el Nº 20/2022 del Registro Municipal de Convenios, obrante de fojas 2 a 5 del 
Expediente Letra “O” Nº 47/2022.- 

Artículo 2º.- De forma.- 

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

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

68/2022 Secretaría de gobierno donación hormigón Asociación de Graduados Escuela de 

Educación Técnica número uno. Por Secretaría se da lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

MARINI CÉSAR: para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

Continúa en el uso de la palabra. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente. Tal como dice el expediente en esta ocasión tenemos 

que derogar la ordenanza 5798 por supuesto que vimos la nota que envió de disculpas la 

cooperadora de error administrativo y bueno los 10 m³ de hormigón para volcar la estructura 

portante del galpón que será emplazado el predio del sector industrial será donado a la asociación 

de graduados de la escuela técnica número. Quiero resaltar el compromiso del estado municipal 

en acompañar a todas las instituciones educativas, en este caso en particular a la asociación de 

graduados, que importante que los estudiantes que finalizan sus estudios en esta prestigiosa 

escuela puedan tener un lugar para desarrollar sus actividades en el ámbito laboral, en un lugar 

adecuado para desarrollar esa actividad como lo es el parque industrial. Por supuesto también el 

trabajo y el empeño de los profesores y profesoras que día a día de enseñar a los alumnos a poder 

desarrollar en el ámbito laboral y profesional. Realmente vayan mis felicitaciones para esta 

prestigiosa institución, desearles el mayor de los éxitos a los graduados cuando ingresen a 

desarrollar esta actividad en el parque industrial y sin más que decir le agradezco mucho que me 

haya cedido la palabra señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente. El 9 junio cuando tratábamos el proyecto 

ordenanza en el cual le donabamos a la cooperadora de la escuela técnica y 10 metros cúbicos de 

hormigón en donde tenemos que reconocer que concejal Marini tenía muy buena información que 

era para el galpon con que estaban construyendo en el parque industrial, cuando hace ese 

comentario nos dimos cuenta que estaba mal el expediente porque la cooperadora de la escuela 

técnica está relacionada pero no tiene nada que ver con los que tienen el contrato del lote del 
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parque industrial que es la Comisión de graduados. En ese momento nos dimos cuenta, pedimos 

un cuarto intermedio, dijimos que sí era para lo que decía el concejal Marini no era este proyecto 

de ordenanza, pedimos pasar la Comisión, que no, que si, se trató, después el presidente de 

bloque justificó que no era para el parque industrial sino que era para la escuela que está 

construyendo un grupo que Macri no le había pagado o no se cómo era la vuelta que dio para 

decir a Macri también, y conclusión hoy ¿que tenemos? Que en el expediente tenemos que el 

presidente de la cooperadora de la escuela técnica se disculpa porque se confundió una nota que 

no firmó ni escribió, nos confundimos, pido disculpas. Caso siguiente con fecha 22 de junio pide 

disculpas por el error, una nota que no firmó porque también cuestionamos eso en el expediente 

del 9 junio que solamente estaban director de la escuela y no había firma de ningún integrante de 

la cooperadora, ahora el presidente de la cooperadora se disculpa, ahora lo pide quien tenía que 

pedirlo, la asociación de graduados de la escuela de educación técnica número uno que era para el 

fin que decía él concejal Marini era para hacer la estructura portante que va a tener el galpón. Así 

es señor Presidente vamos a acompañar porque seguramente el hormigón debe estar puesto pero 

la verdad que ahora nos piden que deroguemos esta ordenanza en el cual si se dieran cuenta que 

estaba mal, el intendente la pudo haber vetado, no sabemos si la promulgó, o sea que estamos 

derogando algo que los únicos que sabemos somos nosotros que salió esa ordenanza, porque 

después el resto de la comunidad no tiene noticias de esto. Así que con todas estas observaciones 

y espero que utilice la Comisión de graduados los 10 m³ de hormigón para el destino que él 

concejal Marini nos adelantó aquel 9 junio vamos a acompañar este proyecto de ordenanza. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. La presidencia entiende que si un 

ordenanza no es vetada en el tiempo en que está estipulado en la ley orgánica se convierte en 

ordenanza, el intendente tiene un plazo para vetar la ordenanza, un plazo que es de 10 días. Tiene 

la palabra el concejal Camio. 

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente si algo puede salir mal sale mal y menos mal que lo estamos 

corrigiendo señor Presidente. La verdad que no vamos a entrar en discusiones porque un proceso 

de una norma termina cuando publica el boletín oficial, por lo tanto no tiene vigencia hasta que no 

se publique, no lo hemos visto ningún decreto la ordenanza. No se haga problema señor 

Presidente para no seguir equivocandonos o haciéndonos equivocar vamos a votar el artículo dos 

así que a las cosas bien hechas y venimos sumando errores, a veces tenemos, no sabemos si leer el 

expediente o escuchar algunos concejales que tienen mejor información que nosotros o lo que se 

eleva en el expediente. Así que señor Presidente vamos a votar la ordenanza con los dos artículos 

y que esto quede como corresponde nada más. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, lo cierto es que si Vidal y Macri hubiesen hecho las 

obras en tiempo y forma nos hubiésemos equivocado porque estarían las dos obras de la escuela 

técnica terminada y finalizada. Como dijeron los concejales vamos a enmendar este error que 

usted bien lo aclaró que es necesario derogar la ordenanza dado que está automáticamente 

promulgada de acuerdo a lo que dice la ley orgánica de la municipalidad, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza enviado por el departamento ejecutivo, en general aprobado por 

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

por unanimidad, artículo tercero de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5813/2022 
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Visto lo actuado en el Expediente Letra “G” Nº 68/2022,  en el cual a fojas 2 la entidad  
“GRADUADOS DE LA ESCUELA TECNICA Nº 1 DE BENITO JUAREZ” (E.B.P. Nº 181), 
solicita la donación de 10 metros cúbicos de hormigón destinados para la estructura portante del 
galpón que será emplazado en el predio de sector industrial planificado.- 

Que a fojas 3 obra copia de la nota enviada por ASOCIACION COOPERADORA DE LA 
ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA Nº 1 “REPUBLICA DE MEXICO”, la 
cual informa que no utilizara el material donado mediante la O.M. Nº 5798. 

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 1º.- Dónese a la entidad “GRADUADOS DE LA ESCUELA TECNICA Nº 1 DE 
BENITO JUAREZ” (E.B.P. Nº 181), 10 metros cúbicos de hormigón, de acuerdo a 
las actuaciones obrantes en el Expediente Letra “G” Nº 68/2022.- 

Artículo 2º.-  Deróguese la Ordenanza Municipal Nº 5798.- 

Artículo 3º.-  De forma.- 

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

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

G. 69/2021 Secretaría de gobierno contrato conservación y mantenimiento de alumbrado público 

de las localidades de Benito Juárez, Estación López, Tedin Uriburu y paraje El Luchador. De acuerdo 

a lo estipulado en labor parlamentaria pasa a Comisión. El punto número nueve de expediente 

letra T 82/2000 cuarto cuerpo oficina de tierras, proyecto ordenanza ley provincial de 10.830 

también en labor parlamentaria se convino Su Pase a comisión. Expediente despachado por 

comisiones internas, expediente letra G. 147/2017 Secretaría de gobierno contrato de 

mantenimiento alumbrado público de Barker y Villa Cacique, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Este despacho de comisión con la finalidad de 

aprobar, de convalidar la firma de este contrato mantenimiento de alumbrado público de las 

localidades de Barker y Villa Cacique, contrato de este municipio y la cooperativa de Barker. Es 

para el periodo 1 enero del año 2022 al 31 diciembre del mismo año por el monto de $150,000 

mensuales, lo que hace una suma un aumento sobre el valor para el año 2021 que fue de 

$108,000 casi un 39%, lo tratamos en comisión, lo devolvimos al departamento ejecutivo dado 

que se había utilizado modelo contrató del año 2020 y en donde había una cláusula que exigía la 

cooperativa eléctrica de Barker que entregue 20 columnas totalmente reparadas por mes y como 

lo dijimos el año pasado creímos que por el monto del contrato era incumplible por parte de la 

cooperativa así que se había usado modelos no el último, o sea no el que estamos renovando por 

lo tanto quitamos ese error para que la cooperativa eléctrica de Barker no tenga esa obligación 

casi incumplible entregar esas 20 columnas reparadas por mes, recordemos que este contrato es 

un servicio de alumbrado completo con reposición de lámparas y columnas y las partes accesorias 

correspondiente en caso de rotura, la permanente mantención, el mantenimiento de las líneas de 

alumbrado, de la línea de alimentación aérea subterráneas, subterránea en el caso algunos 

espacios públicos. Recordemos también que hace un par de sesiones atrás aprobamos un 
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convenio con la Secretaría de municipios del ministerio del interior para la asistencia financiera 

para el recambio de luminarias por casi 25 millones de pesos, la mitad será volcada la localidad de 

Barker y Villa cacique y la otra mitad a la localidad de Benito Juárez, o sea mitad y mitad con una 

cooperativa y la otra más en algunos casos por ejemplo en el ítem columna de hierros de 138 

columnas 91 van para Barker y Villa cacique y 47 para Juárez. Bueno ese convenio hace que estos 

contratos sean tanto éste como el que pasó a comisión hace unos instantes del alumbrado público 

con la cooperativa eléctrica de Juárez para la localidad cabecera y para distintas localidades del 

partido hacen que las cooperativas sin lugar a dudas tengan un menor trabajo dado que esos 

recambios de luminarias hacen más fácil mantenimiento por encontrarse todo en buen estado y a 

nuevas condiciones. Recordemos que los recambios de luminarias serán llevados acabo por ambas 

cooperativas. Recordemos también que la localidad de Barker y Villa Cacique se hizo un 

importante recambio en el último tiempo, todo el recorrido desde Barker hacia Villa cacique y 

hasta el complejo Loma Negra, el complejo de la pileta que tiene concesionado el municipio, hace 

que toda esta renovación de cableado y de luminarias estatalización hace que tengan menor 

trabajo la cooperativa de Barker en este caso. Así que bueno vamos a probar tal cual lo hemos 

analizado en comisión este proyecto ordenanza convalidando este contrato, gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, si a este proyecto la analizamos y lo 

trabajamos en comisión, nosotros habíamos planteado su momento como podía ser que fuera 

tampoco el monto que se le paga mensualmente a la cooperativa de Barker, porque creíamos que 

un incremento del 39% era escaso conociendo la inflación que hubo el último año, sin pensar en lo 

que puede ser este. Pero comparándolo con lo que acaba de subir y que pasamos a comisión en 

donde a la cooperativa de Juárez el canon se le incrementó 50% el cual vamos analizarlo también, 

pareciera que Juárez hay una inflación del 50 y en Barker 39. Así que ese era nuestro 

cuestionamiento, pero bueno la cooperativa ya lo firmó, o sea nosotros podemos hacer los 

comentarios pero no podemos modificarlo, nada más que nos llama la atención esta diferencia de 

análisis de cada una de las cooperativas. Así que si vamos acompañar esta convalidación del 

convenio por el contrato con la cooperativa de servicio público de Barker. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien muchas gracias señor concejal, vamos a tomar votación 

del proyecto de ordenanza, en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular 

artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5814/2022 

Visto lo actuado en el expediente Letra “G” Nº 147/2017, en el cual de fojas 124 a 132, obra 
contrato suscripto con la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker, registrado bajo el Nº 
92/2022 del Registro Municipal de Contratos, 

Que el citado contrato se refiere a la conservación y mantenimiento del alumbrado público en las 
localidades de villa Cacique y Barker. 

Considerando el Departamento Ejecutivo necesaria la convalidación del citado contrato por el 
Honorable Concejo Deliberante 

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

O      R     D    E    N     A 
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Artículo 1°:  Convalídese el contrato suscripto con la Cooperativa de Servicios Públicos de Barker 
Ltda., registrado bajo el Nº 92/2022 del Registro Municipal de Contratos, referente a la 
conservación del alumbrado público de Barker y Villa Cacique, de acuerdo a lo actuado en el 
Expediente Letra “G” Nº 147/2017.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 11 del orden del día expediente letra G. 31/2020 

Secretaría de gobierno cementerio parque Barker Villa Cacique, concesión. Por Secretaría se dará 

lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto y al despacho. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, este proyecto de ordenanza despachado por 

comisión con la corrección en el considerando que leyó el señor secretario, esa corrección, hay 

otra que no lo podemos realizar nosotros por no tener injerencia en la modificación de folios que 

hay un par de Barker escrito con ve corta pero bueno uno de los errores acostumbrados antes de 

que la oposición me marque los errores vamos a empezar a marcarlos nosotros. Como decía esta 

es la convalidación de la firma de un contrato de concesión, de la renovación del contrato de 

concesión del cementerio parque municipal de Barker y Villa Cacique entre el municipio y la 

cooperativa de servicios públicos de Barker. En este caso el objeto es la concesión del servicio por 

el sepelio del cementerio de la localidad de Barker y Villa Cacique de acuerdo a todo lo 

establecido, lo hemos observado en comisión, tiene un aumento con respecto al del año anterior 

de un poco más del 39% siguiendo las proporciones al igual que en el convenio anterior pero 

recordemos que hasta este momento todavía la cooperativa eléctrica, la Cooperativa de Servicios 

Públicos perdón de Barker no ha comenzado a prestar el servicio de sepelio cosa que hará a corto 

plazo de acuerdo a lo que nos han informado, recordemos que para eso también se le ha 

entregado un crédito desde el ejecutivo municipal al área de Desarrollo Local. Así que hemos 

analizado este convenio y este expediente, veíamos el faltante de unos números de inventario de 

Rafam en algunos elementos, hemos solicitado al ejecutivo que se nos aclare, y se nos ha aclarado 

desde nadie patrimonio los distintos números de Rafam. Así que viendo que está todo en orden 

vamos a aprobar esta ordenanza de convalidación de la firma de este contrato, gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, si cuando analizamos este contrato de 

concesión, también planteamos lo mismo que entendíamos que era un aumento en relación con 

los 15 meses anteriores que tuvo el comí anterior, que había arrancado en octubre del año 2020 

hasta diciembre del 2021 que pasó por este cuerpo también la prórroga de los últimos tres meses. 

Y el incremento del canon es nada más que del 37%, 36.8% cuando sabemos que la inflación, 

contamos en 15 meses es mucho más que eso, rondaría el 70%, pero como digo está firmado, es 

una observación, no solamente tiene a cargo la gestión del servicio de sepelio sino también hacer 

mantenimiento y la conservación de todo el espacio. Yo a veces me pregunto cuántos empleados 

municipales equivaldrían a todo el mantenimiento y conservación de ese espacio y cuánto nos 

saldría, pero bueno esos son cuentas que uno puede hacer. Así que si vamos acompañar como 

bien dijo el concejal en su momento detectamos que faltaban la indicación del número Rafam en 

algunos elementos que estaban en el convenio, no se como para el departamento ejecutivo se 
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hará un adenda para incorporarlos o no se, pero por lo menos para nosotros queda claro de cuáles 

son los números de Rafam que corresponden a los bienes que están dando en comodato. Así que 

bueno vamos a convalidar este contrato de concesión con la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Barker. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, para ampliar un poquito lo de este convenio, en 

ambos convenios es verdad es un 30 y pico por ciento de aumento que es menor con respecto a la 

inflación pero también es una realidad que la negociación de los aumentos de estos convenios lo 

hace la cooperativa en forma directa con el ejecutivo, así que sabrá la cooperativa porque toma la 

decisión de tener este tipo de convenio. En el caso del cementerio parque de Barker y Villa cacique 

que como bien se dijo hace unos 15 meses que está trabajando, todavía no con el servicio de 

sepelio que si lo incluía incluso el contrato anterior, y que a su vez el servicio de sepelio como la 

mayoría sabemos que en el otro componente que es la cuota que paga cada uno de los usuarios 

de la boleta de la luz para justamente el servicio de sepelio, no es solamente este monto sino lo 

que pagan los usuarios, los socios de la cooperativa, el monto total destinado a esto. Dado que 

este expediente subía, más allá de que no pertenezco a la Comisión de legislación por eso los 

pormenores del tratamiento de los convenios que presente el presidente del bloque Ledezma, en 

este caso en particular estuvimos conversando con el gerente de la cooperativa ayer justamente, y 

bueno por ahí sigo de cerca de cuándo se podrá prestar el servicio de sepelio en Barker que es algo 

que la comunidad lo está esperando, es importante poder tenerlo en el mismo lugar que tenemos 

el cementerio parque que la verdad debo felicitar porque está hermoso, lo estuvimos recorriendo 

hace poco con el concejal Marini, lo tienen muy cuidado, es un lugar dentro de todo lo que implica 

muy ameno para el que lo visita del servicio estaría prestándose en el corto plazo, lo que estaría 

faltando la autorización del registro de las personas, que es una autorización provincial, que hace 

más de un mes y medio que se presentó para poder realizar las actas de defunción, que es un 

trámite que es aparte de todo esto, la cooperativa como bien y ya se describió adquirió la unidad 

de traslado con el crédito que le fue otorgado también por el municipio y tiene todos los 

componentes para poder prestar el servicio, solamente haría falta este requerimiento del registro 

de las personas que es obligatorio, y bueno un poquito para ampliar la información es igualmente 

para aquellas personas de Barker que por ahí están escuchando, están esperando ese trámite 

administrativo y posteriormente se pondrá todo funcionamiento, gracias señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza en general con la modificación que se ha propuesto y que ha sido leída por 

el secretario del despacho de la Comisión. En primer lugar el general aprobado por unanimidad, en 

particular artículo primero aprobado por unanimidad, artículo segundo en forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5815/2022 

Visto el expediente Letra "G" N° 31/2020  en el cual de fojas 74 a 78 obra CONTRATO DE CONCESION 
CEMENTERIO PARQUE MUNICIPAL DE BARKER – VILLA CACIQUE suscripto con la 
Cooperativa de Servicios Públicos de Barker Ltda. 

Que el contrato arriba citado fue registrado bajo el Nº 69/2022,  del Registro Municipal de 
Contratos y 

Considerando que es atribución del Honorable Concejo Deliberante, según Articulo Nº 53 de la L.O.M., autorizar la 
prestación de servicios públicos  de ejecución directa del Departamento Ejecutivo o mediante organismos descentralizados, 
consorcios, cooperativas,  
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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  CONTRATO DE CONCESION CEMENTERIO PARQUE 
MUNICIPAL DE BARKER – VILLA CACIQUE, registrado bajo el Nº 69/2022, de acuerdo a lo 
actuado en el Expediente Letra “G” Nº 31/2020.- 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

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

los distintos bloques, expediente letra X. 68/2022 Proyecto de Resolución bloque Frente Todos PJ 

ley Justina donación y trasplante de órganos, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, estos proyectos que son muy movilizadores ¿no? 

nos interpelan, nos hacen preguntar acerca de situaciones que nos toca atravesar en la vida 

cotidiana, que muchas veces les toca a seres queridos, familiares, vecinos, vecinas, y que nos 

llevan también a preguntas existenciales que desde que empezamos a tener quizás uso de razón 

nos empezamos a hacer, ¿qué nos preguntamos muchas veces? Si existe vida después la muerte, 

infinidad de veces, creo que a lo largo de los años nos vamos preguntando eso, y al conocer y al 

leer, al escuchar las experiencias, al averiguar e investigar uno puede darse cuenta que si que hay 

vida después de la muerte, que donar órganos, tejidos es trascender, porque de la órganos es dar 

vida, porque donar órganos salvan vidas que no es simplemente la posibilidad de que un pedacito 

de nuestro o de un ser querido siga en alguien que no conocemos sino esa posibilidad y esa 

obligación que muchas veces tenemos ponernos en lugar del otro nos haga dar cuenta, nos ayude 

a pensar que quizás hay desconocido, o una desconocía que nos permite a través de su cuerpo que 

nosotros mismos un ser querido pueda seguir viviendo. Cuando uno veía allá por el 2017 en los 

medios de comunicación, la tele, la radio y conocíamos la historia de Justina una nena de 12 años 

que necesitaba un trasplante, que a pesar de lo que está viviendo igual se corría de esa necesidad 

propia y con su familia pensaban ayudar a los demás cuando lógicamente la mediatización y la 

posibilidad de conocer ese caso nos hacía pensar en cómo reaccionaríamos nosotros sí nos toca 

una situación de esa y nos llevaba también algo que muchas veces hemos dicho cada, uno no 

conoce el miedo hasta que tiene hijos. Y entonces nos ponemos a pensar en lo difícil que sería 

atravesar esa situación y nos llevaba acompañar cada día y cada noticia en relación a esa espera 

que Justina esperaba para un trasplante, con la esperanza como si fuera alguien cercano, algún 

familiar, un ser querido. Cuando en un momento de ese año también 2017 aparecía la posibilidad 

de una presunta donante de una nena que se llamaba Abril  Bogado que había sido asesinado en la 

ciudad de la Plata en una ocasión de robo en un auto con su familia, la esperanza se encendía de 

que tanto Abril muerta trágicamente, asesinada trágicamente pudiera continuar un pedacito de 

ella, esa llamita de vida en Justina, bueno nos encendía la esperanza más difícil, no sólo nosotros, 

insisto en ponernos como padres quizás en el lugar de Ezequiel y la mamá y en esa espera que sin 

duda debe ser la peor, una espera con esperanza, de que llegue un trasplante que te salve y qué 

bueno lamentablemente el corazón de abril determinadas situaciones clínicas y médicas no 

alcanzó para qué Justina lo pudiera recibir y en el tiempo a lo largo de ese año tampoco le alcanzó 

Justina que dejó su vida en el camino. Y mientras el secretario leía al Concejo y decía el último 
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párrafo, aquí ayudemos a todos los que podamos, lo duro que tiene que haber sido para la familia 

pero a la vez la garra, la fuerza, la llama interna de saber que esa hijita pequeña nos estaba dando 

no sólo a ellos a su padre sino a todos una lección de vida de seguir adelante, de solidaridad, de 

ponernos en el lugar del otro, esa misma nena al cual se le apagaba la llama en noviembre del 

2017, en marzo cuando empezó la escuela con 12 años en la República Argentina había menos de 

2000 personas donantes. Pero a partir de la mediatización, la campaña que Justina junto a sus  

padres llegó adelante a fin de ese mismo año cuando su llamita de vida se apagaba había casi 

103,000 personas anotadas para donar. Este proyecto llega al concejo deliberante como han 

llegado otros también, y no es casualidad, es vocación, es preocupación y ocupación de personas a 

las cuales les ha tocado transitar diferentes problemáticas, Eugenia que hoy nos está 

acompañando junto a parte de su familia y su esposo, en su momento también nos acercó con 

preocupación lo que pasaba con la ley de fibrosis quística lo tratamos, averiguamos, estudiamos, 

tratamos de acompañar y de pedir a las cámaras para que sancione una ley que como todas las de 

salud tiene que ver con la vida, no son cualquier ley, son derechos que tiene que ser garantizados 

por el estado y desde acá tratamos de acompañarlo. Entonces cuando ella nos comenta sobre esta 

posibilidad, sobre esta necesidad de difundir algo que muchas veces cuando sale de los medios de 

comunicación parece apagarse, no dudamos un segundo en acompañar, nos comunicamos con 

Ezequiel, con el papá de Justina quien muy humildemente y extremadamente agradecido porque 

nosotros hoy pudiéramos tratar esto acá y además acompañar con la difusión posterior, con el 

pedido de réplica en otros concejos deliberantes, para que ésta posibilidad de la campaña 

multiplícate por siete llegue a cada vez más vecinos, que vean un cartel, que se pregunte qué 

significa, que es esto, que podamos saber lo que no sabíamos que una sola persona, que un solo 

órgano puede salvar hasta nueve personas. Desde que presentamos este proyecto hasta ahora 

ninguna posibilidad de charlar con distintos grupos de vecinos y vecinas, con distintos jóvenes, 

estudiantes y la verdad que desconocían muchas de estas cuestiones lo cual a nosotros nos 

refuerza la necesidad de pensar tanto en éste como en otros temas la importancia de la difusión, 

de la concientización y que seguramente a partir de la voluntad Eugenia como de otros vecinos, de 

la posibilidad de conversar con Ezequiel esta posibilidad para que el departamento ejecutivo 

acompañe con decisión, con cartelería en distintos lugares públicos hagamos de esta ley Justina de 

esta multiplícate por siete que arrancó como una simple campaña pero que se transformó en ley. 

Y sin duda nos pueda llevar a incrementar y ayudar a que esas 7436 personas que hoy están en 

una lista de espera de órganos, que esas 2852 personas que están esperando tejidos bueno 

encuentren en esa esperanza una realidad concreta, solamente hay 359 personas en lo que va del 

2022 al donar sus órganos y lamentablemente mientras nosotros en esta sesión del Concejo 

Deliberante hay un montón de vecinos y vecinas de todo el país, algunos y algunas están 

esperando una donación y también hay un montón de personas que lamentablemente mueren. 

Entonces creo que tenemos un trabajo colectivo como tantos otros pero en este caso con la salud, 

con la concientización, con algo que no puede pasar como todo en la vida sin excepción que tiene 

que ver con la difusión y la responsabilidad de donar órganos que es donar vida, donar órganos es 

salvar vidas, donar órganos como enseñó Justina cuando le dijo su papá de ayudar a los demás es 

trascender que creo en esta condición humana que tenemos que lo más importante que podemos 

llegar a dejar a toda la sociedad pero principalmente a lo más importante que tenemos que son 

nuestros hijos. Así que esperando el acompañamiento por supuesto del resto del cuerpo del 

Concejo Deliberante del bloque de Juntos ponemos en consideración este proyecto gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, le pido los concejales y quería hacer una 

reflexión chiquita, yo no sé si el autor del proyecto está de acuerdo, creo que va a sentir, me 

parece que tendremos que hacer un cuarto intermedio y modificar esta resolución y hacer una 
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ordenanza, me parece que amerita esto, pero bueno le doy la palabra al concejal y luego en un 

cuarto intermedio lo definimos. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, este proyecto en principio la verdad que todo lo que sea 

para difusión de salud en una comunidad como Juárez solidaria, altruista, que en otras campañas 

también de donación de tejidos, ha respondido y ha respondido muy bien tiene que ver con eso, 

con hacer conocer, con promocionar en el real hecho que dice la palabra selectiva a la gente que 

done órganos. Esta situación particular de la ley Justina que comienza con una problemática 

familiar que da la iniciativa a la ley y que puesta en vigencia hace cuatro años en números ha 

demostrado que hay una mayor voluntad de donación, un mayor número de trasplantes, con lo 

que ha significado inclusive la pandemia y todavía hay que darle una vuelta de tuerca a lo que es el 

donante presunto por qué la persona puede decir sí o no y ante la negación cuanto el derecho de 

no demostrar nada y decir que va a ser un donante o que va a quedar un donante presunto 

después está la decisión de la familia, la tramitación que es todo un tema y ahí hay que trabajarlo 

como bien dice en el considerando hay miles de personas en Argentina esperando trasplantes con 

una solución que está justamente al alcance de la difusión, familias que tienen esperanzas pero 

que también tienen una angustia en el sentido de la espera. Y es algo simple multiplícate por siete 

me lo imagino los carteles en Juárez donde la gente se pregunte qué significa multiplicar por siete, 

simplemente eso. Por supuesto dice de una mayor divulgación y una mayor información en 

cartelería también, pero imaginémonos en Juárez como usted bien dice como proyecto de 

ordenanza también, multiplícate por siete hemos acá en este recinto aprobado, acompañado 

distintas cartelería políticas con respecto a programas de obras obras en sí, no importa la gestión 

sino que estamos diciendo lo rápido que salga cartelería cuando tiene que ver con la política, me 

parece que en este caso se tendría que tener la misma celeridad ante esta solicitud que se hace y 

ver un multiplícate por siete rápidamente para la comunidad de Juárez que va a dar pie para tener 

notas en radios, en medios digitales y explicar de qué se trata esto que estamos hablando acá del 

Concejo. Así por supuesto desde este bloque vamos acompañar esta iniciativa del bloque de él 

Frente de Todos y en especial de concejal que me antecedió la palabra, muchas gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, queda para la concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, es para acotar algo de información a este proyecto 

tan interesante que la verdad que todos estamos de acuerdo en que es necesario en concientizar e 

informarnos. Como docente me ha tocado trabajar este tema en las escuelas, que ha bajado del 

Ministerio de Educación para que podamos trabajarlo con los alumnos, concientizar esta temática 

así que la verdad que considero que siempre bueno agregar y que hay mucha desinformación, así 

que agregar también que una información que encontré cuando estaba investigando un poquito 

sobre el tema es que en la provincia Buenos Aires en diciembre del 2021 con el objetivo de que las 

distintas dependencias públicas que intervienen en materia de ablación y trasplantes de órganos y 

tejidos adopten normativas internas que garanticen la celeridad del proceso, la ministra de 

gobierno Cristina Álvarez Rodríguez junto a Su par de derechos humanos Julio Alak vecino en esta 

localidad manifestaron el apoyo de la administración provincial al manual de procedimientos para 

agilizar el proceso en toda su cadena presentado por el equipo de multiplícate por siete y casa 

Justina. Junto a Ezequiel Locane el padre de Justina la nena de 12 años que falleció el 2017 

lamentablemente esperando un trasplante de corazón como recién lo escuchábamos, los 

funcionarios se comprometieron a impulsar la guía elaborada por dicho equipo conjuntamente. El 

manual que pretenden realizar es para informar a todos los actores intervinientes que en una 

primera instancia quienes intervienen el primer momento de cualquier proceso complejo de 

trasplante de órganos ya sea policía, bombero, ambulancieros, peritos e integrantes del poder 

judicial, acerca de la importancia que encierra actuar con celeridad y urgencia para lograr el éxito 
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de la práctica. La guía se propone llegar también a personal que participa en los escenarios 

hospitalarios, como administrativos, camilleros, personal de seguridad, médicos, policías, forenses, 

este protocolo elaborado por multiplícate por siete en conjunto con el ministerio constituye una 

herramienta para que todo el personal implicado acceda de modo ágil y dinámico a la información 

necesaria para que la tarea de donación se lleve a cabo con la urgencia y el procedimiento que 

amerita, dado que la rapidez como sabemos es crucial para mantener la calidad de los órganos y 

garantizar la viabilidad de su uso. Este manual es otra acción que complementa la ley Justina o va a 

complementar la ley Justina una vez que puede estar terminado, finalizado va a apoyar a la 

formación y a la mejora continua de este proyecto. Por eso además se detallan los tiempos de 

isquemia que es el periodo de tiempo que un órgano permanece viable. Los siete órganos 

principales que pueden ser trasplantados, riñones, hígado, pulmones, corazón, páncreas, 

intestinos y médula ósea, también incluye detalles para agilizar los siete pasos operativos que 

forman parte del proceso que son detección, certificación de la muerte, criterio de selección, 

tratamiento del donante, intervención judicial, distribución y asignación y ablación y trasplante. 

Éstas acciones como recién decíamos suma y nos ponen realmente muy contentos que todo lo que 

sume a la comunicación, el conocimiento, para que la comunidad tome conciencia y podamos 

ayudar a salvar vidas y bueno haciendo referencia también a esto que decía Justina antes de irse a 

su papá, que ponerse en lugar de esa familia realmente y de todas las personas que pasan por esta 

situación, papi ayudemos a todos los que podamos, hace poquito tuve la posibilidad de viajar a 

Tandil y el Tandil cerquita tenemos a un nene Isis que también está esperando el trasplante un 

corazón, hay calcos, había familiares en semana Santa haciendo una campaña muy grande a nivel 

nacional y provincial en donde a través de las redes se comparte y somos parte también de 

multiplicar la información para que se puede lograr tener ese corazón que está esperando. Así que 

ojalá y me parece muy buena idea que se transforme en proyecto ordenanza, y todos podamos 

estar hablando prontamente de que se trata este multiplícate por siete en Benito Juárez, gracias 

señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente este bloque va a acompañar el proyecto ordenanza 

propuesto así que en algún momento le vamos a pedir al autor del proyecto que solicite el 

tratamiento sobre tablas después del cuarto intermedio. Pero quería decir y muy cortito y en esto 

coincidimos todos y cerramos filas en este tema tan sensible, estos proyectos y hablar de una niña 

que estaba esperando su corazoncito para continuar y que le decía su papá lo que le decía, 

tratemos de ayudar a los que podamos y la verdad que lo que ha generado una ley, este tipo de 

leyes también tienen esto de cerrar fuerzas, también salió aprobado por unanimidad en las 

cámaras, es lógico, es natural que uno se sensibilice con estos temas. Pero quien más lo sabe que 

las familias. Uno a veces dice te entiendo, y no es cierto, si no lo pasa no es cierto, uno quiere 

justificar a veces una respuesta a un tema específico y si no lo estamos viviendo a veces no nos 

damos cuenta, es raro que nos demos cuenta, entonces para esa familia que lucha, que esperé 

que acompaña, que hace los trámites, burocráticos, administrativos, las visitas a los médicos, que 

es por su espíritu, que acompañamiento. Y esto lo que genera la solidaridad que tenemos que 

nosotros como cuerpo legislativo que quizás el aporte sea humilde, hagamos un proyecto 

ordenanza totalmente de acuerdo, hagamos una campaña, difundamos todo esto qué es lo que 

está esperando las personas, los niños y como decía recién la concejal Vidaguren están esperando 

una ayuda y no deja de ser una ayuda un trasplante. Nosotros desde este humilde lugar, desde 

nuestro humilde función que a veces se nos van las palabras y los temas con fervor, con mucho 

ímpetu en esto señor Presidente y estoy seguro que vamos a estar todos de acuerdo y vamos 

aprobar con las dos manos para que se convierta en proyecto de ordenanza, le pido el concejal 
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que le vamos a dar la oportunidad como es el autor del proyecto que pida el, el tratamiento sobre 

tablas. Gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, tienen la palabra el concejal Gustavo 

Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, por supuesto que más que de acuerdo con la 

propuesta, agradecido de la unanimidad, de su propuesta señor Presidente uno sigue escuchando 

y pensamos en la necesidad de que esto se difunda, que se sepa, porque muchas veces cuestiones 

como éstas se apagan e insisto en los medios de comunicación se relativiza o se pierde y cuando se 

pierde esa posibilidad de difundir es donde nuevamente aparecen los miedos o donde 

nuevamente los mitos sobre un montón de cuestiones alrededor por ejemplo históricos sobre la 

donación de órganos vuelven a cobrar relevancia. Por ese necesario hablar porque cuando no 

hablamos parece que las cuestiones no existieron, cuando no hablamos, cuando no se ve parece 

que no existe y esto es aplicable a un montón de cuestiones y pensaba en este caso estamos 

hablando de la ley Justina, tranquilamente podemos hablar de lo mismo dolorosamente de la ley 

Micaela, y de la necesidad de que los chicos, los jóvenes desde temprana edad tengan conciencia y 

sepan que las problemáticas reales de nuestra vida cotidiana que nos atraviesan 

indefectiblemente necesita ser habladas, porque si no las hablamos esa problemáticas se 

constituyen en algo muy fuerte y hace que sea más difícil poder resolverlas. Así que creo que la 

difusión, la posibilidad, incluso ya conversada con Ezequiel, lógicamente con todas las personas 

que se vayan sumando de tener charlas informativas acerca de la ley Justina, de todo lo que 

implica esta o cualquier ley, nos va a ayudar a que esas 7436 personas que esperan una donación 

de órganos o las 2852 que esperan la posibilidad de recibir algún tejido bueno le demos las 

esperanzas que tienen de seguir abrazando a sus seres queridos, de seguir esperando un abrazo 

de la gente que los quiere tenga razones para fortalecerse, así por supuesto vamos a pedir el 

tratamiento sobre tablas de este proyecto para que se convierta en ordenanza y bueno lo 

probaremos convencidamente con las dos manos el cuerpo completo. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, los invito a pasar a un breve cuarto 

intermedio para cambiar la redacción del proyecto… del breve cuarto intermedio continuamos con 

la sesión, antes de poner a votación el proyecto de ordenanza, por Secretaría se va dar lectura a la 

nueva redacción de los artículos que la van a componer. 

SECRETARÍA: se dio lectura a los artículos. 

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

LORENZO GUSTAVO: simplemente para pedir el tratamiento sobre tablas. 

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

unanimidad. Ponemos entonces a consideración del cuerpo el proyecto ordenanza en primer lugar 

en general aprueba unanimidad. En particular artículo primero aprobado unanimidad, articuló 

segundo aprobado por unanimidad, artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto de 

forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5816/2022 

VISTO : 

Que el 4 de Julio se cumplen 4 años de la sanción de la Ley Justina ( la nueva Ley de Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células), sancionada en Julio de 2018 en forma unánime con 202 votos a Favor. 
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Y CONSIDERANDO: 

Que desde entonces sólo en el primer año de vigencia de la Ley Justina, la tasa de donantes alcanzó 
los 19.5 por millón de habitantes, la más alta de la historia del país.  

Que esa cifra se acercó por primera vez a la del promedio de los países de la Unión Europea, donde 
cuentan con la tasa de donantes más alta del mundo, con 22.3 donantes por millón, según datos 
publicados en la última edición del Newsletter Transplant.  

Que en ese mismo período la donación de tejidos creció un 77%, pasando de 551 a 979 procesos de 
donación realizados.  

Que si miramos los últimos años, en 2019 hubo 4.510 trasplantes, récord histórico por la Ley 
Justina; en 2020,a  pesar de la pandemia se realizaron 2026 transplantes;  en 2021 fueron 3.181 
totales y en lo que va del 2022 son 778 aproximadamente. 

Que estos números tienen que ver con el principal cambio que la ley introdujo respecto de la 
anterior, incorporando la instauración  de la categoría de donante presunto donde toda persona 
mayor de edad que no haya expresado su negativa a la donación de órganos será tratada como 
donante. 

Que la ley Justina no solo aumentó la cantidad de donantes, sino  que también  mejoró al sistema de 
salud capacitándolo para responder,  y que esos órganos lleguen en tiempo y forma a quienes los 
necesita. 

Que la ley Justina reforzó los parámetros sobre la dignidad, autonomía, solidaridad y justicia 
distributiva en la asignación de órganos, respetando los derechos de donantes y receptores a la 
intimidad, privacidad y confidencialidad; a la integridad, información y al trato equitativo e 
igualitario.  

Que la campaña iniciada por los padres de Justina “ Multiplicate por 7”  concientizó a miles de 
personas que no sabían que al convertirse en donantes, pueden donar hasta siete órganos, y gracias a 
algunos tejidos, salvarle la vida hasta 9 personas. 

Que hasta el momento de la presentación de este proyecto, son 7427 personas, las que esperan un 
trasplante para salvar su vida, 359 personas las que donaron  sus órganos durante el 2022 y  7.76 la 
tasa  de donantes  por millón de habitantes en lo que va de 2022. 

Que este proyecto además de ser una necesidad imperiosa de la población tiene que ver también, 
con la inquietud de vecinas y vecinos de nuestro distrito, que luchan día a día por causas 
relacionadas a la salud como lo fue la Ley de Fibrosis Quística y tantas otras más. 

Que en ocasión de la elaboración del presente proyecto pudimos conversar con Ezequiel Lo Cane, 
papá de Justina quien nos informó acerca de las iniciativas y propuestas que se están llevando 
adelante, las cuales por ejemplo en el caso de algunas de ellas, tienen que ver  con emplazar 
Carteles de información y difusión de la Ley en distintos espacios públicos que al transitar permitan 
visualizar  información sobre la Ley y se genere la conversación acerca del #MultiplicateX7. 

Que al cumplirse los 4 años de sanción de la Ley Justina, nos parece más que apropiado fortalecer 
su difusión y el compromiso con la vida, acompañando el legado de Justina quien le pidió a su papá 
diciéndole “ Papi, ayudemos a todos los que podamos”.  

El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias, resuelve y: 
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O      R     D    E    N     A 

Art. 1º: El Departamento Ejecutivo procederá a la colocación en el/los espacios públicos que 
determinara, de cartelería informativa, sobre la Ley Justina (Ley 27447), referente al Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células, con el objeto de difundir, concientizar y construir colectivamente, 
acerca de la importancia de una problemática tan importante 

Art. 2º:  Autorícese al Departamento Ejecutivo a disponer de las partidas necesarias para llevar 
adelante lo ordenado en el artículo precedente. 

Art. 3º:  Gírese copia del presente proyecto a los HCD de la Sexta sección electoral, invitando para 
su presentación y acompañamiento en cada distrito. 

Art 4º:  De Forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 13 del orden del día expediente 

letra X. 69/2022 proyecto de resolución bloque frente de todos PJ capacitación en reanimación 

cardiopulmonar RCP para alumnos y personal del Instituto superior del sudeste. Por Secretaría se 

dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Proyecto sencillo como es de público 

conocimiento en estos días dio inicio por parte de la Secretaría de salud una capacitación en rcp 

para los diferentes estamentos municipales y que dicha capacitación en rcp en materia de salud y 

hace años que se viene trabajando y que siempre se proyecta de distintas maneras, en este caso 

es para el personal municipal siempre que se solicite la capacitación en instituciones de la 

Secretaría de salud cumple en tiempo y forma y que generalmente el doctor que lo lleva a cabo es 

el Dr. Vázquez que es un especialista del tema. Hablando con la directora del Instituto al sudeste 

con Inés le planteé la posibilidad y también a la Secretaría de salud si creía posible sistematizar la 

capacitación en rcp, la realidad es que hay muchas materias en las carreras vigentes que tienen 

como contenido obligatorio el rcp, por ejemplo por medio, educación física, acompañante 

terapéutico. Y por ahí se cree posible la posibilidad de sistematizarlo y de realizar esta capacitación 

en abril que tiene que ver con el inicio del año académico y que esta capacitación sea para los 

alumnos y para los profesores y auxiliares. Y si cree en la sistematización de la capacitación 

pensando en que nunca viene mal reforzado la charla con lo cual la idea es sistematizada y que sea 

una vez al año la realización de la misma. Sin más que agregar vamos a solicitar que nos 

acompañen, nada más señor Presidente gracias. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, teniendo en cuenta que más de 40,000 personas al 

año sufren un paro cardiorrespiratorio y suministrar una reanimación básica en forma inmediata 

aumenta considerablemente la posibilidad de sobrevida y cada una de las personas, por eso 

consideramos muy importante que en el Instituto superior del sudeste se realice este tipo de 

capacitación tanto para los alumnos como para el personal docente y no docente que viene a estar 

en consonancia con lo que realiza ya hace varios años la dirección General de escuelas, las 

escuelas secundarias y que se extendió también a institutos terciarios y universitarios y también 
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en algunas escuelas primarias se ha hecho en los últimos años. Por ello creo que el Instituto al 

sudeste instale esta práctica como dijo la concejal de manera sistemática va a ser muy beneficioso 

para salvar vidas. Estuve viendo hoy un mensaje de la dirección de deportes que mañana realizan 

como dijo la concejal en distintos lugares y organismos municipales para llevar a cabo este tipo de 

capacitación, en la capacitación que mañana se va a realizar propone la capacitación sobre rcp y la 

utilización del desfibrilador. Y esto hago mención porque es muy importante que se sepa manejar 

este instrumental y que ya fue mencionado en la ordenanza 5348 del 2018 en donde se ordenaba 

la compra de un desfibrilador y que sea ubicado en un lugar de fácil acceso y que también en el 

artículo tres creo que era a las capacitaciones. También hace mención el artículo segundo que 

estos desfibriladores tendrían que ser adquiridas también para otras áreas municipales y también 

para las salas de atención primaria de Bunge, El Luchador, y López. Creo desde lo personal que 

este tipo de prácticas que va abarcar como está mencionado en el proyecto a más de 700 

personas del Instituto superior del sudeste es muy importante porque serán agentes 

multiplicadores porque cuando uno tiene familiares como tengo yo a mi esposo y a mi hijo con 

problemas cardiorrespiratorios  creo que esto es muy importante y para los alumnos que están en 

carreras muy específicas creo que es de suma importancia. Por eso desde este bloque vamos 

apoyar este proyecto de resolución, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente. Como podemos ver hoy en el portal del diario el Fénix se 

brinde una charla sobre reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios para los alumnos de 

cuarto y quinto año del Instituto Pedro Díaz Pumara que estuvo a cargo del bombero ayudante 

Omar Medina. Como también días pasados tuvo una excelente respuesta el curso de rcp la 

asociación de productores propuesta por la entidad ruralista del grupo de mujeres rurales de 

Benito Juárez llevada a cabo en dicha asociación y estando en la capacitación a cargo el enfermero 

profesional Mario Romero. Lo que estamos tratando hoy se encuentra encuadrado leyes como la 

ley nacional 26.835 de promoción y capacitación en las técnicas de reanimación cardiopulmonar 

básica y en su artículo segundo la finalidad es capacitar en la atención primaria básica del paro 

cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extra 

hospitalario esto quiere decir la vía pública, a estudiantes de nivel medio y nivel superior como la 

ley nacional la 27,159 de muerte súbita que también en uno de sus articulados especifica la 

colocación como recién dijo la concejal que me antecedió de los equipos dea que son 

desfibriladores externos automáticos en instituciones como se mencionaba, o también está la ley 

4,777 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires con el tema del sistema de desfibriladores externos 

automáticos o la ley provincial 14,749 en su artículo primero incorpora las técnicas de reanimación 

y cardiopulmonar y primeros auxilios como prácticas para la comunidad. Y ¿qué es esto del RCP? El 

paro cardiorrespiratorio esa interrupción brusca inesperada y potencialmente reversible y ahí está 

la importancia de esto del RCP de la respiración y la circulación, la reanimación cardiopulmonar es 

un conjunto de maniobras es sustituir primero y restaurar después la respiración y la circulación. El 

cese de la circulación durante más de cuatro minutos puede provocar daños cerebrales 

irreversibles y a partir de los cinco minutos puede producir la muerte, acá es donde está la 

importancia de la inmediatez y la capacitación y la información para actuar en el momento para 

poder salvar a una persona. Cuando una persona realiza la reanimación cardiopulmonar luego de 

los hechos se ha conseguido dar de alta hospitalaria a más de 40% de las víctimas de muertes 

súbitas a causa cardíacas pre hospitalarias, o sea ¿que está diciendo este párrafo? Que un vecino 

que la vía pública se le reanima y se le inicia la práctica del Rcp tiene muchas chances de ser dado 

de alta del hospital, a esto se añade que cada día se le otorga más importancia al comportamiento 

humano como factor que determina el nivel de salud del individuo y la necesidad de educarlo, de 

ahí la responsabilidad tanto del sistema educativo y de salud en la formación de personas 
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autónomas, auténticas y emocionalmente equilibradas. En este contexto la contribución aquel 

hombre se constituya en este activo de su propio cuidado y protección estamos hablando de la 

promoción de la salud y en particular de la enseñanza de los primeros auxilios que tienen lugar y 

debe empezar desde la niñez. Yo tuve una experiencia hace años cuando estaba en el barrio 

molino de dar primeros auxilios en el jardín 906, es interesante como los chicos no solamente 

tomaba la información sino que la compartían con sus padres y cómo le explicaban, ¿y qué se 

entiende como primeros auxilios? Es un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la 

atención inmediata hasta la llegada de la asistencia médica, pretende poner a todas las personas 

ajenas a la profesión sanitaria en condiciones para asistir correctamente las circunstancias 

apremiantes. En esta en donde se inicia la protección desde lo que es el RCP o los primeros auxilios 

se llama cadena asistencial que es tan importante el ciudadano como el personal sanitario, un 

ciudadano que comienza con la técnica tanto de primeros auxilios como de RCP de manera 

temprana está dando una alta posibilidad de esa persona tenga menos lesiones. Esta cadena que 

se llama cadena de asistencia se le conoce como conducta para lo que es proteger al derrotar 

socorrer, una de las cosas que también se tienen en cuenta cuando se hace estos tipos de 

maniobras es también dar a conocer y enseñar una técnica que es muy sencilla que se llama 

maniobra de Heimlich que es para cuando uno se atraganta con alguna sustancia alimenticia, esto 

también ser importante desincorpore esta maniobra es sencilla y puede salvar la vida. Está 

demostrado científicamente que salva las vidas capacitar a las personas en posibilidad de 

reconocer los síntomas, convierte a la comunidad entera en potenciales rescatistas que llevan a 

más del 75% de probabilidad de supervivencia del damnificado, y consideró esto es una 

apreciación mía que esta iniciativa podría ser reemplazada si tuviéramos un buen sistema de 

atención primaria de la salud dado lo que estamos tratando, se encuentra dentro de la estrategia 

de APS incluida en la promoción y prevención, principalmente la educación para la salud siempre y 

cuando se contara con el personal según los indicadores estándares en los caps acordes a la 

población asignada, nada más que para decirle gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente simplemente para responder al concejal que me 

antecedió la palabra, capacitar a la población específicamente en una institución implica un 

trabajo intersectorial, implica trabajar en áreas mancomunadamente, eso forma parte de la 

prevención y promoción y eso forma parte de diferente programa que la Secretaría de salud se 

planifica. De hecho la predisposición a que las instituciones puedan recibir capacitación en RCP 

siempre están dadas, la Secretaría de salud puede ir a las instituciones, o las instituciones pueden 

pedir a la Secretaría de salud estas charlas informáticas, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Como a tomar votación de este proyecto 

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

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

RESOLUCION Nº 969/2022 

VISTO:  

Que la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una maniobra de emergencia que consiste en aplicar 
presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya sufrido un paro cardíorespiratorio para que 
el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales y que el inicio inmediato de RCP por parte 
de alguien entrenado, aunque no sea un profesional, puede aumentar en un 40% las posibilidades 
de supervivencia de los afectados. 

Que la capacitación del ciudadano en materia de RCP forma parte de las acciones de prevención y 
promoción en materia de  salud. 
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Y CONSIDERANDO: 

Que la capacitación en RCP puede realizarse en un encuentro con el público a capacitar, en tanto no 
demanda tiempo prolongado en la realización. 

 
Que en el Instituto Superior del Sudeste circulan los días hábiles más de 300 personas entre 
alumnos y docentes, se considera necesario se pueda implementar la capacitación en RCP como 
beneficio amplio en materias de intervención en urgencia. 

Que la capacitación puede estar dirigida a alumnos, personal docente y no docente. 

Que la sistematización de esta capacitación de manera anual asegura resignificar los aprendizajes en 
RCP para toda la población de la institución, logrando un aprendizaje significativo. 

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

RESUELVE  

Artículo 1º- Solicitar al Departamento  Ejecutivo considere la  posibilidad de implementar la 
capacitación en RCP en los Alumnos, personal docente y no docente del Instituto Superior del 
Sudeste. 

Artículo 2º- Solicitar al Departamento Ejecutivo a través de las áreas que correspondan, evalúe la 
posibilidad de realizar todos los años en el mes de abril  al  inicio del ciclo lectivo, la capacitación 
en RCP. 

Artículo 3º- De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al punto número 14 del orden del día expediente letra X. 

70/2022 proyecto de resolución bloque Juntos Forestación ruta provincial 74. Por Secretaría se 

dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, bueno esta es una inquietud que los vecinos 

siempre preocupados por la forestación y el embellecimiento de nuestra ciudad que no es de 

ahora, como muestro es de hace varios años, varias resoluciones se han realizado en distintas 

épocas, en el 98 pedían la forestación desde la intersección de la avenida San Martín hasta la ruta 

74, en el 2001 pedían la forestación que en su momento tenían una complicación el barrio 

Primavera sobre la ruta 86, y en el 2016 también se pedía una cortina, una forestación para una 

cortina de viento también sobre la ruta 74. Sé que esto le compete a vialidad provincial porque 

son dos rutas provinciales, es bueno insistir, lo que planteamos en el segundo artículo es que 

capaz que para agilizar la posibilidad de esta forestación poder hacer convenio con la 

municipalidad de Benito Juárez porque seguramente existe la autorización de vialidad en poder 

forestar, alguien va a tener que cuidar los árboles, no va a venir vialidad a cuidarlos, así que hay 

que combatir las hormigas, todo lo que corresponde al mantenimiento y el cuidado de un árbol 

recién plantado. Así que por eso planteó la posibilidad de hacer acuerdo también pensando en voz 

alta generar en el caso de que se pueda hacer, generar una comisión de vecinos que son los que 

normalmente están preocupados por esa posibilidad de forestar que hace años que están 

preocupados por la forestación de estas calles o sobre estas rutas provinciales. Es insistir me han 
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dado variedad de árboles como para plantar, yo no conozco fresno, álamo, muchas variedades y 

no sé qué variedad nos podrá autorizar vialidad provincial pero creo que insistir con esto es bueno 

por lo menos para poder empezar con esta forestación que es importante más la parte sur de 

nuestra ciudad que no está por esta forestada, así que eso también puede llegar a mejorar de 

cierta forma el bienestar de los vecinos están puntualmente en esas zonas. Así que bueno si el 

bloque del oficialismo nos acompaña les agradecemos. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno desde nuestro bloque vamos acompañar 

este proyecto de resolución para recibir asesoramiento con respecto a la metería de forestación, 

estuvimos dialogando con la bióloga María Saramelo que está en el sector del medio ambiente y 

también con Ana Julia Belocchio, la arquitecta Ana Julia lo que nos explicó es que ya desde el plan 

de ordenamiento territorial en uno de los tantos diagnósticos que se hizo esta zona que se solicita 

que sea forestada ya era una zona diagnosticada como tal, como que requería forestación una de 

varias con lo cual se plantea que siempre está en la agenda la posibilidad de que llegue la 

forestación. Y también me parece que es importante mencionar más allá de que estén agenda 

esto de lo que decía la concejal que me antecedió en la palabra de evocar la corresponsabilidad de 

los vecinos en el cuidado, tiene que ver con la responsabilidad social en materia. Sin más que 

agregar vamos acompañar este proyecto resolución. 

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

proyecto de resolución en general aprobado por unanimidad, en particular artículo primero 

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

RESOLUCION Nº 970/2022 

Visto, que desde hace muchos años, ha sido preocupación de este Concejo la forestación sobre 
sectores de las rutas provinciales 74 y 86, para protección, como cortina de viento y lograr el 
embellecimiento de los ingresos a nuestra ciudad. 

Considerando, que existen varias resoluciones aprobadas por este cuerpo con las siguientes 
numeraciones 7/1998, 93/2001 y 684/2016. 

Que sigue siendo de interés de este Concejo Deliberante la forestación en estos sectores, 

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

RESUELVE 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita a Vialidad Provincial 
estudie la viabilidad de realizar la forestación sobre ruta provincial 74 desde la avenida Artigas 
hasta calle Laprida y ruta provincial 86 desde avenida San Martín hasta la calle Blandengues. 

Artículo 2º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita a Vialidad Provincial 
evalúe para la concreción del artículo 1º, realizar acuerdos con el Municipio para lograr la anhelada 
forestación de nuestra ciudad. 

Artículo 3º:  Dé forma. 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los catorce días del mes de 
Julio del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos a dar tratamiento al punto número 15 del orden del día 

expediente letra X. 71/2022 proyectos de comunicación bloque Juntos publicación actos 

administrativos. Por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, pareciera que se molesta o nuestro bloque 

molesto pero por ley orgánica dice que hay que publicar el boletín oficial por lo menos una vez al 

mes los decretos, las resoluciones, las ordenanzas de ambos departamentos, que el ente 

descentralizado también le han dicho que tiene que tener su boletín oficial publicando sus 

resoluciones. Hasta ahora como digo y recién acabo de mirar la página de Benito Juárez, no hay 

nuevos boletines publicados y ¿cuál es la insistencia? ¿Por qué insistimos con esto? ¿Por qué qué 

función tiene el boletín oficial? El boletín oficial tiene la función de la difusión de las leyes y de 

otros actos emanados por los departamentos ejecutivos. Para que entre en vigencia una ley o un 

acto administrativo tiene que estar publicada en el boletín oficial y también otra de las funciones 

que tienen boletín oficial es generar transparencia de los organismos estatales. Y para que entre 

en vigencia una ley tiene que tener dos pasos, uno la sanción en este caso una ordenanza, la 

promulgación que es un paso ordenanza, sanción y promulgación y el segundo paso es la 

publicación. Si se sanciona una ley y se promulga, pero no se publica en el boletín oficial no tiene 

obligatoriedad, a partir de la publicación en el boletín oficial nadie puede decir que no conoce la 

ley o los actos administrativos. Por eso insistimos señor Presidente desde la ordenanza 5753 que 

aprobamos el 3 febrero de este año no hay publicado en los boletines oficiales ningún decreto de 

promulgación de esas ordenanzas, desde la 5753 no están publicados las regulaciones, están 

publicadas las ordenanzas, pero no están publicadas las promulgaciones. Viendo la ley orgánica 

que usted hace un rato hacía un comentario que dice el artículo 108 de la ley orgánica de las 

municipalidades inciso dos, dice promulgar las ordenanzas o en su caso de tablas dentro de los 10 

días hábiles contados desde su notificación, asimismo dar una publicidad en el boletín oficial a 

disposición del Concejo y las ordenanzas no quiere decir que a los 10 días se promulgó, quiere 

decir que tiene 10 días para vetarla pero no para promulgarla puede tardar un mes en promulgarla 

o más o el tiempo que quiera. Entonces hasta que no salga en el boletín oficial la promulgación 

porque las ordenanzas ya salen publicadas porque desde nuestra oficina de digesto salen 

rápidamente publicadas las ordenanzas pero no tienen efectividad y obligatoriedad hasta que no 

sale la promulgación, es así señores. O sea todo lo que hemos aprobado como les digo desde el 3 

febrero a la fecha que no ha sido y no se ha mostrado en el boletín oficial la promulgación de la 

ordenanza no tienen efectos. Para seguridad jurídica de todos, para seguridad jurídica del 

departamento ejecutivo hay que publicar los boletines oficiales y cuando dice que hay que 

publicarlo por lo menos una vez al mes no es que tenemos que publicar como pasó en el boletín 

112 que tiene fecha del 7 abril publicamos los decretos del 1 enero al 17 enero y en el boletín 113 

que salió publicado el 26 mayo publicaron los decretos del 17 enero al 19 enero, estamos en 

desconocimiento de lo que pasó en cinco o seis meses, no son seis días o 15 días o un mes, son 

seis meses que no tenemos idea de los actos administrativos del departamento ejecutivo, 

tenemos decreto que hoy como estuvimos diciendo, dejamos sin efecto la ordenanza y no 

sabemos si se promulgó, no sabemos si se promulgó, tenemos decretos que vemos por facebook, 

que toma conocimiento la gente pero no salió en el boletín oficial, tenemos decretos de 

comisiones que cada uno de nosotros participamos y no están en el boletín oficial, no es 

obligatorio una norma cuando la firma el intendente, es obligatorio cuando se publica, eso 

tenemos que tener en claro. Yo le pido a la asesora legal y al director de auditoría que haga 

entender al departamento ejecutivo en que faltas están, están cometiendo una falta gravísima 

porque están aplicando cosas que no fueron publicadas en el boletín oficial. Así que con todo 
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respeto pido que por favor el departamento ejecutivo y el ente descentralizado publiquen sus 

actos de gobierno como corresponde y como pide la ley orgánica el boletín oficial, nada más señor 

Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, coincidiendo con lo expresado en el proyecto de 

Juntos vamos acompañar la aprobación del presente proyecto, gracias. 

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

proyecto de comunicación en primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular 

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

tercero de forma. 

Benito Juárez,  15 de julio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia catorce  de Julio  del 
corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- publicación actos 
administrativos. Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  12/2022 

Visto que hasta el día de la fecha solo se han publicado los decretos correspondientes a los primeros 
veinte días de enero de 2022, y ninguna resolución del Departamento Ejecutivo. 

Como así también, el Ente Descentralizado no publicó sus resoluciones. 

Considerando que es una herramienta indispensable para la comunidad y los concejales, conocer los 
documentos que realiza el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y el Ente 
Descentralizado. 

Artículo 1º:  Solicitar al Departamento Ejecutivo que publique en su página web oficial, los 
decretos, ordenanzas y resoluciones emitidas. 

Artículo 2º:  Solicitar al Ente Descentralizado “Dr. Alfredo Saintout” que publique en su página 
web oficial las resoluciones emitidas. 

Artículo 3º:  Dé forma 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 16 del orden del día expediente letra X. 72/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos construcción caniles en refugio municipal, por Secretaría se 

dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto.  

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, bueno el 4 junio tuvimos la posibilidad de 

escuchar a las asociaciones protectoras de animales y a personas vinculadas con la protección de 

los animales donde plantearon sus preocupaciones, sus inquietudes y notamos su angustia. En el 

análisis de esa reunión escuchamos con mucha atención y después leyendo la documentación que 

nos dejaron fue lo que empezamos a pensar cómo podemos proponer algo para mejorar, para 

ayudar al departamento ejecutivo a modificar las circunstancias que estas asociaciones veían y que 

vemos en distintas notas de facebook, o distintos lugares que estaría la situación de la carrera 
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municipal en situación muy angustiante. ¿Qué sabemos? Nosotros sabemos que por la ordenanza 

municipal que aprobamos en noviembre del año pasado hay algunos artículos que habla de que se 

levante de la vía pública los perros peligrosos para la comunidad, que hay que atrapar, castrar y 

devolver, que hay un plazo de 10 días desde que se atrapa un animal para que el propietario lo 

retire, en el mientras tanto hay que castrar, cuidarlo, sanidad y luego devolver. Viendo la situación 

de ahora que la hemos no sólo visto como digo la hemos visto en fotos, vemos que los caniles 

actuales hay 20 animales por lo menos, por foto se ve o cuando pasamos por ahí que está 

superpoblado hoy el refugio municipal, que no hay separación entre animales grandes y chicos o 

enfermos y no enfermos, están todos juntos, que se ve porque las fotos no son todas del mismo 

día, que no hay una limpieza constante de los caniles. Entonces pensando que hemos 

implementado esta ordenanza hace poco en noviembre del año pasado o sea apenas tiene seis o 

siete meses, a todos los perros que se levanten tendrían que ir a un lugar que hoy no puede ser 

esto caniles que vemos por facebook o que vemos cuando vamos a la carrera, pasamos por la lado 

porque no podemos entrar. Entonces lo que planteamos estos perros que levantamos, castramos 

y devolvemos tenemos que tenerlo en algún lugar especial como para tampoco devolverlo peor de 

lo que lo encontramos, y eso se basa fundamentalmente en muchas leyes vigentes, leyes 

provinciales, nacionales, decretos reglamentarios en donde dice cómo tiene que estar el 

alojamiento, que tiene que ser en forma individual, o grupal, separados por sexo, dice una la 

reglamentación de la ley 8056 cuales tienen que ser las condiciones mínimas que debe tener los 

caniles con los refugios, deben tener techos y comodidades que suponga abrigo suficiente para 

poner a los animales internados a cubiertos ante las inclemencias del tiempo en las estaciones, 

comodidad de aislamiento de animales agresivos o afectados por enfermedades. Después hay 

leyes que hablan que hay que darle para no llegar al maltrato, hay que alimentarlos en calidad 

eficiente y después tenemos la 13,879 que es la cabeza tal cual nos hemos basado para hacer la 

ordenanza que aprobamos que es el equilibrio poblacional en el cual todas las leyes nacionales y 

provinciales hablan de la castración. Entonces lo que planteamos es que hay que castrar, hay 

algunas estadísticas, porcentajes, pero tenemos que hacer campaña para castrar a los animales 

para que no tengamos inconvenientes porque tenemos una superpoblación de animales en 

comparación con la población que tenemos. El tema fundamental también es otro punto que 

plantearon y escuchamos de las asociaciones protectoras de animales en que se ofrecían a 

colaborar con el departamento ejecutivo fundamentalmente con el área de bromatología para 

ayudar dentro del refugio municipal tanto la atención de los perros como en la limpieza o lo que 

fuera necesario. Y también proponían de poder adoptar esos perros, poder darlos en adopción, 

pero para poder darlos en adopción los tenemos que tener sanos, que no se dañen y 

presentárselos a la comunidad, bromatología en este caso no lo está haciendo porque no he visto 

ninguna campaña de adopción dentro de bromatología si lo he visto con las asociaciones 

protectoras de animales. Y cuál era la forma de poder generar este acompañamiento, esta 

posibilidad de que puedan integrar y ofrecer sus servicios a bromatología era pensando en el 

voluntariado. Cuando nos dieron la nota las chicas que estuvieron en la reunión ellas tratan, ellas 

se ofrecen su trabajo, ellas quieren ser, colaborar con la recuperación de esos perros. Digamos la 

idea principal es que no haya perros en la carrera y en el refugio municipal, en el caso de que 

lleguen ahí es castrarlos, cuidarlos, sanarlos si hace falta y que cada uno tenga su dueño. Entonces 

lo que propone es participar, y hablamos de participación comunitaria de integración, de 

organización, de ofrecer los servicios que lo que pretenden ellos y hay dos leyes una nacional la 

25,855 y la ley provincial 13,447 que habla del voluntariado social que lo tenemos implementado 

en Benito Juárez desde el año 2010 en el Ente Descentralizado, hay un decreto, el decreto 1155 

del año 2010 en donde se instauró el voluntariado en el ente descentralizado Dr. Alfredo Saintout 

donde menciona cuál es el reglamento para poder ser voluntario en el hospital, que por lo que 

tengo entendido se estuvo aplicando desde esa época y que por el tema de la pandemia creo que 

se cortó pero seguramente se va a restituir. ¿Dónde está?¿Cuál es el fundamento del 
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voluntariado?¿Cuáles son las funciones?¿Cómo se van a organizar?¿Qué actividades o realizar y 

cuáles no pueden realizar? Y así funciona con un coordinador, se tiene que inscribir quiénes van a 

ser las personas, entonces creo que podemos hacer más viendo a todas estas mujeres y hombres 

que voluntariamente están totalmente compenetrados con los animales, que quieren colaborar, 

que quieren trabajar y se los estamos impidiendo por una, varias o no sé por qué razones, pero 

tienen la voluntad de trabajar. Entonces lo que planteamos es, crear nuevos caniles para cuidar 

aquellos y contemplar aquellos perros o gatos que se levanten de la calle según la ordenanza, se 

castren y se devuelvan si bien el dueño, caso contrario darlo en adopción, pero tenemos en un 

ambiente distinto de lo que por lo menos estamos viendo hoy cómo están los caniles en el refugio 

municipal. Y por el otro lado planteamos la posibilidad de crear este voluntariado con 

organizaciones de nuestra comunidad que ya están ocupadas con la protección de los animales y 

poder buscar la forma para que puedan colaborar con el área de bromatología puntualmente en el 

tema del cuidado de los animales. Y otra cosa para terminar es que creo que tenemos que también 

concientizar a los dueños, a los dueños de los animales, si uno es dueño de un animal y tiene a su 

cargo un animal tiene que cuidarlo, tiene que haber una buena alimentación, tiene darle todas las 

vacunas, tiene que hacer todo lo que tiene que hacer para tener un animal en las condiciones que 

se merece, no tiene que dejarlo salir a la calle y dejarlo que ande por ahí, porque el responsable es 

el dueño, tenemos que crear eso, si nosotros tenemos algún animal a nuestro cargo no lo 

podemos dejar en la calle, hay que cuidarlo, tenemos que crear conciencia, pero también tenemos 

que crear conciencia que los animales no se pueden reproducir de la forma en que se están 

reproduciendo, entonces la única forma de poder controlar la cantidad de población de perros y 

gatos que existen en nuestra comunidad hoy en el partido es castrando, llévelo al veterinario 

privado si tiene ganas, llévelo gratis a bromatología, pero hay que castrar los animales, la forma de 

reproducirse estos animales no es lineal es exponencial, se reproducen con mucha facilidad y 

muchas veces. Entonces la única forma de poder controlar la cantidad poblacional de los animales 

es castrando, no va a cambiar ni su forma de ser el perro, el agresivo capaz que deje de morder, 

machos y hembras hay que castrar. Así es señor Presidente esta fue una propuesta, tratar de 

buscar alguna solución, proponer dónde puede salir el tema del voluntariado, así que espero que 

el bloque oficialista nos acompañe para ir buscando la solución a este tema que hemos visto que 

las protectoras estaban muy preocupadas y angustiadas. 

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

LEDEZMA MARTIN: gracias señor presidente, vamos a coincidir ambos bloques en varios de los 

puntos expresados por la concejal Pérez Pardo, especialmente en el fundamental de la 

responsabilidad sobre los animales, de la responsabilidad sobre mascotas y de que cada tenedor, 

dueño, cuidador tiene que ser absolutamente responsable, tenerlo cuidado, la guarda, como 

corresponde y en las condiciones como corresponde de alimentación, sanidad como lo 

mencionaba la concejal. Y básicamente y fundamentalmente en la necesidad del control de la 

población como lo hemos fijado la ordenanza aprobada el año pasado aquí en el recinto, del 

control de la población, de castraciones masivas, gratuitas y obligatorias y demás condiciones que 

fijamos y que son las de utilización normal en la mayoría de los municipios de nuestro país. El año 

pasado se logró superar las 2000 castraciones, casi llegar a las 2300, siempre mencionando la que 

se hacen por medio del municipio, también existen las de los veterinarios particulares como lo 

mencionó la concejal, lo que es un promedio superior a lo sugerido por las distintas organizaciones 

de nivel nacional que sugieren estar ahí por encima de las 100 castraciones cada 1000 habitantes, 

o el 20% de la población animal calculada estimativamente de acuerdo a los promedios 

nacionales, en nuestro caso en nuestro municipio se llegaron a la 112 castraciones este año 

superada la primera mitad del año no se ha llegado un tercio de eso se han superado apenas las 

700 castraciones por lo que hacemos un llamado a la comunidad a acercarse, castrar 
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gratuitamente a sus animales, perros y gatos, machos o hembras en forma gratuita, se encuentran 

disponibles los veterinarios, están todas las condiciones para que esto suceda en condiciones de 

seguridad y de gratuidad proporcionada por el sector de bromatología del municipio. Como decía 

básicamente la concientización de las condiciones de tenencia en la condición del cuidado de 

nuestras mascotas y animales y específicamente en la castración a la totalidad de ellos. Y también 

vamos a coincidir en que necesitamos mejores condiciones en nuestro refugio municipal que aún 

vamos a estar totalmente de acuerdo en ampliación incluso el ejecutivo ya está trabajando en la 

misma, podemos ver en estos días que hay obras de terraplén y demás, y es más voy a solicitar 

después anexar un plano que me ha facilitado el área de Secretaría Infraestructura, Vivienda y 

Servicios Públicos como así también la estadística la que me refería recién, anexar las al 

expediente para que quede a disposición de todos los concejales de cómo va a ser la ampliación 

de los caniles que está en ejecución, de la cual se inició su ejecución, por lo cual vamos acompañar 

la aprobación de este proyecto coincidiendo con que ese es un paliativo a esta urgencia. Y vamos a 

coincidir también en que es necesario la participación comunitaria y específicamente en esta 

contingencia y para un trabajo a largo plazo en todo lo que es el buscar una nueva familia a esos 

animales abandonados, a esos perros y gatos abandonados específicamente, trabajar en que 

tengan un nuevo lugar para un mejor estar de ellos y condiciones de salubridad a la comunidad y 

bueno que sean los menos los que vayan al refugio por necesidad de seguridad de toda la 

población del partido Benito Juárez. Gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, agradezco al bloque oficialista, digamos no 

tendrían que existir los refugios, en el refugio tendría que estar si algún animal está enfermo para 

curarlo, si hay algún animal judicializado que esté encerrado el tiempo que corresponda, pero no 

tendrían que existir, serían para esos casos puntuales. Como también no tendría que existir los 

perros comunitarios, tendría que haber y tratar de adoptar a esos perros comunitarios, que tengan 

sus familias, todos los conocemos y sabemos que son más buenos, acá la plaza hay dos o tres y son 

muy buenos, quietos y tranquilos, sería espectacular que esos perros por más que son grandes, 

porque entonces pensamos que adoptar un perro tiene que ser cachorrito y chiquitito y lindo, 

tenemos que aprender a adoptar perros más grandes, que son Mansos y sobre todo los 

comunitarios son mansos. Así que tenemos mucha tarea por delante, pero creo que también 

tenemos que dejarnos a ayudar, y la forma de dejarnos ayudar es que estas organizaciones 

protectoras de animales que son las que normalmente están dando en adopción a perros, buscan 

a familias, encuentran perros y los presentan, y dicen se perdió, y fulanito encontró a tal perro en 

tal lado dejémonos ayudar por esas organizaciones en donde ya de movida ya tienen un cariño 

inmenso por los animales y respeto por su vida, así que creo que van a ser una herramienta 

fundamental para lograr disminuir la cantidad de animales que tengamos dentro de la comunidad 

castrando, no matando sino castrando para que no se reproduzcan. Y también son una muy buena 

herramienta para ofrecer para adoptar a esos animales, nada más señor Presidente gracias. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno si sumarme al pedido de los concejales tanto mi 

compañero de bloque como de Juntos a invitar a los vecinos, a las vecinas, qué bueno que se 

sumen a esto de castrar a sus perros, tenemos datos muy puntual que tiene que ver por ahí con el 

género, mire usted hasta donde llegamos, se castran perras, pero no se castran los perros, o sea 

las estadísticas dan que son más perras que perros las que se castran, pero no porque el estado 

municipal no llegué a ese animal por una cuestión o por otra sino porque el vecino decide no 

hacerlo, y vuelvo a repetir invitar a que se repiense esto porque la verdad que es un tema 

importante, por ahí pensamos si bueno es un perrito, pero estamos de acuerdo en que todos los 



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

 

 
32 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

perros no son violentos, no todos los perros muerden o corren a la gente para generar una 

mordida, pero también tenemos que ponernos en el lugar de los vecinos que mayor parte del 

tiempo pasan a pie, que llevan a sus hijos en bicicleta, en moto, aquellos abuelos, adultos mayores 

que caminan con bastón o andan en bicicleta, por ahí son corridos por los animales no porque lo 

quieran morder si no porque por ahí he juguetón el perro y lo corre por una cuestión de 

distracción le termina generando la caída y generandole un trastorno a la persona. Pero bueno 

sabemos que por eso es una cuestión de conciencia, de concientizar al vecino que su perro lo 

cuide porque el animal tiene que ser cuidado si lo queres, por eso tiene que estar adentro 

resguardado de los peligros de la calle y también para no generar un accidente no deseado o algo 

que por ahí sea doloroso, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, le pido la vicepresidenta que me remplace. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: tiene la palabra el concejal Peón. 

PEON RAMIRO: gracias señora Presidenta. Bueno en realidad solicite que me remplace y hacer uso 

de la palabra para en parte coincidir con lo que han expresado los concejales que me antecedió en 

el uso de la palabra de ambos bloques, sabemos que hay una problemática y cuando hay una 

problemática lo que hay que hacer en primer lugar es reconocer que el problema para poder 

resolverlo, que fue creó un poco lo que se conversó en la reunión del otro día con distintos 

matices creo que en gran parte estamos en todo de acuerdo, la verdad es que la ordenanza que se 

votó en este Concejo Deliberante salió de manera unánime esa es la realidad. Y manifestar y a mí 

me parece que la única salida de esto es sentarse en una mesa a conversar y a poner a 

consideración lo que cada uno crea que es lo mejor para resolver este tema. Me parece que los 

distintos canales de diálogos están escritos en la ordenanza, porque por ordenanza se crea una 

Comisión en donde los concejales que integran este cuerpo uno de cada bloque forman parte de 

esa comisión, en donde también está incluida la participación de esa comisión a distintos actores 

de nuestra comunidad, a personas que participan o que forman parte de las proteccionistas o 

distintas instituciones que están trabajando en este tema, Y por supuesto del departamento 

ejecutivo. Así que vuelvo a hacer ese llamado, que esa mesa funcione como lo viene haciendo, 

creo que en este sentido necesitamos por ahí que quizás de reunirse una vez al mes haya que 

reunirse dos o tres, no lo sé. Pero me parece que la salida a esto es el diálogo, no es ni la pelea, ni 

el por ahí tirar cosas en una red social, lo manifesté claramente el otro día, me parece que la 

solución a esto pasa por la participación y por el diálogo que se pueda dar entre los distintos 

actores del departamento ejecutivo, de los representantes que tenemos en el Concejo Deliberante 

y de los actores que están involucrados los vecinos y vecinas que están involucradas en el cuidado 

de estos animales. La realidad es que en estos últimos días y esto tampoco lo quiero dejar pasar se 

han visto algunas publicaciones en las redes sociales con un contenido agresivo muy grande 

señora Presidenta, en las cuales los nombres de los perfiles de la verdad los desconozco, porque 

infiero que no son de nuestro medio, no son de Benito Juárez, no sé de dónde vienen esas 

publicaciones, porque la verdad que de las protectoras de Benito Juárez no saben esas placas y 

con los términos que se manifiestan en cuanto al intendente municipal hasta poniendo una foto 

de él y tildandolo de asesino, eso me parece que cada uno de los que estamos sentados acá son 

actos que tenemos que repudiar, independientemente de la ideología política que tengamos cada 

uno, yo no creo que ninguno de los concejales que estamos sentados acá creamos que el 

intendente es un asesino de perros, al menos yo no lo creo. Esto ya pasó hace un tiempo atrás, si 

hacemos un poco de memoria hubo en una oportunidad en un programa de televisión, después 

eso se reprodujo por distintas redes sociales en donde también acusaban al intendente de ser un 

asesino, y me parece que eso lejos está de poder ayudar a colaborar en la resolución de este 

problema. Y vuelvo a reiterar no estoy asociando a esto a las protectoras que trabajan en el 

medio, esta publicaciones vienen de otros perfiles de facebook que seguramente varios de 
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ustedes habrán visto en las distintas redes sociales, yo por ahí no manejo Instagram pero me han 

pasado varias capturas, uso un poco más el facebook, pero me parece que este tipo de cuestiones 

las tenemos que rechazar categóricamente porque en nada ayudan en nada tiene que ver con la 

realidad que se está viviendo, nada más señora Presidenta. 

HABLA LA VICEPRESIDENTA CORRO DANIELA: puede retomar la presidencia señor concejal. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, no sabía, me había llegado una foto y usted lo sabe lo he 

dicho reiteradas ocasiones lo que me cuesta el tema ni siquiera del Instagram o facebook, pero yo 

voy a coincidir con esto de lo que usted manifestaba, y voy a aclarar que coincido con todo lo que 

se ha expresado, siempre es importante empezar o porque quizás uno tenga la convicción de que 

si hay diálogo las cosas se pueden solucionar de otra manera, en eso creo que lo hemos 

manifestado y hemos hecho muchos años de estar en este cuerpo me parece que una de las 

manifestaciones como concejal hemos tenido desde esta banca de otros lugares que hemos 

ocupado, el diálogo, la tolerancia, el respeto por supuesto que van a estar por lo menos los que 

integramos este bloque de acuerdo para qué a nadie le pase lo que le está pasando hoy al señor 

intendente, no estamos de acuerdo, no coincidimos y por supuesto vamos a repudiar. Y me 

imagino que el señor intendente es una persona con muchos años de gestión, con muchos años de 

política y a nosotros nos pasó algo similar a algunos integrantes de este bloque alguna vez también 

que en algunas redes también fuimos catalogados de asesinos y la verdad que uno como decía el 

señor intendente tiene muchos años de política, nosotros también de gestión, y sabemos que 

somos hombres públicos y mujeres públicas y que esos costos hay que pagarlos, nosotros lo 

asumimos, la familia no, los hijos no entienden por qué y cómo decía en alguna oportunidad 

también nos pasó lo mismo. Así que solidarizarnos con el señor intendente porque sabemos y en 

esto sí sabemos lo que le puede estar pasando porque a nosotros nos pasó lo mismo, eso es lo que 

quería manifestar, no quería agregar más con temas que se ha hecho público con este proyecto y 

que viene haciéndose público porque coincido con lo que se expresó acá, uno la parte específica o 

técnica por llamarlo de alguna manera de lo que hay que hacer con la ordenanza, una ordenanza 

que nos llevó mucho tiempo aprobarla con muchos artículos, y a veces parecíamos que los 

concejales nos pasábamos de un bloque a otro porque coincidíamos a veces con un concejal de un 

bloque y teníamos disidencia con un concejal de nuestro propio bloque, a ese nivel llegó de buscar 

los consensos o los acuerdos para qué ese proyecto de ordenanza se convirtiera en una ordenanza 

votada por unanimidad, y como lo dije en su oportunidad es perfectible si, se puede mejorar 

también, pero busquemos todos el camino del respeto, de diálogo y la tolerancia. Y señor 

Presidente como te decía que solidarizarnos con el señor intendente porque uno sabe lo que es 

ser acusado de lo que ha sido acusado el señor intendente, porque lo hemos vivido en carne 

propia, nada más señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, un tema muy complejo como integrante de la 

sociedad que somos, vivimos en esta comunidad, y todo lo que sucede nos afecta y somos parte 

del problema como vecino que somos e intentamos ser parte de la solución, más en este caso a 

este cuerpo que le toca ocupar lugar en el Concejo Deliberante tratando de hacer leyes que son las 

ordenanzas son las leyes locales que sea la más justa posible, que traten de ser la más abarcativa 

posibles y que contengan mucho del pensamiento de la diversidad de la población que somos, 

somos diversos, eso es una realidad, no pensamos todos igual, de cada tema tenemos un 

pensamiento quizás diferente que tiene que ver con otra propia historia, con cómo nos educaron, 

con cómo aprendimos, con las vivencias, con las experiencias. Y lógicamente ante temas que son 
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tan importantes como éste lo que hay que hacer humildemente desde nuestro punto de vista es 

hacer eje a lo que nos une no a lo que nos separa, lo que nos separa en muchos casos ya lo 

conocemos entonces la única posibilidad de encontrar puntos de unión es tender puentes, 

claramente la violencia nunca es una respuesta, concuerdo profundamente con las palabras del 

concejal Peón, de concejal Camio en repudiar esta clase de situaciones, hoy las redes sociales así 

como posibilitan que podamos conocer, que podamos difundir cosas buenas también para lo 

bueno para lo malo la masificación de la llegada se hace en forma instantánea e instala temas. Y 

en buena hora que se trate este tema también porque temprano la concejal Pérez Pardo hace un 

ratito decía ojalá que no existan más los caniles y si, ojalá que no existan más los caniles, ojalá que 

no existan nunca más en algún momento en nuestro bendito país un solo comedor barrial, un solo 

comedor comunitario. Tenemos infinidad de deseos colectivos que nos unen más allá de cualquier 

tipo de diferencia partidaria que puede existir, tenemos deseos y luchas que nos hacen participar 

en la vida de la comunidad, porque vivimos acá, porque vivimos en familia, porque tenemos hijos, 

porque tenemos mascotas, porque queremos vivir en paz, porque queremos vivir en equilibrio, 

porque queremos convivir, porque necesitamos convivir, porque elegimos este lugar para vivir y 

para que crezcan nuestros hijos. Entonces insisto creo que la salida ante problemas que son tan 

complejos, que son estructurales, que llevan años, la salida como también hablaba y hacía 

referencia el concejal recién a cuando tratamos en este recinto la ordenanza de agrotóxicos, claro 

miren si será diverso la mirada que yo digo agrotóxicos, otro podrán decirles agroquímicos, tiene 

que ver con la diversidad de miradas pero bueno en hacer el esfuerzo de tratar de encontrar 

puntos de encuentro se convocó a la comunidad a la conformación de una ordenanza en ese 

momento que fuera participativa, que tuviera los distintos actores de la comunidad involucrados 

en el tema para tratar de hacer la norma que fuera lo más justa posible y con esta ordenanza que 

hicimos sobre la tenencia responsable el proceso fue igual, tratamos de incluir a todos los actores 

de la comunidad y seguramente y la realidad nos demuestra que todavía nos falta y que 

seguramente nos falta mucho, pero empezamos y nos pusimos de acuerdo y tuvimos que estar en 

un montón de reuniones aprendiendo un montón de cosas que desconocíamos profundamente, 

infinidad de reuniones, infinidad de discusiones, puntos de encuentros y desencuentros en la 

convicción absoluta que necesitamos involucrarnos. Hace un rato decía lo que no se habla es cómo 

lo que no se ve, estamos acá hablando, recibimos aquellas personas que aquellas organizaciones 

que le ponen el corazón a esto para que no se repita ninguna de las situaciones, para qué cómo 

comunidad que somos y entendemos en el avance que tenemos como sociedad en muchos 

aspectos, como hemos desaprendidos, como de alguna manera reubicado en muchos aspectos de 

nuestra vida cotidiana, en la vida de la sociedad, en la vida de la familia, también en la vida de las 

mascotas, entender que un perro, que un animal no puede ser tratado como un objeto porque no 

lo es, que hay leyes que también contemplan, conforman y le dan su protección para entender 

situaciones como la que lamentablemente le tocó vivir a nuestra vecina Sara Amanda Gaspani, no 

se tiene que volver a repetir, pero muchas veces terminamos hablando de situaciones colectivas 

que tienen que ver con la concientización, que tienen que ver, perdón era Sara Gaspani, estaba 

pensando en la hija y en ese dolor en esa desesperación y bueno no vamos ni siquiera es necesario 

ponerlo acá arriba de la mesa, pero tiene que ver con la concientización colectiva, con la 

responsabilidad social, no nos puede dar lo mismo lo que suceda hasta que nos sucede a nosotros 

o a alguien cercano. Entonces ante situaciones estructurales hay que tratar de encontrar puntos 

de encuentro, nos sentamos acá y ponemos la cara como corresponde, porque nadie nos obliga a 

estar en este lugar, todos y todas elegimos estar acá y puedo asegurar con absoluta convicción 

que intentamos por lo mejor, que intentamos que esos puntos de encuentro lleguen en primera 

instancia hacer la ordenanza que hicimos pero evidentemente la realidad nos demuestra que no 

alcanza. Bien se está pidiendo agrandar el canil, el concejal Ledezma acaba de mostrar que se está 

trabajando en agrandar el canil, ¿va alcanzar? Seguramente no, bueno sigamos profundizando ese 

camino de encuentro en esa Comisión de seguimiento de la ordenanza, seguramente desde ahí 
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con encuentros, con discusiones, como fue la conformación de la ordenanza misma, como lo es 

cada paso que damos en cada uno de las temáticas nos va a llevar a que a partir de incluir la 

diversidad de miradas podamos tener quizás es el complemento de lo que no llegamos a ver 

muchas veces pero siempre tendiendo puentes. La violencia nunca es el camino, nosotros como 

bien decía el concejal recién al estar expuestos públicamente estamos acostumbrados que nos 

insulten, que nos descalifiquen, que muchos vecinos y vecinas creen que tenemos desde el poder 

de secuestrar una moto hasta de poner un cartel y hacer una ordenanza para un camino, una 

combi o un presupuesto, o cualquier otra cosa que se le ocurra, y no somos concejales y 

concejalas hacemos normas, somos poder legislativo, no obstante si podemos preguntamos, nos 

metemos, tratamos de averiguar, de estudiar porque queremos que este lugar en el que vivimos 

sea siempre y cada día un mejor lugar y tengo la absoluta convicción que es la vocación de este 

gobierno municipal que eso suceda que es la absoluta vocación y convicción de cada uno de los 

vecinos y vecinas que se involucra para tratar de dar una mano en un problema que todos vemos 

que es demasiado grande, caminemos hacia eso, yo no quiero que mi hija me vendrá preguntar 

papá porque a ustedes le dicen que son unos asesinos o que son unos inmundos, no me gusta que 

mi hija me pregunte eso, si sé que no voy estar exento porque hoy la proximidad de las redes 

sociales y un nene de cinco años no lo ve, pero alguien que tiene 12 o 13 años si. Bueno 

construyamos con responsabilidad un camino que nos lleve hacia soluciones colectivas, esa es la 

propuesta, creo que el marco de este Concejo Deliberante que los 14 concejales y concejalas que 

estamos acá estamos de acuerdo en eso, como dijo el presidente del Consejo hace un ratito si esa 

Comisión que en su momento determinó que se tiene que reunir una vez al mes, se tiene que 

reunir dos, tres o 75 veces hasta que podamos encontrar la solución caminemos hacia ahí, estoy 

seguro que la comunidad va a acompañar este proceso también, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, creo que en este recinto ha quedado claro que una 

problemática a nivel comunitario que no la escondemos sino que la tenemos que trabajar que 

cada uno en su rol, en este caso nosotros como concejales, yo no fui parte pero sé que se trabajó 

muchísimo en la elaboración de la ordenanza, me tocó del lado del círculo de veterinarios 

concurrir algunas reuniones, hacer nuestros aportes, sé que tuvieron todas las partes, que se hizo 

una ordenanza que cuando nos reunimos con las protectoras justamente evaluamos si había que 

cambiar algo o no, coincidimos en que no, en que la ordenanza está, que puede ser amplia con 

muchos detalles, que lleva su tiempo que simplemente todos esos puntos de la mejor manera 

posible, pero que la responsabilidad mayor obviamente de ese cumplimiento , de dar 

cumplimiento a la ordenanza no va a pasar exclusivamente por la Comisión, la Comisión va ayudar, 

la Comisión va a seguir el seguimiento, la Comisión va a hacer los aportes, en esa Comisión tienen 

que estar las partes, pero quizás los canales de diálogos haya que abrirlo por otros lados y ahí es 

donde comienzan las responsabilidades. Cuando algo se rompe después es más difícil unir esos 

lazos pero se puede, ahí creo que necesitamos algunas manifestaciones y algunas actitudes que 

ayuden a recomponer esos lazos. Todos somos responsables de lo que está sucediendo con los 

perros en Benito Juárez, los que tenemos perros, los que no cuidan a sus perros, cuando un perro 

como dice la ordenanza es rescatado de la calle y va a los caniles tiene que estar en un lugar 

seguro y así lo dice la ordenanza. Si tenemos un perro mordedor, que ha lesionado a un vecino 

tiene que estar bajo un control médico veterinario y si es en la vía pública la responsabilidad es 

mayor en ese control de los 10 días de la sintomatología, de los signos que pueda llegar a parecer, 

tiene que estar en un lugar seguro, con eso tiene también lo que es la construcción de estos 

caniles, y si hay gente con voluntad de todas las partes desde nosotros como concejales que creo 

que lo hemos demostrado cuando nos solicitaron la reunión, hicimos nuestras gestiones que no se  

están mencionando acá pero que cada uno desde su bloque ha hecho para tratar de llegar a la 
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mejor solución posible. De las protectoras que están diciendo escúchennos queremos ayudar que 

hay una normativa legal que puede ayudar en el sentido de que se puede trabajar en conjunto, ni 

siquiera estoy hablando a dentro de los caniles sino de otra forma de trabajo conjunto en el 

sentido de la adopción en un programa integral obviamente discutido entre las partes. Entonces 

con el anhelo por supuesto desde este bloque al cual representó pero de todos los concejales 

violencia no, escrache no pero sí abrir los canales de diálogos que se están solicitando, por ahí es 

el camino y se va a llegar a la solución lo antes posible, que va a llevar un tiempo también hay que 

decirlo, esto lleva mucho tiempo porque es cierto que las castraciones se están realizando en un 

número que podemos discutir más, o menos, pero también manifestaban las protectoras esas 

castraciones con anterioridad no se venían realizando en el número que correspondía. Entonces 

tenemos que ser conscientes que los perros van a seguir estando en la calle, tenemos que ser 

conscientes que van a seguir ocurriendo accidentes, vamos a tener reclamos de vecinos que son 

más que válidos, y hay que buscar entonces un equilibrio que todos estamos buscando, muchas 

gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, la verdad que coincidimos en la mayoría de todo lo 

que han dicho los bloques, esta ordenanza relativamente nueva, es perfectible como recién lo 

desean también, así que apuntamos a eso a que pueda cada día hacer mejor con el aporte de 

todos. Claramente el diálogo es el camino y no la violencia, sabemos que siempre hay algo para 

mejorar cuando uno hace, tenemos que ser críticos y que las críticas sean constructivas para poder 

mejorar lo que está mal hecho o lo que nos está haciendo del todo bien, o lo que consideramos 

que se pueda hacer mejor. Así que desde nuestro bloque vamos a acompañar obviamente este 

proyecto y queremos destacar el trabajo que se viene realizando como bien dice recién 

seguramente todo es mejorable y todo se puede solucionar, los problemas que tengamos 

sabemos que es una problemática muy grande que tenemos en la comunidad y bueno destacar el 

trabajo que se hace desde bromatología, los perros que se encuentran en la guardería canina, o en 

el refugio municipal que obviamente nadie quiere que este en ese lugar pero bueno 

lamentablemente esto sucede por ahora. Así que destacar el trabajo que se hace desde el área de 

bromatología porque son muchos empleados municipales que alimentan a esos animales, que se 

encargan de que no le falte el agua, y bueno seguramente si hay imágenes que lamentablemente 

nos han afectado a todos eso es lo que no queremos, lamentablemente son cosas que suceden y 

que todos queremos que esto cambie así que en ese camino estamos, en el camino del diálogo, en 

el camino de mejorar lo que se está haciendo mal. Así que simplemente destacar eso, el 

compromiso de la gente de bromatología queda todo lo humanamente posible, pero seguramente 

falte y en eso vamos a trabajar todos juntos, gracias señor Presidente. 

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

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

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

RESOLUCION Nº 971/2022 

Visto, que días pasados mantuvimos un encuentro con integrantes de protectoras de animales, 
donde escuchamos sus inquietudes. 

Considerando que para el cumplimiento de la ordenanza 5738/2021, entendemos que es necesario la 
construcción de nuevos caniles en el refugio municipal. 

Que también estas organizaciones ofrecen su colaboración para el cuidado de los animales alojados 
en ese lugar. 
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El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
atribuciones que le son propias: 

RESUELVE 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita al Departamento Ejecutivo 
estudie la posibilidad de construir nuevos caniles en el refugio municipal. 

Artículo 2º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez solicita al Departamento Ejecutivo 
estudie la posibilidad de implementar el voluntariado en el área de Bromatología. 

Artículo 3º:  Dé forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 17 del orden del día expediente letra X. 73/2022 

proyecto de resolución bloque Juntos solución urgente y definitiva cuidado árbol histórico barrio 

parque Muñoz, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Fortelli. 

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, sinceramente me encontraba en una disyuntiva de hacer 

un proyecto de resolución un proyecto o de comunicación dado que este tema ha pasado ambos 

proyectos por este recinto tratando la problemática de este árbol añoso, histórico y conocido por 

los vecinos, hasta como referencia. Y como podrá observarse todo sigue igual incluso anexare unas 

imágenes en donde puede verse incluso el pozo que se ha originado en donde se ven las raíces 

hasta se está acumulando residuos, es una lástima, y ni siquiera se colocó el cartel indicativo luego 

de haber transcurrido casi cuatro años. Y este tema de los pedidos de resolución y comunicación si 

bien no quiero salirme del tema pero es preocupante como cuerpo la no respuesta de estos tipos 

de proyectos desde este concejo hacia el ejecutivo. Continuando luego de transcurrido 42 meses, 

tres años y medio desde la primera vez tenemos que traer a este recinto este tema debido a que 

lamentablemente tras haber solicitado al departamento ejecutivo una solución para este árbol 

histórico de la plazoleta del barrio parque Muñoz porque no sólo evidencia una intervención 

escasa sino también una poda que se le ha realizado, que más que una poda es una tala y el pobre 

árbol sigue ahí, no se puede quejar. Y tomó conocimiento de este tema allá por el año 2012 a 

través de un decreto en la cual se me desvincula desde la sala del barrio molino firmado por el 

actual intendente y se me destina al CAPS del barrio parque Muñoz padre Osvaldo Catena, una vez 

en ese CAPS comienzo con un relevamiento del área asignada como una de las estrategias de 

atención primaria y es ahí que visibilizo la plazoleta con el majestuoso árbol para ese entonces. 

Para esos años se lo veía un árbol aparentemente normal pero si se evidenciaba que sus ramas 

que eran extensas y de gran tamaño, y tenía en ese momento un cartel indicativo de la especie 

que estaba oxidado y se hacía dificultoso la lectura a simple vista. Y fui testigo de ese deterioro a 

través de los años y que aún continúa. El valor de esto se le da al término histórico, no se queda 

sólo en su excepcional tamaño, son árboles que poseen singularidad por su valor artístico, por su 

historia y su gran belleza que debierase tomar la protección de él Estado. Cortar un árbol o plantar 

cinco en lugar de este parece una solución perfecta pero no es así, una vez más hay que tener en 

cuenta que la cantidad suele estar reñida por la calidad un árbol recién plantado necesita una 

media entre 10 y 15 años para realizar una captura de CO2 significativa. Por eso es que es tan 

importante cuidar y conservar lo que ya tenemos, un solo árbol centenario como le quitamos 

tratando aporta oxígeno necesario para cuatro personas en un día. La problemática sobre el 

arbolado público, urbano y peri urbano, ha sido impulsor de numerosos trabajos de investigación 
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dado que se impone al estado el deber de preservarlo y aumentarlo, hay abundante normativa al 

respecto y en general son los municipios quienes finalmente actúan elaborando y sancionando las 

reglamentaciones y actuando con la autoridad de aplicación de las mismas. Es fundamental que el 

estado en este caso el municipio tome cartas en el asunto y nada más hermoso que lograr 

conservar a estos históricos, a continuación anexare unas imágenes que son del año 2021 y 

actuales y también algunas sugerencias de otras localidades de cómo tratan a estas especies de 

árboles añejos, gracias señor Presidente. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, como para darle una respuesta al edil, su preocupación 

por este árbol centenario, un árbol realmente muy bonito si es cierto, no es que el municipio no 

está haciendo nada, de hecho, si ha estado trabajando por ahí mantenerlo de la mejor manera 

posible dentro de las posibilidades se pueda. Se ha realizado por ejemplo una cazuela en forma de 

herradura en función de las necesidades se realizan podas en las ramas secundarias, él mismo ha 

tomado naturalmente una forma de copa achaparrada con sus ramas tocando la superficie por la 

hendidura de su raíz y tronco principal en este caso. Y bueno puntualmente recordaba como esta 

gestión siempre ha trabajado la conservación de los árboles centenarios o árboles que tienen 

muchos años y este es un dato de color que quería compartir y seguramente muchos recordarán, 

cuando se tuvo que construir el edificio nuevo de la escuela nacional, en su momento muchos 

vecinos plantearon la preocupación por el ombú que está emplazado ahí al lado de la escuela, 

bueno imaginen ustedes lo que debe haber sido en ese momento pedirle al ministerio 

infraestructura de obras públicas de la nación que había un par de sino que están preocupados por 

el árbol, bien por los vecinos, me encanta que se preocupen por estas cosas que son tan 

necesarias, y bueno resultó ser que se modificó el proyecto de la escuela para qué voy el ombú 

continúe emplazado en ese lugar y le dé sombra y un colorido espacio verde para disfrutar. Así que 

nada yo creo y vuelvo a repetir esta gestión siempre ha trabajado y se ha preocupado por 

mantener lo mejor posible y lo que está dentro de las posibilidades el arbolado histórico natural y 

cultural de la comunidad, sin más que decir le agradezco señor Presidente. 

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

proyecto de resolución presentado por el bloque de Juntos en general aprobado por unanimidad, 

en particular artículo primero aprobado por unanimidad. Artículo segundo aprobado por 

unanimidad, artículo tercero de forma. 

RESOLUCION Nº 972/2022 

VISTO : 
 
El Expediente Letra “X” N° 124/2018 – Proyecto de Resolución – Bloque Cambiemos. 
Conservación de la especie considerada como árbol histórico “Pimiento”, ubicado en el Barrio 
Parque Muñoz;  
 
Y el Expediente Letra “X” N° 81/2020 – Proyecto de Comunicación – Bloque Junto por el Cambio.  
Árbol Histórico Pimiento Barrio Parque Muñoz, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el tema de esta especie de árbol Aguaribay añoso e histórico, antecede mucho tiempo antes de 
la primera Resolución del año 2018 expresado en el Visto. Por manifestaciones de vecinos tanto del 
barrio Parque Muñoz como de otros barrios, preocupados por el estado del árbol, donde ya se 
comenzaba a ver la inclinación de este, para que se tomaran medidas en post de su conservación. 
 
Que para cuando se aprobó la Resolución N° 814/2018 solicitándole al Departamento Ejecutivo dar 
una solución, en relación a la conservación de éste árbol y la colocación del cartel indicativo del 
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tipo de especie. Ya el estado de deterioro y daño era importante, no solo con una gran inclinación, 
sino que ya de encontraba partido con raíces a la vista producto del peso de las grandes ramas. 
 
Que transcurrido dos años, nuevamente el Bloque Juntos por el Cambio presenta en el recinto el 
Expediente Letra “X” N° 81/2020 – Proyecto de Comunicación “Árbol histórico pimiento Barrio 
Parque Muñoz”. Ante la preocupación de vecinos por no evidenciarse señales de haber realizado 
alguna intervención. Cómo tampoco haber reemplazado el cartel indicativo de la especie. 
 
Que el arbolado público urbano existente en calles públicas, parques, espacios verdes y veredas, son 
de dominio público y patrimonio natural y cultural de la ciudad. Y éste árbol en particular de la 
especie Aguaribay añoso e histórico para la localidad. Es sujeto de atención, cuidado, 
mantenimiento y responsabilidad del municipio. 
 

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

RESUELVE  

ARTICULO PRIMERO:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento de la 
Ley 12.276 “Régimen Legal del Arbolado Público”, publicado en el Boletín Oficial, 5 de Abril de 
1999 y Vigente, de alcance general, en sus Artículos 1°, 3° inciso D y 11°. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal a través del área que 
corresponda, evalué en forma urgente una solución definitiva sobre este tema descripto en los 
Considerandos, para la conservación de este árbol considerado Histórico y la colocación del cartel 
indicativo de la especie. 

ARTICULO TERCERO:  De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 18, expediente letra X. 74/2022 

proyectos de resolución bloque Juntos luminarias en calle Chile. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, escuchando a vecinos y gente que concurre 

también a las instalaciones del club Argentino hice una recorrida por esa calle entre Dorrego y 

avenida Artigas y pude ver que realmente es una boca de lobo durante la noche, estuvo 

recorriendo en un momento que salían del club argentino y bueno lo único que ilumina ese 

espacio son las luces del complejo de canchas del club Argentino. Por eso creo que es importante 

que se pueda, no es una potestad del poder ejecutivo pero si de que el departamento ejecutivo 

pueda diligenciar esto a través de ellos con la cooperativa eléctrica con la posibilidad de poder 

instalar luminarias en esa calle, muy cortito pero creo que es importante dar una respuesta a esta 

inquietud y preocupación porque realmente es una boca de lobo durante la tardecita anoche y 

sobre todo en esta época en esta calle, desde ya agradecida por poder comunicar esto. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente. Si por ahí la concejal se confundió en el relato, 

cuando dijo entre Dorrego y avenida Artigas, es calle Chile entre Mendoza y Artigas. Muy bien 

comunicar que este proyecto de resolución prácticamente idéntico fue presentado ya el 11 marzo 

del año 2021 por el señor Presidente del Concejo señor Ramiro Peón manifestando la misma 
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preocupación, un proyecto de resolución número 910 del 2021 así que vamos acompañar, esto ya 

está en planes para obras públicas y para la cooperativa eléctrica que están trabajando en 

conjunto para qué esto sea real, para que esta preocupación de los vecinos y sabemos que es real 

porque como le digo ya se había manifestado en 2021 la preocupación de los vecinos porque esa 

zona esté iluminada para mejorar el tránsito de las personas que pasan por ahí, de los chicos Que 

van habitualmente el club. Así que bueno hablamos con el arquitecto Diego Rossetti, nos 

acercamos a hablar con él y nos informó que como siempre se trabaja en forma conjunta con la 

cooperativa eléctrica éstos ya está evaluado, no había línea en ese lugar, así que el trabajo que 

tienen que hacer está ya en sus planes, lo que pasa que tanto obras públicas como la cooperativa 

eléctrica la verdad es que tienen mucho trabajo y bueno con la plata que recibió el municipio que 

es un rato también se hacía mención a través del convenio con la Secretaría de municipios y el 

Ministerio del Interior el programa municipios de pie y la asistencia financiera que se recibió para 

el recambio de luminarias, dentro de ese dinero que se recibió que son 2 millones y medio se va a 

estar haciendo esta obra tan importante y tan necesaria así que ni bien obras públicas y la 

cooperativa eléctrica tengan el tiempo lo van a hacer a la brevedad porque sabemos que es una 

necesidad. Así que bueno destacar también que la Secretaría de obras públicas se está llevando a 

cabo más de 32 obras y la verdad que gracias a Dios tenemos un Benito Juárez que sigue creciendo 

y esto hace que no se haya realizado todavía, pero está en ejecución, está en los planes de obras 

públicas y de la cooperativa, así que vamos acompañar, pero ya es una resolución del año 2021, 

igual vamos acompañar el proyecto. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, es bueno escuchar esto que es el segundo proyecto que se 

presenta para iluminar esa zona, es importante también que se tome como prioridad porque si ha 

habido dos proyectos presentados y no se ha concretado es porque no se ha tomado todavía 

como una prioridad el tema de iluminación en esa zona. Así que su proyecto de resolución que se 

presenta por segunda vez y que esperemos y de acuerdo a lo que hemos escuchado que se 

concrete, porque no vaya a ser que el año que viene tengamos que presentar otro proyecto de 

resolución a pedido de los vecinos y a pedido de la juventud y de la dirigencia que se traslada a 

inmediaciones del club argentino y toda esa zona. Así que señor Presidente está en carpeta, está 

en obra, está en proceso de construcción las luminarias pero esta, y lo que no esta es la obra, así 

que esperemos que no tengamos que presentar otro proyecto de resolución el año que viene, 

nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. El proyecto está como dijo la concejal de mi bloque, 

no hay tendido de cableado, por lo tanto no se puede poner columnas, no van a tener de dónde 

recibir energía. Recordemos que hasta hace un par de sesiones atrás que aprobamos un proyecto, 

que aprobamos una ordenanza con la cual fui autor del proyecto las dos calles laterales de la 

planta cloacal era mano hacia afuera del pueblo, hacia la de la cancha de Argentino por lo tanto no 

se podían utilizar desde la cancha hacia la localidad, hacia el centro en la localidad al menos en 

vehículos. Recordemos también que hubo un importante plan de iluminación del cual se ha 

realizado hace un par de años por parte del ejecutivo municipal en donde se instalaron luminarias 

en varias de esas calles, se reemplazaron artefactos lumínicos y se instalaron un montón de 

luminarias, la avenida Artigas desde Rosas hasta ruta 74 se iluminó, es muy fácil reconocer las 

columnas nuevas, están blancas y en su base pintura protectora de color negro, las columnas que 

se han colocado nuevas son muy fáciles de reconocer, que se instalaron hace dos años en esa 

zona, por lo tanto no era única iluminación la propia del estadio 12 octubre sino también la que 

instaló el municipio cuando se puso en servicio ese estadio, también hay iluminación en sectores 
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del barrio Villa Zambon y del barrio parque Muñoz que se instaló en esa misma fecha sobre Calle 

Palacios, sobre la Avenida Rosas, sobre Palacios hacia Villa Zambon, unas cuadras más acá un 

proyecto que presentó recuerdo el bloque que fue presentante el concejal Camio del agregado de 

luminarias en calle San Juan desde avenida Artigas hasta el predio de la ex fábrica Charrúa, un 

recurso de cantidad de columnas, o sea que se ha hecho bastante y en ese sector como en una 

cuadra también del barrio parque Muñoz en donde no hay cableado más precisamente la cuadra 

de Palacios entre Dr. Muñoz y Acostañu, faltan colocar las luminarias que es parte de lo que está 

proyectado. No son promesas sino que son obras que se van ejecutando, que necesita su tiempo 

debido a la importante infraestructura que necesitan ampliarse. Recordemos que también la 

cooperativa eléctrica trabaja mano a mano con el municipio en lo que es ampliación del 

alumbrado, como también lo está haciendo en otras obras como lo es el refuerzo, o el nuevo 

tendido de media tensión hacia el molino Guglielmetti, un nuevo tendido de media tensión, una 

importante obra que se está haciendo en la avenida Otamendi y el apoyo de lo que es AEDEA en la 

construcción de esa postergada obra de la doble terna González Chávez Juárez, gracias señor 

Presidente. 

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

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 973/2022 

VISTO: 

La necesidad de dar respuesta a una preocupación e inquietud de vecinos que viven en los 

alrededores de Calle Chile entre Av. Artigas y calle Mendoza y de todos los que concurren a las 

instalaciones del Complejo de Canchas del Club Argentino 

CONSIDERANDO: 

Que a lo largo de dicha calle Chile, es la única cuadra que no tiene luminarias como el resto de la 
misma; 

Que es una calle muy transitada por niños, jóvenes y adultos que concurren por la tarde/ noche a 
usar las instalaciones del Club Argentino, resultando un peligro que carezca de luminarias;  

Que es una cuestión de seguridad para el barrio y para todos los peatones que por allí transitan; 

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

RESUELVE 

Art. 1º:  Solicítese al Departamento Ejecutivo diligenciar ante las Autoridades de la Cooperativa 
Eléctrica, la instalación de luminarias en la calle Chile, entre calle Mendoza y Av. Artigas. 

Art. 2º:  de forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos ahora al punto número 19 expedientes letra X. 75/2022 

proyecto de resolución bloque Juntos cumplimiento artículo primero resolución 924/2021. Por 

Secretaría se dará lectura. 
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SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, teniendo en cuenta la resolución 924 del 2021 que 

en su artículo primero se solicita la reparación y acondicionamiento de los baños de la terminal de 

ómnibus, consideramos que es de suma importancia el diligenciamiento de esta obra, ya que los 

mismos son usados como recién lo mencionaba el secretario para ser usados no solamente los 

pasajeros sino por todas las personas que allí tienen su sede municipal para trabajar, y también 

gente que concurre a la confitería. Si bien se acondicionó el espacio utilizado por la Dirección de 

Turismo, lamentablemente los sanitarios no fueron tenidos en cuenta a pesar de la resolución 924. 

La verdad que allí también se realiza la feria de emprendedores como la que se llevará a cabo este 

17 julio y es imprescindible que los baños estén en condiciones. El estado en que se encuentran 

lleva ya mucho tiempo por cuestiones sanitarias y de seguridad debería ser una prioridad. Además 

los mata fuegos hace a la seguridad y prevención están vencidos, por lo que pude observar uno 

desde enero del 2021, el mata fuego número uno, y el mata fuego número tres que fue lo que 

registre en fotos también en febrero de 2021, por eso creemos que es importante que esto 

también se ha revisado y realizar la recarga, nada más señor Presidente. Voy a entregar unas fotos 

que tengo tanto de los baños como estaban en el 2021, y ahora en el 2022 y de los mata fuegos 

con las etiquetas vencidas, gracias. 

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

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

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

RESOLUCION Nº 974/2022 
 

VISTO: 

La Resolución 924/2021 por medio de la cual se solicita la reparación y acondicionamiento de los 

baños de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Benito Juárez y 

 

CONSIDERANDO: 

Que los baños continúan en las mismas condiciones que el año anterior y sólo se colocó tapa de 

inodoro a baño de discapacitado para mujeres y otra tapa en el baño de varones; 

Que actualmente la Terminal de Ómnibus tiene afluencia de personas entre viajeros, visitantes a la 

Dirección de Turismo, a la Agencia de Remises y de Verificación Policial de Automotores, Motos y 

Ciclomotores, Agencia de Bromatología; 

Que no hay control en dispositivos de seguridad como son los matafuegos con fechas vencidas; 

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

RESUELVE  
 

Art. 1º: solicítese al Departamento Ejecutivo, a través del Área que corresponda, considere 

viavilizar lo dispuesto en el art. 1 de la Resolución 924/ 2021. 

Art. 2º: solicítese al Departamento Ejecutivo la verificación y recarga de los matafuegos que se 

encuentran en la Terminal de Ómnibus. 

Art . 3º: De forma. 
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Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los catorce días del mes de 
Julio del año dos mil veintidós.-  
HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: anteúltimo punto  De este orden del día expediente letra X. 

76/2022 proyecto de resolución bloque Juntos control de circulación vehicular barrio San Martín 

Villa Cacique. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, bueno el objetivo de este proyecto como bien lo 

dice, es hacer que los conductores vayan más lentos en ciertos tramos y puntos Críticos, como dice 

ahí en la calle Vuelta de Obligado el cual presenta características particulares debido a su 

pendiente y la proximidad como decía al barrio Ruca Maipue, la unidad penitenciaria y las salidas 

del jardín y la escuela número 26 que los niños van al barrio y cruzan esa calle y también la 

incidencia de los proveedores que llevar mercadería y la descargan en los negocios cercanos. Por 

otra parte es prioritario la seguridad de los peatones y de los conductores generando un control 

sobre los riesgos que incluye la velocidad y bueno ante todo la seguridad y la prevención. Asignaba 

para agregar muchas gracias señor Presidente. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, como es costumbre desde este Concejo Deliberante 

simple acompañamos las propuestas de reductores, en esta oportunidad en Villa Cacique, lo que si 

por ahí si lo toma la autora como sugerencia la colocación de reductores en las dos localidades es 

actualmente uno de los proyectos vigentes en el presupuesto participativo, éste particularmente 

presentado por el vecino Mario Rizardi y estaría bueno por ahí incorporar las sugerencias ya que 

justamente se está haciendo el análisis en el equipo participativo de los cuales tenemos tres 

integrantes de la comunidad como representantes que están participando y que son Juanchi 

Pereira, Morena De La Torre y Sebastián Rodríguez como intermediarios entre la comunidad y el 

ejecutivo, y bueno o sino directamente al autor del proyecto que insisto es el vecino Mario Rizardi 

que está trabajando con el tema de unificar los pedidos de colocación de reductores de velocidad. 

Pero más allá de esa sugerencia por supuesto vamos a acompañar el proyecto, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, vamos a tomar entonces votación en 

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

unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 975/2022 

VISTO: 

La importancia de mantener  la seguridad de los conductores y peatones en especial los niños en 
cercanía de instituciones educativas y ante solicitud de los vecinos en lograr una zona controlada en 
las vías de circulación. 

Que el objetivo es la prevención de accidentes especialmente  para hacer que los conductores vayan 
más lento en ciertos tramos y puntos críticos. Un ejemplo de ello es la salida de los alumnos  del 
Jardín n° 905 y Escuela N°26 en calle Almirante Brown. 
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La proximidad al Barrio Rucca Maipue y donde se sitúa la unidad penitenciaria N°37 de Villa 
cacique en la calle Vuelta de Obligado, al ser esta una pendiente en la cual los vehículos adquieren 
una dinamica particular  .Y... 

CONSIDERANDO: 

Que es prioritario el control de la circulación en proximidad del establecimiento escolar y la 
necesidad de disminuir la velocidad. 

Que la implementación de barreras que limiten la acción vehicular ordena el tránsito y resguarda la 
integridad física de niños y padres 

Que  es necesario la colocación de reductores y/o estoperoles con su correspondiente cartelería 
indicativa -preventiva 

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

RESUELVE  

Art. 1º.-  Solicítese, al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a las áreas que corresponda, 
concrete la implementación y colocación de reductores y/o estoperoles con la correspondiente 
cartelería indicativa – preventiva en calle Vuelta de Obligado entre Almirante Brown y José 
Hernández. 

Art. 2º.- De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 21 expediente letra X. 77/2022 proyecto de 

comunicación bloque Juntos corte de eucaliptus en parque Taglioretti. Por Secretaría se dará 

lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto.  

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente bueno visitando el parque Taglioretti en los últimos meses 

sobre todo lo que ha sido mes de mayo en donde se ha producido los cortes de los mismos, 

alertados por algunos vecinos que son del mismo barrio y también aquellos que disfrutan del 

parque con distintas actividades, se analiza que seguramente se está haciendo entendemos una 

situación de manejo del parque en lo que son especies probablemente estén secos en las partes 

de algunas ramas pero no en la totalidad del árbol en sí. Cuando se analizan los cortes hay cortes 

que están realizados como se cita ahí a 2 m, uno hace una pequeña marcación en la corteza, las 

cortezas están verdes, o sea dentro, lo que se supone que es un manejo para después ese árbol 

nuevamente se restituya con alguno de los gajos, pero es un corte horizontal plano, lo que no 

beneficia justamente al rebrote porque cabe la posibilidad de la acumulación de mayor humedad y 

que ingresen patógenos principalmente que después hagan que el rebrote se pueda dar pero que 

a la larga el árbol se vea afectado en su salud. Lo correcto es que corte quede en forma sagital, 

pero a esa altura de 2 m suponemos que para qué él árbol un rebrote. Después hemos visto 

tocones al ras del piso y otros tocones que están intermedias, entre ras del piso y los 2 m. En una 

docena de árboles ha ocurrido esto, inclusive hay otros árboles añosos que también se evidencia 

que también han caído y aún están con la raíz agarrados del suelo, también han sido cortados lo 

que significa que también hay un mantenimiento. Porque se realiza este pedido informes, 

justamente pensando en el futuro y para dar también tranquilidad a los vecinos si el manejo lo 
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está haciendo el mismo municipio con las referentes áreas, bueno saber a dónde se va, por eso 

pedimos cuáles son los motivos de los cortes, si el motivo del corte es hacer un realeo y vemos 

que están a distintas alturas evidentemente algo no está funcionando, lo que puede llevar 

inclusive a los transeúntes que caminan en del monte algún accidente porque los tocones se tapan 

de pasto y no se ven por lo mismo la rotura de gomas y de autos que también sabemos que 

estacionan debajo de los árboles. Por eso dimos un tiempo prudencial, porque quizás en junio esto 

se podía acomodar o en julio, pero vemos que no está ese criterio. También el planteo es que si 

hay que mejorar el monte porque tiene sus años y tiene sus ramas secas, si uno va y analiza hay 

árboles que están en un proceso que se están secando algunas ramas, más lamentablemente ya 

plaga como es la cotorra que está haciendo correr otras poblaciones de aves, dar esa tranquilidad 

a los vecinos que sí es el municipio el que estás en esta tarea, bueno que nos expliquen cuáles son 

los motivos, si hay un motivo que para que el árbol vuelva hay que rever entonces de los cortes, si 

lo vamos a dejar a 2 m, si lo vamos a hacer en forma horizontal, si lo vamos a hacer en forma 

sagital para que puedan rebrotar, si es para extraer directamente el árbol bueno seguramente se 

actuará de otra manera, y si no es el municipio bueno tener el conocimiento de quién están 

cortando los árboles, gracias señor Presidente. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, en primer lugar vamos a acompañar este 

proyecto de comunicación que presentó Juntos, pero también informarles lo que me explicaron 

desde la dirección de medio ambiente relacionados sobre el tema. Lo que me explicaron el que se 

lleva cortando ocho ejemplares de eucaliptus en el parque Taglioretti por razones de seguridad 

por encontrarse secos sin posibilidades de rebrote entre el año 2021 y en lo que va del año 2022. 

En algunos casos la base de su corteza está verde pero no en su totalidad, en ese estado presenta 

riesgo de caídas, estamos hablando de árboles de muchos años y de gran porte. Al igual que otros 

árboles que por haber cumplido su ciclo de vida se encuentran secos y se proyecta su corte. Y a 

partir del mes de septiembre se va a plantar para reponer estos árboles que se han cortado para 

poder prevenir en el tema de seguridad y ocasionar accidentes. Sabemos que en el parque 

Taglioretti van muchos vecinos con sus familias a pasar el día, hace actividades físicas, recreativas, 

instituciones que realizan en el parque Taglioretti y bueno con motivo de seguridad se están 

haciendo estos cortes, muchas gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, tenemos en parte contestado lo que estamos solicitando, 

el corte lo está haciendo el municipio, lo que no coincidimos entonces es en la posibilidad de 

rebrote, insistimos si le vamos a dar la posibilidad de vida y los tocones están cortados en distintas 

alturas, ahí no hay un manejo integrado y tampoco cómo insisto en la forma horizontal que no es 

la ideal para favorecer el rebrote. Cuando nos fuimos a observar más allá de que con vecinos fui 

con dos profesionales y se evidencian como la posibilidad de que esos árboles vuelvan a rebrotar, 

no todos, hay algunos que están secos pero si lo que anexamos parte de la fotografía tiene la 

posibilidad, una vez que ese árbol se corta con la fuerza que tiene y la posibilidad que tiene de vida 

en el tronco como bien dice la concejala que me antecedió en la palabra le va a dar la fuerza con 

un manejo óptimo dejando un gajo de que el árbol pueda volver. Insistimos si hay que sacar 

árboles, hay que sacar árboles, ese no es el problema si se ponen y se plantan nuevos también, así 

que agradezco la respuesta de la concejal. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a tomar 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,  15 de Julio  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia catorce  de Julio  del 
corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de Juntos- corte de eucaliptus 
en Parque Taglioretti. Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la 
siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  13/2022 

VISTO: 

La importancia de mantener el arbolado característico del Parque Taglioretti y que la ordenanza 
municipal Nº 2319/93 cita de interés público la preservación, ampliación y mejoramiento de árboles 
ubicados en la propiedad pública del Partido de Benito Juárez y: 

CONSIDERANDO: 

Que la forestación característica de dicho espacio, junto a otros mejoras del mismo, hacen que el 
lugar sea muy frecuentado por distintos vecinos en diferentes épocas del año. 

Que estas plantaciones son indispensables para la protección del sol en época estival.  

Que existen ejemplares que aun no estando secos han sido cortados. 

Que por lo observado en los tocones de especies de eucaliptus que han sido cortados en este período 
otoñal; la técnica/método utilizado no es el correcto para producir el rebrote de los mismos en forma 
óptima. 

Que no se observa un criterio lógico de corte ya que algunos son proclives a roturas de vehículos y 
accidentes con personas al dejar tocones en forma de punta a menos de medio metro del piso, otros 
se han cortado al ras, otros al metro y otros a mayor altura. 

Art. 1º.-  Solicítese, al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a las áreas que corresponda, 
informe: 

a) Quien/quienes han sido los responsable/s del corte de los eucaliptus que se anexan 
fotografías en el presente Proyecto de Comunicación. 

b) Motivos del corte de los mismos. 

Art. 2º.- De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar en el orden del día, invito al 

concejal Sanso, a la concejal Chaparro, y al concejal Lorenzo arriar el pabellón nacional. Siendo las 

23 horas 17 minutos del día jueves 14 de julio del 2022 damos por finalizada la sesión ordinaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




