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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:26 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : GONZALEZ GABRIELA, CAMIO JOSE Y 
FORTELLI LUIS. 

3° SEÑORES CONCEJALES PRESENTES: CAMIO JOSE,  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: CORRO DANIELA. 

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES SIN AVISO: 

4° ACTA Nº 1017: DE FECHA 11 DE AGOSTO  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1016 de fecha 28 de Julio de 2022. 

 
6º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 

 

.- Expte. Letra “D” Nº 128/2011 – Secretaria de Desarrollo Social – Donación de terrenos a 

particulares Ord. 4268/10. 

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

puestos de comidas y/o carros gastronómicos. 

7ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” N° 80/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos PJ – 

Incorporación de nuevos puntos verdes en el Partido de Benito Juarez. 

.- Expte. Letra “X” N° 81/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Frente de Todos PJ – “Jornada 

semana nacional contra el dolor por cáncer”. 

.- Expte. Letra “X” N° 82/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Creación del Juzgado 

Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Azul 

.- Expte. Letra “X” N° 83/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Construcción de rampas 

de acceso en CAPS. 

.- Expte. Letra “X” N° 84/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Construcción de 

rotondas y dársenas. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 43 minutos damos inicio a la sesión ordinaria 

del día jueves 11 de agosto del corriente año. Invito a la concejal González, al concejal José Camio 

y al concejal Fortelli a izar el pabellón nacional… por Secretaría se tomará asistencia a los señores 

concejales. 

SECRETARÍA: Se tomó asistencia los señores concejal. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: pasamos al punto número dos del orden del día aprobación del 

acta número 1016 de fecha 28 julio de 2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse marcar su 

voto, aprobado por unanimidad. Vamos a dar tratamiento a los expedientes despachado por 

comisiones internas, expediente letra D 128/2011, Secretaría de desarrollo social donación de 

terrenos a particulares ordenanza 4268/10. Por Secretaría se dará lectura al proyecto y al 

despacho de la Comisión. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto y al despacho. 

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

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, bueno resaltar la importancia que tiene esta política de 

estado de la gestión municipal en lo que respecta a la donación de terrenos en este caso dos 

particulares, sabiendo que en todos estos años esta gestión ha hecho entrega de un total 

aproximado de 600, localidades como López, Barker, El Luchador, Tedin también y por supuesto 

ciudad cabecera. Y tener en cuenta que es importante también para generar el arraigo, que los 

vecinos y vecinas del partido de Benito Juárez tengan la posibilidad de poder contar con un pedazo 

de tierra para poder construir y poder proyectar su futuro teniendo en cuenta lo que respecta con 

la construcción de su vivienda y un techo para ellos y para sus hijos y las generaciones que 

vendrán. Así que bueno nos pone muy contentos en este caso poder estar aprobando esta 

donación y también destacar el trabajo del área de Tierras en este caso a cargo de Bruno Aibar que 

además de generar y trabajar en este tipo de políticas también destacar la casi 1000 escrituras 

para la regularización  dominial que se viene desarrollando desde esa área, gracias señor 

Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, bueno gracias a esta ordenanza del 2010 que si 

no recuerdo mal el banco de tierra fue propuesta por la concejal Analía Galarza se planteó la 

creación de este banco de tierras en donde se iban a imputar a ese banco de tierras todos los 

terrenos del municipio obtuviera por prescripción adquisitiva o recibiera por donación o como 

fuere y por este intermedio era por el que se iba a entregar terrenos en donación a vecinos de 

nuestra localidad. Éste expediente cuando subió había tres expedientes, en las cuales 

analizándolos  en comisión detectamos que a uno le faltaba algún trámite administrativo más para 

poder otorgarle la donación del terreno y que éstos dos salvó alguna pequeña documentación que 

fue subsanada rápidamente terminó completo, por eso estamos aprobando este proyecto de 

ordenanza en el cual siempre es bueno para aquellos beneficiarios podrá tener un terreno para 

construirse una futura vivienda. El tema que también y lo que tenemos que decir a estos 

beneficiarios es que tienen un plazo para construir su vivienda que puede ser la construcción por 

modo propio, con ahorros o algún crédito, o también sirve para inscribirse en el Procrear para 

poder tener la solución habitacional para la construcción de su vivienda. Así que bueno este es un 

paso importante porque si en el terreno es imposible construir cualquier cosa, así que nosotros 

vamos a acompañar este proyecto de ordenanza tal cual ha salido de la Comisión de legislación. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Tiene la palabra el concejal Ledezma. 
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LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Tal cual lo mencionaron los dos concejales que me 

antecedieron en el uso de la palabra estos dos expedientes de donación enmarcados en el 

expediente madre el D 128/11 son dos lotes para senda familias como lo dijo la concejal y gracias a 

esta política de estado iniciada como dijo allá por el gobierno del intendente Gamaleri, tomada y 

seguida con profundidad por los distintos gobiernos del intendente Marini que han hecho que 

solamente en los últimos tres años se hayan donado a distintos vecinos más de 140 terrenos, 140 

terrenos en donde la mayoría de los vecinos están logrando construir su casa por modo propio, 

con distintos financiamientos pero especialmente con la política del estado nacional como es el 

Procrear que gracias también a convenios firmados por el intendente municipal con el Ministerio 

de Infraestructura y Vivienda de la Nación para facilitar que en esos lotes se acceda al crédito con 

la sola tenencia de la ordenanza sin llegar a escriturar, o sea todo una política en conjunto de 

nación y municipios llevada adelante para resolver la situación habitacional de muchos vecinos, y 

creo que es importante destacar el costo que tiene la tierra y la importancia que tiene el estado 

municipal en intervenir en el mercado inmobiliario y lograr que los vecinos tengan acceso a este 

cacho de tierra como decía el concejal Marini para poder tener su vivienda digna, su techo propio, 

gracias señor Presidente. 

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

proyecto de ordenanza, que sería el proyecto original que mandó el departamento ejecutivo 

excepto el artículo primero que ha sido modificado en el despacho de la Comisión de legislación. 

En primer lugar en general aprobado por unanimidad. En particular artículo primero con las 

reformas del despacho aprobado por unanimidad, artículo segundo aprobado por unanimidad, 

artículo tercero aprobado por unanimidad, artículo cuarto aprobado por unanimidad, artículo 

quinto aprobado por unanimidad, artículo sexto aprobado por unanimidad, artículo séptimo de 

forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5819/2022 

Visto lo actuado en el Expediente Letra “D” Nº 128/11 en el cual a fojas 320,  obra  nota de 
la Secretaria de Desarrollo Social, en la cual informa que se han cumplimentado lo 
legislado por la O.M. Nº 4268/10 y sus Decretos Reglamentarios Nº 1204/11 , 593/12 y 
1467/21 , para la donación de 2 (Dos)  terrenos, del Banco Municipal de Tierras, destinado 
exclusivamente para la construcción de vivienda familiar, 

Que a fojas 321 obra acta de la Comisión Municipal de la vivienda aprobando la 
mencionada donación de los terrenos, 

Que se acompaña al presente los expedientes “V” Nº 91/2021, y “V” Nº 92/2021  donde 
figuran los datos catastrales de los terrenos a donar, como así también los datos de las 
personas a las que se le donaran los terrenos, 

Que a fojas 111 obra modelo de BOLETO DE DONACIÓN a suscribir con los/as 
beneficiarios/as, por lo que resulta necesaria la pertinente autorización al Departamento 
Ejecutivo para suscribir dichos boletos,  

Que resulta necesario también sean declarados de interés social a efectos de que intervenga 
la Escribanía General de Gobierno, en el marco del artículo 4 de la Ley Provincial Nº 
10.830 y 

Considerando la importancia que reviste este tipo de acciones tendientes a mejorar la 
calidad de vida de la población;  
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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°:  Dónense en el marco de la Ordenanza Municipal Nro. 4.268 del año 2.010 y 
sus Decretos Reglamentarios Nro. 1.204 del año 2.011, Nro. 593 del año 2.012 y Nro.1.467 
del año 2.021, los inmuebles  según se detalla a continuación: 

 

EXPEDIENTE: Letra “V”, Nro.: 91, Año: 2.021; 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I - Secc.: E - CHACRA: 259  Manzana: 259 J - 
Parcela: 7 B;  

BENEFICIARIOS:  HERRERA, MARCOS JOSE – D.N.I.: 29.059.457   – C.U.I.L.: 
20-29.059.457-0; 

                             PETERSEN, CLAUDIA MARCELA - DNI:   28.855.827 - CUIL: 
27-28.855.827-8. 

EXPEDIENTE: Letra: “V”,  Nro.: 92, Año: 2.021; 

DATOS CATASTRALES: Circ.: I – Secc.: E - CHACRA: 259 -  

                                                                     Manzana: 259 J - Parcela: 7 A; 

BENEFICIARIA: BAEZ, LUCILA ANTONELA DNI: 34.577.454  

CUIL: 27-34.577.454-3.” 

Artículo 2º:  Autorizase al DEPARTAMENTO EJECUTIVO firmar con los beneficiarios 
de los terrenos, cuyos datos catastrales como así también de los futuros propietarios figuran 
en el expediente que se cita en el Artículo 1º, el BOLETO DE DONACIÓN cuyo modelo 
obra a fojas 111 del expediente letra “D” Nº 128/2011.- 

 Artículo 3º: Declárese de Interés Social, la intervención de la Escribanía General de 
Gobierno, a efectos de proceder a la escrituración del inmueble detallado en el artículo 1º, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del Decreto Municipal Nº 1204/11.- 

Artículo 4º:  La presente declaración se fundamenta en los antecedentes obrantes en  los 
respectivos expedientes que se citan en el artículo 1º. 

Artículo 5º: Autorizase al D.E. a condonar las deudas hasta la fecha de escrituración, que 
por gravámenes municipales puedan afectar al inmueble que se cita en el artículo. 1º.- 

Artículo 6º: Elévese la presente ordenanza a la Escribanía General de Gobierno.- 

Artículo 7º: De forma. 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los once días del mes 
de Agosto  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 sobre habilitación de puestos de comidas 
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y/o carros gastronómicos. Por Secretaría se dara lectura al despacho que emitió la Comisión ya 

que en ese despacho está toda la redacción de la ordenanza y los puntos que han sido modificados 

y los que no,  se introdujo completa en el despacho. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, bueno el presente despacho de este proyecto 

ordenanza elevado por el departamento ejecutivo se trata de la reglamentación a seguir para los 

solicitantes de habilitaciones de puestos de comida y/o carros gastronómicos. Es una actividad 

creciente en todo nuestro país, especialmente la de los denominados foodtrack carros o camiones 

de alimentos y los distintos tipos de puestos móviles de ventas de comidas y expendios de bebidas 

que viene creciendo en los últimos años en todo el país y especialmente en los lugares de espacios 

públicos que también le dan vida y movimiento distintos espacios públicos y muy especialmente 

en lo que son las fiestas populares o fiestas masivas por denominarlas de alguna manera. Ante 

este crecimiento y nuestro partido no escapar a la generalidad de todo el país estamos 

reglamentando básicamente los pasos a seguir para las habilitaciones y reglamentaciones a 

cumplir en el funcionamiento de estos puestos o carros de comida, una necesidad surgida en estos 

últimos tiempos y con la relación del ejecutivo y algunas modificaciones que hemos hecho a la 

reglamentación propuesta y en acuerdo con la visita que tuvimos en reunión de comisión del 

secretario de gobierno el ingeniero Sergio Acosta estamos despachando para la aprobación esta 

ordenanza para qué todos estos comercios tengan como ser habilitados y un resguardo legal a 

cumplir. Hemos fijado como requisitos básicos de habilitación municipal comunes a todo lo que es 

la habilitación de cualquier comercio en la mayoría de los rubros y algunos específicos para este 

tipo de puestos de comidas y bebidas, tratando de preservar la salud de toda la comunidad que 

consuma en esos lugares y bueno las normas de higiene y toda la seguridad tanto de los 

concurrentes como de los propietarios y trabajadores que desempeñan tareas en estos lugares. 

Así que bueno hemos acordado aprobar este proyecto ordenanza fijando la normativa básica para 

este tipo de emprendimientos comerciales, gracias señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, como dijo el concejal es un proyecto del 

departamento ejecutivo que lo estuvimos analizando en la Comisión de legislación, se 

incorporaron algunos temas que creíamos importante y que la concejal encontró en otras 

ordenanzas sobre el mismo tema, cambiamos alguna redacción pero no fue mucha y lo importante 

como digo es actualizar la legislación sobre habilitaciones de comidas al paso o comercios de 

ventas al paso. Estaba recordando que en el año 2003 lo único que había eran pochocleros, que 

tuvimos que hacer en ese momento que era como una comida al paso una ordenanza 

reglamentando también que aparecían en los partido de fútbol, en las plazas, los fines de semanas 

y bueno no existían los foodtrack, estaba la pochocleros y tengo que hacer una que casualmente 

en esta ordenanza la estamos derogando porque era como una superposición repetir así que 

ahora cualquiera venta ambulante o venta de comida al paso con algún equipo o camioneta o 

aparato, o espacio con el cual se hace carro con el cual se hace la venta de comida va a estar toda 

reglamentada con esta ordenanza, que no dista mucho de la de los pochocleros, se le ha 

incorporado algunas cosas, también había otras ordenanzas que eran para realizar venta también 

de alimentos pero sobre la ruta que se llamaba parrillas al paso como la llamamos en ese 

momento en 2002 en donde permitían en ciertas rutas que también tenía y tiene porque a esa no 

la hemos derogado, tiene muchos articulados similares a lo que estamos pidiendo ahora para los 
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carros de alimentos. Así que entendiendo que es necesario regular este tipo de comercios y que 

vamos acompañar por supuesto este proyecto de ordenanza. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora Concejal. Vamos a poner en consideración el 

proyecto ordenanza que es el que está redactado el despacho de la Comisión. En primer lugar en 

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

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

cuarto aprobado por unanimidad, artículo quinto aprobado por unanimidad, artículo sexto 

aprobado por unanimidad, artículo séptimo aprobado por unanimidad, artículo octavo aprobado 

por unanimidad, artículo noveno aprobado por unanimidad, artículo 10º aprobado por 

unanimidad, artículo 11º aprobado por unanimidad, artículo 12º aprobado por unanimidad, 

artículo decimotercero aprobado por unanimidad, articuló decimocuarto aprobado por 

unanimidad, artículo 15º aprobado por unanimidad, articuló decimosexto aprobado por 

unanimidad, articuló decimoséptimo aprobado por unanimidad, y artículo 18º de forma. Queda de 

esta manera aprobado el proyecto de ordenanza. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5820/2022 

Visto 

Que es necesario ordenar el funcionamiento de los puestos de comida móviles en los 
espacios públicos de nuestro distrito, tanto sea en lugares específicos, como también 
durante los distintos eventos que se realizan; 

Que en dichos lugares se desarrollan actividades tales como: ferias artesanales, recitales, 
fiestas de la localidad, Etc.;  

Que es necesario ordenar su funcionamiento, ya que manipulan alimentos crudos y cocidos, 
y uso de energía eléctrica que en algunos casos resulta muy peligroso por el tendido de 
cables y conexiones al aire libre; 

Que existen normativas anteriores que regulan dicho uso, y que es necesario actualizar, y; 

Considerando 

Que a través de las distintas áreas del Municipio se ha elaborado una nueva disposición que  
unifique y reglamente la solicitud, autorización y uso del espacio público, y de las distintas 
tomas de energía en espacios públicos, con la correspondiente autorización de la 
cooperativa de electricidad del lugar, control bromatológico de los alimentos ofrecidos, 
lugares y horarios permitidos, etc. . 

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: La radicación de los comercios de venta de comidas y/o bebidas al paso 
(Puestos móviles, vehículos y/o food trucks (Carro o camión de alimentos), etc.) en 
espacios públicos y privados del Distrito de Benito Juárez, deberán cumplir la siguiente 
normativa. 

Artículo 2º: Para solicitar su habilitación deberán poseer domicilio en el Partido de Benito 
Juárez, cumpliendo todas las normas de funcionamiento, a saber: seguridad e higiene, 
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fabricación y transporte de alimentos, controles bromatológicos y  carnet de manipulación 
de alimentos, de todo el personal. 

Artículo 3º:  La habilitación correspondiente la realizarán las Direcciones de Inspección 
General y Bromatología, cumpliendo con las exigencias de todos los comercios en general, 
de acuerdo a la actividad que realicen y a los alimentos que fabriquen, elaboren y/o 
manipulen, respectivamente (Anexos 1 y 2 de la presente ordenanza). El Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá limitar reglamentariamente la cantidad de 
habilitaciones/permisos a otorgar para el desarrollo de las actividades reguladas por la 
presente ordenanza, como así también podrá limitar la cantidad de habilitaciones/permisos 
a otorgar a una misma persona física o jurídica. 

Artículo 4º:  Todos los comercios de este tipo de actividad deberán solicitar la debida 
autorización para su instalación por nota enviada al Departamento Ejecutivo con una 
antelación de setenta y dos (72) horas de anticipación, y en donde deberá constar: 
responsable del comercio, lugar, días, y horarios de funcionamiento. Previo a su 
autorización, y de corresponder, serán abonados los derechos que establezca  la ordenanza 
impositiva vigente. Una vez cumplidos esos pasos, la Dirección de Inspección autorizara el 
lugar de ubicación. 

Artículo 5º: Cada uno de los puestos y/o vehículos habilitados deberán poseer a la vista del 
público el correspondiente certificado de habilitación, el que tendrá validez por un año. Y 
una lámina autoadhesiva (Calcomanía) con el número de atención telefónica de 
emergencias “103”, que será entregada al momento de la habilitación. 

Artículo 6º: Este tipo de puestos solo podrán comercializar sustancias alimenticias 
procesadas y/o elaboradas en formas rápidas y/o envasadas ajustándose estrictamente a lo 
establecido en el “Código Alimentario Argentino”.   

Artículo 7º: La mercadería a utilizar deberá contar con la respectiva documentación que 
acredite la proveniencia de establecimientos oficialmente habilitados para su elaboración o 
expendio, lo que se demostrará mediante la correspondiente factura de compra. 

Artículo 8º: No se permitirá la permanencia de público mediante la colocación de mesas,  
sillas, taburetes o similares. El puesto y/o vehículo deberá retirarse una vez finalizado el 
horario autorizado, no estando permitido permanecer estacionado en el espacio público.  

Artículo 9º:  La renovación de la habilitación quedara supeditada al cumplimiento estricto 
de la presente ordenanza. 

Artículo 10º: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ordenanza faculta al 
Departamento Ejecutivo a dar de baja la habilitación otorgada. 

Artículo 11º: La energía eléctrica para el funcionamiento será responsabilidad del titular 
del comercio, y  deberá ser solicitada ante el prestador de servicio eléctrico de cada  
localidad (Cooperativas de electricidad de Juárez o Barker), a su exclusivo costo, trámite 
que deberá realizar una vez autorizado su funcionamiento; o tener grupo electrógeno 
propio. En fiestas, festivales, y/o eventos organizados por el municipio, será este quien 
proveerá de energía eléctrica a los distintos puestos. En caso de eventos privados, el 
organizador privado del evento será quien proveerá de energía eléctrica a los puestos. 
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Artículo 12º: El titular del comercio habilitado será responsable de la limpieza y orden del 
sector asignado, para ello deberá disponer de recipientes en donde los consumidores arrojen 
los residuos, evitando su diseminación. Al retirarse del espacio ocupado deberá asegurarse 
que se encuentre en adecuadas condiciones de limpieza. 

Artículo 13º: Serán autoridad de aplicación la secretaria de gobierno municipal, la 
secretaria de seguridad a través de la dirección de inspección general, y la secretaria de 
salud por intermedio de la Dirección de Bromatología. 

Artículo 14º: queda terminante prohibido a este tipo de puestos: 

A. Vender bebidas alcohólicas sin autorización municipal.  

B. Expender bebidas en botellas de vidrio. 

C. Utilizar utensilios que no sean descartables. 

D. Arrojar desperdicios y efluentes en espacios públicos. 

E. Ocupar o exceder una superficie mayor a la permitida en la habilitación. 

F. Construir instalaciones para cocción de alimentos, y la instalación de heladeras, 

congeladores tipo “Freezer”, gacebos, etc., fuera del puesto y/o vehículo gastronómico sin 

autorización municipal. 

G. Estacionar y/o expender su mercadería en lugares y horarios distintos a los autorizados. 

 

Artículo 15º: Los solicitantes de habilitaciones con destino a desarrollar actividades en  eventos 

y/o festivales esporádicos deberán cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la 

presente ordenanza, excepto poseer domicilio en el Partido de Benito Juárez. 

 

Artículo 16º: Las multas a aplicar por el incumplimiento de la presente ordenanza, serán de 
10 (Diez) hasta 50 (Cincuenta) jornales. Cada jornal equivaldrá al sueldo mínimo de los 
agentes municipales de categoría 1 con 35 horas semanales. En caso de reincidencia se 
duplicara el monto aplicado en la multa anterior. 

Artículo 17º: Deróguese la Ordenanza Municipal Nro. 3.373 (Tres mil trescientos setenta y 
tres) del año 2.003 y toda otra norma preexistente que se oponga a la presente.  

Artículo 18º: De forma.- 

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

 

Anexo 1: 

 

Requisitos para la habilitación municipal: 

 

1. Nombre y apellido del titular. 

2. Copia del D.N.I.  del titular con domicilio en el distrito. (Excepto ferias, festivales o eventos 

que se realicen esporádicamente) 

3. Numero de C.U.I.L./C.U.I.T.. 
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4. Rubro. 

5. Constancia de inscripción en A.F.I.P. e Ingresos Brutos. 

6. Seguro de responsabilidad civil. 

7. Carnet de manipulación de alimentos del titular y personal que trabaje en el puesto. 

8. Inspección bromatológica vigente. 

 

Anexo 2: 

 

Requisitos Dirección de Bromatología: 

 

1. Todo el personal deberá tener el correspondiente carnet de manipulador de alimentos. 

2. Todo el personal deberá tener delantal, guantes descartables, gorro y barbijo.  

3. Tanque de agua potable para la elaboración de los alimentos y para la higiene del personal. 

(Con la posibilidad de recargarlo). 

4. Tanque de líquido de desagüe de las bachas. 

5. Los elementos de higiene y limpieza deberán estar rotulados y ubicados en un lugar alejado 

de los alimentos. 

6. Heladera/congelador tipo “Freezer” para almacenamiento y conservación de alimentos y 

bebidas. 

7. Tener al menos dos tablas de P.V.C. (No porosas) para manejar separados alimentos crudos 

y cocidos. 

8. Recipientes de plástico y/o acrílico protector para la exhibición y separación de alimentos. 

9. Los aderezos serán en envases individuales en sachets. 

10. Equipo de cocina y calentamiento eléctrico y/o microondas. 

11. Receptáculo para almacenamiento y separación de residuos. 

12. Superficies de material impermeable, lisas y de fácil limpieza. piso de material no inflamable 

y fácil limpieza. 

13. Conexiones eléctricas y de gas certificadas por profesional habilitado. 

14. Poseer extintor de incendio adecuado. 

15. Poseer botiquín de primeros auxilios. 

16. Iluminación con protección anti estallido. 

 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expedientes ingresados por los distintos bloques, expediente letra 

X. 80/2022 proyectos de resolución bloque Frente de Todos PJ incorporación de nuevos puntos 

verdes en el partido de Benito Juárez. Por Secretaría se dara lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, proyecto sencillo pero de eso que está bueno, no 

porque uno lo diga si no porque son lo que te invitan a estudiar y aprender. Si hay algo que 

podemos decir a lo largo del tiempo este Concejo Deliberante que la diversidad de temas que 

pasan por este recinto nos obliga a aprender, nos da un montón de disparadores que nos van 

generando inquietudes y la obligación de ponernos a tono, de saber, de averiguar, de investigar 

para poder después fundamentar como corresponde la aprobación o no de un proyecto, la 
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aprobación o la elevación de una propuesta. Y este tema tiene que ver con el ambiente, tenemos 

una sola tierra la verdad que la venimos castigando bastante y a partir de inquietud de docentes, 

de comerciantes, los comerciantes porque lo ven todo el tiempo, muchas veces son vendedores de 

distintos productos que incluso en sus mismas veredas van quedando parte de los recipientes y 

docentes que trabajan estas temáticas en escuelas primarias, en escuelas secundarias, una 

temática donde el desarrollo sustentable es una temática obligada a las políticas públicas para 

pensar lo que viene, sin ese desarrollo sustentable no habría manera de poder planificar lo que 

viene. Entonces en ese sentido como bien lo dice el proyecto, la posibilidad de tener ese punto 

verde en el parque 9 Julio ha posibilitado no sólo un ordenamiento en cuanto a la hora de tirar los 

residuos sino también nos ha permitido visualizar mucho de lo que por ahí no conocíamos que si lo 

teníamos por ahí por arriba, que lo hemos visto en la tele, pero que no le prestas demasiada 

importancia sin embargo quizás los que somos más grandes todavía nos cuesta más, hay 

generaciones de chicos más jóvenes que no es que lo aprenden porque es un área mas sino que 

realmente hay un convencimiento sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente 

de cara a su futuro. En ese sentido el pensar la posibilidad que este departamento ejecutivo pueda 

poner algún otro punto verde del partido de Benito Juárez o incluso quizás como bien lo dice el 

proyecto la posibilidad de pensar en un punto limpio, o itinerante, en la puerta del 

establecimiento educativo para que todos se pregunten qué es eso, para que chusmeen, para que 

lo vean, para que averigüen, va a contribuir sin dudas a una mejora en el conocimiento y en la 

responsabilidad que como comunidad tenemos. Es cierto que en el departamento ejecutivo se vea 

trabajando en esta área no solamente en este punto limpio, recuerdo que a fines del año pasado 

cuando se hizo la mesa ambiental, cuando se hizo ese encuentro en el centro cultural Néstor Fare, 

la mesa ambiental donde se trabajó sobre distintas temáticas la ley de responsabilidad extendida 

al productor, el tratamiento de los envases fitosanitarios, se trabajó sobre los generadores 

especiales de residuos sólidos, bueno creo que hay una continuidad en esto que cuanto mayor sea 

la participación de la población y la implicancia de la población, cuando esa responsabilidad social 

y colectiva que tenemos que tener se profundice buena mejor será no sólo para la tierra sino para 

todos nuestros hijos y los habitantes de nuestro partido lo que viene. Así que es un proyecto de 

resolución y nada pedimos el acompañamiento. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, bueno los puntos verdes constituye uno de los 

medios de captación con lo que cuentan los vecinos para disponer los reciclables que separan en 

sus hogares. Considero que es de suma importancia ampliar la colocación de más puntos verdes 

en la ciudad para que los vecinos tengan otras opciones más cercanas a su domicilio también. Las 

plazas o plazoletas son un buen lugar para su ubicación ya que son espacios de encuentros, de 

recreación y podrían constituirse en espacios de concientización y recolección reciclables. En la 

provincia de Buenos Aires ya hay varios distritos en donde esto ocurre como La Plata, San Martín, 

San Isidro, La Matanza, Mar del Plata, Bahía Blanca y ahora también lo tenemos acá en Benito 

Juárez, el proyecto habla de puntos verdes fijos y móviles, estos últimos los móviles también son 

convenientes con un buen cronograma de recorrido y de difusión de los espacios en donde 

estarían circulando. Aparte los puntos por los móviles pueden ser un puente con los 

emprendedores que necesita como materia prima o insumos materiales de descarte para 

desarrollo de sus productos y hay ciudades o distritos mejor dicho en donde estos puntos móviles 

verdes móviles más allá de que pueden estar como se mencionan en el proyecto en clubes, en 

escuelas, también podrían recorrer ciudades como Barker, Villa Cacique y otras localidades de 

nuestro distrito. Y ser un puente como dije con los emprendedores, y estos emprendedores en 

algunos distritos pasan a formar cooperativas o directamente algunos distritos trabajan con un 
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listado de inscripción para estos emprendedores y después en estos puntos valores le entregan el 

material desechable que solicitan, nada más señor Presidente gracias. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, la verdad que es muy interesante el proyecto, la 

verdad que este municipio y este intendente viene trabajando desde siempre con el cuidado del 

medio ambiente, claro ejemplo son las plantas de reciclajes que tenemos en nuestro distrito, que 

separan los residuos y bueno y mejorar la calidad de vida de todos cuidando el medio ambiente. 

Resaltar entonces la importancia de estas gestiones integrales e inclusión que viene llevando a 

cabo el municipio de residuos sólidos urbanos. En estos puntos verdes como ya se ha comentado 

que hace la recolección y el cuidado y la separación de los residuos en la planta de reciclaje como 

bien decía, se busca a través de la recolección transformar materiales para convertirlos en nuevos 

productos. Existe en nuestra localidad la separación domiciliaria también de residuos, hay gente 

que se toma el trabajo de separar los residuos, que la verdad que esto tiene que ver con la 

educación en las escuelas, desde nuestras casas con el ejemplo, así que eso también existe en 

algunos hogares gracias a Dios. También tenemos los contenedores en todo el distrito de Benito 

Juárez, en cada esquina, la recolección de residuos diariamente que se lleva a cabo y estos puntos 

verdes fijos exclusivo para botellas que tenemos también en nuestra localidad para las botellas de 

plásticos, en varios lugares de fácil acceso que se realizó en conjunto este trabajo con el jardín 902 

y la dirección de medio ambiente del municipio también hacen el cuidado del medio ambiente. El 

punto verde fijo que se recibió de el ministerio que hacíamos referencia o se hacía referencia el 

proyecto de resolución se encuentra en el parque 9 Julio a través de un convenio con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Sabemos que próximamente se va a inaugurar 

un segundo punto de encuentro, celebramos también está gestión continua para que todo siga 

sucediendo nuestro distrito y que va a ser de similares características al que ya está en el parque 

pero que va a ser diseñado y fabricado en nuestra localidad, así me lo comentaba que está cargo 

de la Secretaría de medio ambiente del municipio que es la señora Melo, así que eso también lo 

pone muy contento porque va a generar trabajo en mano de obra para nuestra comunidad y nos 

da mucha alegría que las empresas de Benito Juárez puedan estar también favoreciendo al 

cuidado del medio ambiente. Bueno estos puntos verdes también como se proyecta en el 

proyecto de resolución se va a ir repicando todo el distrito así que la verdad que se trabaja 

continuamente para concientizar sobre la separación de residuos y para qué el porcentaje de 

material recuperado sea totalmente recuperado y de esta manera mejorar las condiciones del 

medio ambiente para lograr la ciudad sustentable que todos deseamos así que me parece un buen 

proyecto para seguir trabajando sobre el cuidado del medio ambiente, la más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, que la palabra la concejal Claudia 

Chaparro. 

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, yo puedo hablar un poco de la gestión ecológica 

en Barker que bueno se encuentra un poco relegada porque no hay lugares específicos y tampoco 

hay una buena clasificación de los residuos, y también tenemos un basural a cielo abierto en 

donde por ahí aparece algún ciruja a tirar algo que no corresponde pero creo que por ahí en un 

principio hubo algún incentivo y se logró una buena gestión pero bueno ha quedado muy relegada 

y hasta les diría porque yo por ahí recorro y veo animales muertos en contenedores de residuos y 

mucha mezcla que por ahí es muy dificultoso para la gente que hace la recolección de los residuos, 

creo que faltaría un poco de reordenamiento en esta área y por eso es muy importante lo que 

expresó el concejal Lorenzo, creo que es de vital importancia para generar lugares en donde se 

pueda clasificar responsablemente los residuos más en nuestra localidad, nada más señor 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente simplemente para acotar en base a lo que 

escuché, creo que los puntos verdes materializan en algo concreto lo que es la clasificación de los 

residuos pero el eje de todas estas intervenciones tienen que ver con la educación, con la 

educación ambiental y con que el vecino pueda entender la importancia de separar los residuos, 

este es un proceso gradual, se han hecho diferentes campañas recuerdan los jardines de infantes, 

en las escuelas con respecto a la concientización. Me parecía importante remarcar esto que insisto 

el punto verde es algo material que es utilizado para clasificar pero también el eje tiene que ver en 

concreto con la cuestión de educar y educarnos como ciudadanos, nada más señor Presidente 

gracias. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, desde este bloque por supuesto vamos a acompañar la 

iniciativa de la divulgación, de la colocación de más puntos limpios, puntos ecológicos, verdes de 

acuerdo a como se lo mire o como se lo clasifique. Recién escuchábamos la clasificación de papel, 

cartón uno a 10 años para qué ese material quede en desuso, el aluminio de 10 a 100 años, otra 

de las clasificaciones que se hicieron plásticos para que desaparezca un plástico 150 a 1000 años, y 

los vidrios más de 4000 años. Inclusive se pueda abarcar, se puede ampliar lo que es el punto 

limpio con otros materiales como por ejemplo el tema de las pilas que contaminan y mucho, una 

pila puede contaminar 300 l de agua y una pila chiquita la de mercurio de 6000 l de agua. Creo que 

como símbolo, como lugar o como un compromiso ciudadano de un punto limpio por supuesto 

que ayuda y mucho pero entiendo que también la gestión que se hace después con esa 

clasificación de residuos hay que trabajarla porque como se mencionó acá también el basural a 

cielo abierto existen Juárez, por ahí vemos quemas y bueno eso no ayuda justamente a lo que es el 

tema del medio ambiente. Las instituciones educativas creo que es si que como se mencionó 

vienen trabajando hace muchísimos años, consideró que por ejemplo el intercambio de 

experiencias que se han hecho con los eco canjes también son valederas para implementar en 

conjunto en esos lugares. Así que bienvenida la propuesta y como dije vamos a acompañar este 

proyecto. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como mencionó la concejal Vidaguren nuestro 

municipio tiene una política del cuidado del ambiente de unos cuantos años de gestión, de 

trabajar en las plantas de reciclajes, en ambas plantas de reciclaje y en conjunto con la comunidad, 

lógicamente siempre necesario profundizar básicamente esa concientización, educación 

ciudadana para qué se separen los residuos desde el origen, desde cada casa, desde cada 

comercio, desde cada industria y así que esos residuos lleguen secos, en condiciones de ser 

reciclables a las plantas y evitar que en algún momento se desarrollen basurales a cielo abierto o 

quemas, básicamente eso. Y bueno en estos días estamos viendo con mucho agrado que se está 

comenzando a materializar y a concretar la cooperativa ambiente en la localidad de Villa Cacique, 

la cooperativa recordemos surgía del presupuesto participativo el año pasado, en estos días están 

conversando y logrando materializar la compra de las maquinarias para desarrollar sus actividades, 

han logrado conformar la cooperativa y el municipio ya le ha girado los fondos y está en ese 

proceso de compra de maquinaria que va también vinculado a todo este cierre y este círculo 

virtuoso del reciclado de residuos, así que también queríamos aprovechar la ocasión para saludar 

a ese emprendimiento en pleno inicio surgido del presupuesto participativo, gracias señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra el concejal Lorenzo. 
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LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, en referencia a todo lo que se ha dicho cargar un 

poquito más la tinta sobre lo mismo, creo que cada vez nos damos más cuenta en este Concejo 

Deliberante por la problemática que llegan, por la problemáticas que tratamos que a problemas 

colectivos soluciones colectivas, no hay otra, este es un proceso aprendizaje permanente y todo lo 

que sirva para profundizar y mejorar hay que hacerlo, muchas veces nos pasa cuando pasamos de 

la comodidad de los canastos de basura en la puerta de nuestras casas a los contenedores fue un 

avance descomunal y sin embargo todavía hoy cuando por ahí vamos a sacar la basura nos 

encontramos que dentro de los contenedores hay de todo, desde brasas calientes que tira algún 

vecino que se hizo un asadito a cualquier cosa, todo lo que se pueda ocurrir hasta quizás 

lamentablemente algún animal. Entonces nos pasa eso, yo recién hacia la referencia a lo que fue la 

mesa ambiental del año pasado y la verdad es que nos sorprendíamos horrorizados de los índices 

de los valores de contaminación, de la falta de responsabilidad en mucho caso por educación, 

quizá por la falta de educación en muchos otros por el descuido, cuando nos enterábamos que hay 

que lavaba quizás un bidón agroquímico en un arroyo, entonces sabiendo las consecuencias que 

tiene para todos entonces creo que todo aquello que sirva para fortalecer procesos educativos, 

que nos hagan tomar mayor conciencia, que nos permitan pensar y planificar y ejecutar de la 

mejor manera políticas públicas bienvenido, esa es la inquietud que nos transmitieron distintos 

vecinos y vecinas cuando no dijeron este proyecto y eso es lo que queremos plasmar en este 

recinto, 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 aprobado por unanimidad, artículo tercero de forma. 

RESOLUCION Nº 978/2022 

VISTO  

Que la existencia del Punto Verde existente en el Parque 9 de Julio tiene por objeto 
contribuir a la recolección de distintos tipos de residuos secos urbanos. 

Y CONSIDERANDO  

Que la idea primaria de dicho espacio es el proceso de recolección y transformación de 
materiales para convertirlos en nuevos productos, que de otro modo serían desechados 
como basura. 

Que la población de nuestro partido ha visto con agrado la iniciativa del Municipio de 
Benito Juárez en referencia al mencionado Punto Verde ubicado en el Parque 9 de Julio. 

Que el mencionado Punto Verde, es receptor de  4 tipos de residuos diferentes : 

A – Papel y Cartón (  todo tipo de papel, diarios, revistas, folletos, bolsas de papel, cajas, 
paquetes y hueveras de cartón; tubos de cartón de rollos; cuadernos sin espirales ni clips o 

broches) 

B – Plásticos ( toda clase de plásticos simples o compuestos, botellas, envases de 
alimentos, envases de perfumería, cosmética y limpieza; corchos sintéticos – los cuales 
deberán encontrarse secos y limpios) 
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C – Vidrios ( recipientes y otros objetos de vidrio, sin tapones ni corchos y sin rastros de lo 
que contenían en su interior ; botellas; envases de conservas; envases de vidrios de 
cosméticos y perfumería) 

D - Metales (Materiales férricos y no férricos. Latas y envases de conserva o bebidas, 
chatarra). 

Que sería importante poder incorporar en distintos puntos geográficos de nuestro partido 
nuevos Puntos Verdes, ya sea en forma fija (como por ejemplo plazas o parques) o en forma 
móvil o itinerante (instituciones educativas, clubes, etc) 

Que de esa forma se podría favorecer no solo un ambiente más saludable sino a la vez, el 
fortalecimiento de la concientización de la población con respecto al tratamiento de los 
residuos y el cuidado del medio ambiente ya que el manejo inadecuado de los residuos 
conlleva diversas problemáticas socioeconómicas, sanitarias y ambientales, como la 
contaminación de aguas, aire y suelo y su consecuente degradación y perjuicios a la 
biodiversidad. 

Que la incorporación de nuevos puntos Verdes, contribuirá a la educación ambiental, la cual 
debe estar ligada a la realidad del entorno local y atender la formación de comportamientos 
responsables, para la creación de valores y actitudes positivas a la naturaleza. 

Que esta iniciativa tiene que ver con vecinos y vecinas que, a partir de una inquietud 
colectiva, se acercaron a presentarla como propuesta a este cuerpo deliberativo. 

Que es decisión del Municipio de Benito Juárez trabajar sobre dichas temáticas a fin de 
concientizar y profundizar los cuidados del medio ambiente. 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1º:  Solicitese al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe la incorporación de 
nuevos Puntos Verdes, en el Partido de Benito Juárez. 

Artículo 2º:  El Departamento Ejecutivo determinará según el área que corresponda, la 
ubicación de los mismos, y también su modalidad (fija o itinerante)  

Artículo 3°:  De Forma.. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número seis de este orden del día, expediente letra X. 

81/2022 proyecto de decreto bloque Frente de Todos PJ  semana nacional contra el dolor por 

cáncer, por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra el concejal Lorenzo. 
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LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente. La vida es linda eso no es ninguna duda, la vida es 

algo muy lindo para poder atravesarlo, pero muchas veces nos pasa que nos confundimos lindo 

con fácil y de fácil no tiene nada y si a las dificultades que se nos presentan todos los días, a esas 

cuestiones cotidianas que tenemos que ir tratar de ir resolviendo si a eso se nos suma 

lamentablemente el tener que atravesar una enfermedad o lo que es peor aún que los toque que 

esa enfermedad la tenga que atravesar un ser querido, alguien que queremos, alguien de nuestra 

familia, un amigo, una amiga, se hace más difícil. Pero bueno recién hablamos también de que a 

problemas colectivos, soluciones colectivas, y esto es algo difícil de resolver, llevamos toda una 

vida, la ciencia, la medicina, la investigación toda una vida tratando de resolver y de encontrar 

cura a algo que todavía no lo tiene, pero que sin duda ha encontrado  en el tratamiento del dolor 

un mientras tanto que ayuda, que permite que ese dolor que siente una persona que está enferma 

en este caso con cáncer, palabra asociada a los miedos más profundos, cuando alguien nos dice 

que le toca atravesar esa enfermedad que diagnosticaron, se nos viene un montón de significados, 

se nos vienen un montón de miedos, se nos viene un montón de incertidumbre y bueno como 

decía recién si bien la ciencia y la medicina trata de hacer lo imposible por avanzar en este sentido, 

desde hace un tiempo largo a esta parte han sido los médicos de cuidados paliativos, los médicos 

del tratamiento del dolor los que han encontrado una ventanita para qué toda esa situación sea 

un poco menos dolorosa, un poco menos difícil. Y me ha tocado en lo particular con familiares 

atravesar esta clase de situaciones y puedo decir que ahí quizás uno se da cuenta cuando 

lamentablemente pasa lo peor con una persona que se va de este mundo y decía cómo puede ser 

si la vi hace dos días y estaba perfecta y estaba caminando y en realidad no estaba perfecta y no 

estaba caminando, lo que había atrás era un grupo de profesionales que seguramente estaban 

acompañando con medicina, con tratamiento para que todo ese proceso que le tocaba vivir fuera 

lo menos traumático posible. Y no es solamente una cuestión médica, no es que solamente se tapa 

con un remedio el dolor, porque hay partes que duelen que no tienen que ver con un órgano 

netamente físico, el corazón de la persona , los sentimientos de las personas que están 

atravesando una enfermedad, los sentimientos de las familias que está atravesando el proceso por 

un familiar también generan mucho dolor, por eso la importancia del abordaje multidisciplinario, 

interdisciplinario. Hoy hablaba la tarde con distintas profesionales, con Karina D espósito, con 

Josefina Peón, María Eugenia Danunció, distintos profesionales que ofrecen distintos abordajes, 

complementarios para ayudar en este tratamiento de cuidado paliativo. Por eso cuando decimos 

que estaría bueno adherir a esta jornada, a esta semana, que el dolor no nos es indiferente y 

vemos la cantidad de temáticas que se van a llevar adelante, con la charla, primero de radioterapia 

y dolor, pero también después con aquello que complementario quizás muchos años atrás no se 

hubiera hecho un taller de escritura, del dibujo, una banda musical, que cambiar la perspectiva, 

cambiar los paradigmas, encontrar conocimientos y saberes nuevos que ayudan atravesar esta 

situaciones de una manera menos dura. Como bien decía en los considerandos Ariel Charro 

presidente del Consejo de cuidados paliativos y Laura Lezca vicepresidenta han sido de alguna 

manera quienes han impulsado la convocatoria a un montón de profesionales de la salud a lo largo 

y ancho de todo el país. Esto que se lleva adelante Benito Juárez se lleva adelante en más de 40 

lugares a la vez y bueno lo que muestra también el que cuando hay una cuestión tan importante 

por delante como es la salud no hay diferencia que valgan y bueno se pone todo el mundo a 

laburar en ese mismo sentido, estado provincial, instituciones públicas, privadas, organizaciones 

como en este caso LIPOLCC que dónde se va desarrollar con profesionales médicos y bueno 

sinceramente muestran que no ha sido en vano que esta visión comunitaria que tenemos y 

estemos convencido que va a ser lo que nos va a permitir poder avanzar. Decía también en los 

considerandos que pasaron 11 años de que se inicie el proceso para la ley de cuidados paliativos, 

con claridad decimos que cada paciente tiene y debe tener el derecho de recibir estos cuidados 

paliativos, no tiene que estar pagando y luchando para conseguir lo que por derecho le 

corresponde, hoy ya es ley así que esta jornada viene a poner arriba de la mesa una problemática 
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que nos toca y nos puede tocar sin excepción a cualquiera de los que estamos acá y por eso 

estamos declarando interés legislativo a esta jornada del dolor no nos es indiferente que se va 

llevar adelante mañana a partir de las seis de la tarde en la sede de LIPOLCC, gracias señor 

Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, creo que esta jornada que se va a realizar mañana 

es muy importante en donde debiéramos todos participar porque es un tema de sumo interés 

para todos. La semana nacional contra el dolor por cáncer es una acción que busca concientizar 

sobre dicho dolor y facilitar el acceso de los pacientes al alivio de los mismos. Esta campaña surge 

en Buenos Aires a través de la asociación Argentina de cuidados paliativos y la fundación Paliar y 

es la primera vez este año que se realiza en todo el país y como dijo el concejal en más de 40 

lugares al mismo tiempo. El objetivo principal es captar pacientes que están atravesando esta 

situación ya que en una enfermedad oncológica el dolor afecta a más del 80% de los pacientes que 

transitan una etapa avanzada. Muchas veces se someten a tratamientos específicos como la 

quimioterapia, la radioterapia y la sintomatología del dolor se deja de lado, tal vez por 

desconocimiento, por eso son importantes estas jornadas y estas semanas, que busca que el 

paciente entienda que hay tratamientos que se pueden hacer en forma paralela para que no haya 

sufrimiento, el esquema del manejo del dolor son protocolos avalados por la Organización 

Mundial de la Salud, son tratamientos no invasivos que pueden mejorar sensiblemente la calidad 

de vida de los pacientes y se desarrolla como ya se dijo de manera multidisciplinaria. Por ello esta 

semana nacional del dolor por cáncer que se desarrolla también en nuestra ciudad con la adhesión 

del municipio y distintas áreas junto con LIPOLCC ayudará a tantos pacientes que sufren esta 

enfermedad para que el dolor no nos sea indiferente como dice el proyecto y así poder asistir con 

tratamientos paliativos, nada más señor Presidente muchas gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno mi intención es destacar en especial si 

bien hay varios profesionales que trabajan en cuidados paliativos me parece destacar a la 

licenciada Josefina Peón, Josefina fue la pionera y la que comenzó a hacer ruido en el hospital con 

respecto a qué eran los cuidados paliativos, la incorporación de la licenciada Josefina al cuerpo de 

profesionales del hospital hizo progresivamente que pudiéramos transformar todos los 

profesionales la mirada con respecto a brindarle calidad de vida y tratamiento del dolor a las 

personas que están transitando tratamientos oncológicos. Me parece que es de destacar si uno ve 

todo lo que se ha construido estoy segura que Josefina debe estar más que orgullosa de haber 

contribuido a este crecimiento enorme de lo que son los cuidados paliativos. Creo que uno asocia 

la palabra cáncer con LIPOLCC, es real que LIPOLCC es una institución de larga data que acompaña 

sostiene a los pacientes y familiares que están presentando situaciones con el cáncer, creo que 

también es meritorio mencionar la creación del área de Oncología del hospital Eva Perón, me 

parece que es importante destacar de la creación del área, la creación de un equipo 

interdisciplinario para el tratamiento de esta enfermedad, es de destacar porque implica un 

crecimiento en cuanto a la calidad de tratamientos que se pueden brindar. Recordemos que 

nosotros acá podemos brindar algún tipo de tratamiento por ejemplo como es la quimioterapia, 

contamos con trabajadores sociales, con la licenciada Josefina que es terapista ocupacional, con 

psicólogos, con médicos, médicos oncólogos, enfermeras, y también escuchaba esto de todas las 

actividades que se van a hacer y también recordaba que hace tiempo se viene trabajando en el 

área oncológica con el desarrollo de diferentes actividades artísticas que tiene que ver con la 

posibilidad que se les da a los pacientes de sublimar, de poder canalizar su dolor realizando 

distintas actividades, en la unidad oncológica en algún momento se dio taller de pintura para las 
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personas que están haciendo tratamientos, se hacen actividades del yoga, relajación, escritura, y 

me parece que es de destacar que todo esto que se va a poner en palabra el viernes si uno vuelve 

a la unidad oncológica uno sabe que son actividades que se vienen desarrollándose mucho tiempo 

y creo que también es de destacar este equipo de profesionales que realizan la asistencia en los 

domicilios, que está a cargo de la licenciada Eugenia Danunció que es la referente de carjon que 

realmente hacen un trabajo muy interesante cargado de mucho humanismo de trabajar esto lo 

que es la contención, el tratamiento del dolor desde la empatía y por sobre todas las cosas 

trabajar en el paradigma de lo que es brindarle calidad de vida a los pacientes en el ámbito 

domiciliario, simplemente eso me parecía meritorio destacar estas cuestiones, nada más señor 

Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, bueno estas actividades que se llevan adelante como es 

la semana nacional del dolor por cáncer, es una semana y principalmente para concientizar sobre 

esta problemática, una problemática que ayuda a los pacientes, a los equipos de salud y a la 

familia que el dolor es algo que se puede tratar y que tiene muy buenas respuestas a los 

tratamientos médicos y el acompañamiento que se hace multidisciplinario en esta sintomatología. 

Estamos hablando de un abordaje que acompaña la parte médica, psicológica, trabajo social, 

enfermería, y una múltiple cantidad de profesionales que abordan estas problemáticas que 

ayudan al paciente y a su familia a transitar y acompañar lo que es el tratamiento oncológico. Y 

más allá de tratar de abordar esta problemática sirve para que el paciente entienda que el dolor es 

algo que se puede tratar y que no hace falta que el paciente sufra la evolución durante su 

enfermedad. Hablamos de dolor y ¿en donde se origina? Tanto el cáncer en sí mismo como su 

tratamiento puede aliviarse adecuadamente cuando es manejado por equipos interdisciplinarios, 

especializados principalmente en cuidados paliativos y lo he visto personalmente mientras 

trabajaba en las unidades sanitarias, en los domicilios, se nombró a los profesionales que trabajan 

ahí, la eficacia que tienen y la calidez humana que tienen ante un paciente con cáncer, y hablamos 

de dolores que suelen ser desde moderados a severos que deterioran la calidad de vida del 

paciente y la familia. Y muchas veces llegan a la interrupción del tratamiento oncológico por 

miedo, desesperanza, desconocimiento, y la buena noticia es que se cuentan con mucha 

estrategia calmara adecuadamente el dolor por cáncer en los pacientes. Los equipos de cuidados 

paliativos están entrenados para aliviar el dolor y otros síntomas y en cualquier momento de la 

enfermedad. Puede ser durante un tratamiento curativo o en periodos cercanos a la vida final. En 

la Argentina acceden poco a los cuidados paliativos y esto ocurre principalmente por la falta de 

información de este tipo de tareas, y también por prejuicios relacionados con el uso de 

analgésicos. Hoy tenemos como se dijo una ley que es la ley 27,678 que define a los cuidados 

paliativos como un modelo de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias 

que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida, 

pero todavía hay mucho por hacer, La mayor parte de las personas con dolor por cáncer logren ese 

alivio, por lo tanto señor Presidente acompañamos este proyecto de declaración de interés 

legislativo a la jornada nacional contra el dolor por cáncer, gracias señor Presidente. 

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

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, me quedé pensando mientras escuchaba a la 

concejal que habló recién, a la compañera Marianela Zequeira distintas cuestiones, lo que debe 

haber sido para aquellos profesionales que iniciaron en otros lados en este caso poner en valor 

como lo hizo la concejala recién a la licenciada Peón, porque romper paradigmas con estructuras 

que son muy rígidas de mucho tiempo y de muchos años es muy difícil. No solamente romper 

nuevo paradigma si no en el tratamiento de situaciones tan complejas como son las enfermedades 
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de este tipo recién lo decía el concejal que limitan quizás la vida, que ponen una fecha, un tiempo, 

es muy difícil, entonces incorporar los conocimientos y nuevas disciplinas y nuevos tratamientos 

sin dudas ha sido un proceso de resiliencia permanente para todos aquellos que se pusieron a 

luchar y a insistir con la absoluta convicción de que en definitiva esa idea o esa ganas de llevar 

adelante estas nuevas metodologías, estas nuevas implementaciones que tienen que ver con lo 

más importante de todo que es hacer que la otra persona la que está padeciendo pueda sentirse 

mejor. Un concepto muy fuerte que se yo, a mi me pasó hace mucho tiempo mientras estudiaba la 

carrera de trabajo social en un curso sobre esto con una organización que hablaba de cuidados 

paliativos que es el Pannet en Mar del Plata, que por primera vez un concepto que me hizo mucho 

ruido porque siempre hablamos de calidad de vida y jamás hablamos de calidad de muerte, por 

supuesto por qué es un término muy difícil, pero sin dudas insisto en esto a aquellas personas que 

le ha tocado padecer con algún familiar el tratamiento de cuidados paliativos, el tratamiento de 

dolor vino a poner la posibilidad de que muchas de esas personas que atravesaban esos períodos 

en forma muy traumática la puedan hacer, o incluso puedan despedirse de la mano de sus hijos, 

de sus familias, acostados en su cama y en su casa. Entonces apoyar todo tipo de iniciativa y 

pensar también en la importancia que tenemos como vecinos y vecinas del partido de Benito 

Juárez de contar con un hospital público que nos permite en apenas un ratito o en apenas unas 

cuadras, en apenas unos minutos poder contar con un servicio público que nos brinde esta clase 

de tratamientos oncológicos, con profesionales que recién resaltaban tienen una calidad humana 

enorme, porque conocimiento puede haber un montón, pero si no le pones la calidad humana el 

conocimiento no sirve para nada en este sentido es algo que tenemos que agradecer, valorar, 

poner arriba de la mesa y sin dudas concientizar a toda la población, gracias señor Presidente. 

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

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

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

DECRETO DEL H.C.D. Nº 22/2022.- 

 
VISTO  

Que entre el 8 y el 12 agosto de 2022  se desarrolla la Semana Nacional Contra el Dolor por 
Cáncer. Bajo el lema “El dolor no nos es indiferente” 

Y CONSIDERANDO  

Que durante la misma,  se realizarán actividades académicas, asistenciales, artísticas, notas 
en medios y difusión en redes sociales para mejorar el acceso al tratamiento del dolor por 
cáncer.  

Que la semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer, es un evento sin fines de lucro y 
cuenta con el apoyo de numerosas entidades científicas, ONGs e instituciones de salud.  

Que la realidad actual del dolor por cáncer,  afecta al 50% de los pacientes con cáncer 
recién diagnosticado (130.878 casos nuevos en Argentina en 2020), y a más del 80% de los 
pacientes en etapas avanzadas.  

Que la intensidad del dolor aumenta a medida que progresa la enfermedad, y suele ser de 
intensidad moderada a severa deteriorando así la calidad de vida de una manera dramática. 
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Que el dolor se origina tanto por el cáncer en sí mismo como por sus tratamientos, y puede 
aliviarse adecuadamente cuando es manejado por equipos interdisciplinarios especializados 
en cuidados paliativos.   

Que en nuestro país, acceden a cuidados paliativos menos del 14% de las personas que lo 
necesitan por lo cual el resto padece un sufrimiento que podría ser evitado con estrategias 
sencillas.  

Que esto ocurre por falta de información y también por prejuicios relacionados con el uso 
de analgésicos, con el significado del dolor y con el momento oportuno para tratarlo, entre 
otros factores.  

Que aunque el cáncer produce sufrimiento en muchos sentidos (físico, psicológico, social, 
espiritual), el dolor es sin dudas el síntoma físico más angustiante. 

Que tras 11 años de espera, contamos con una Ley Nacional de Cuidados Paliativos 
recientemente sancionada.  

Que para que más pacientes puedan acceder a tratamiento de su dolor, consideramos 
imprescindible brindar información a la sociedad y acercarlos a los profesionales 
especialistas en la temática. 

Que es por antes mencionado que el Municipio de Benito Juárez adhiere a la SEMANA 
NACIONAL CONTRA EL DOLOR POR CANCER, llevando adelante en consonancia, 
una Jornade Información y Concientización en la sede local de Lipolcc el Viernes 12 de 
Agosto a las 18 hs. 

Que la misma contará con la apertura  las 18 hs por video del Dr. Ariel Cherro, Director del 
Consejo de Cuidados Paliativos, Sociedad Argentina de Medicina y la Dra. Laura Aresca: “ 
Acciones para controlar el dolor por cáncer en Argentina”. 

Que posteriormente a las 18:30, el Oncólogo Gonzalo Mandiola, brindará una charla sobre 
“ Tratamiento de Radioterapia y Dolor” 

Que al finalizar la mencionada charla, y ya sobre las 19:00 hs, se realizarán las siguientes 
actividades: 

• Taller de Escritura a cargo de José María Iarussi 

• Taller de dibujo a cargo de Emanuel Reichert, de la Dirección de Cultura  
• Música en vivo “ The Anitas Band y Viernes 3pm” del taller de música de la 

Dirección de Cultura. 

•  
Que a las 20 hs, está previsto el cierre de la jornada con la puesta en común de las 
actividades desarrolladas. 

Que la Jornada está organizda por las profesionales de cuidados paliativos : Lic. Josefina 
Peón; Lic. Karina Ajeitos y la Lic, María Eugenia D’Anunzio y cuenta con  la adhesión de 
LIPOLCC ( Liga Popular de lucha contra el Cáncer) ; Instituto Superior del Sudeste; 
Unidad de Oncología “ Marilú Conte” Hospital Municipal Eva Perón; Secretaría de Salud; 
Dirección de Cultura y Municipio de Benito Juárez. 
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El Honorable Concejo Deliberante de la municipalidad de Benito Juárez en uso de sus 
facultades que le son propias: 

 

D     E     C     R     E     T     A 

Artículo 1º:  El Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez declara de interés 
Legislativo, la jornada a realizarse en la sede de Lipolcc el día Viernes 12 de Agosto a 
partir de las 18 hs, en adhesión a la Semana Nacional Contra el Dolor por Cáncer que 
se desarrolla entre el 8 y 12 de Agosto de 2022,  “ El dolor no nos es indiferente”. 
 
Artículo 2º:  Envíese copia del presente proyecto, a la sede local de LIPOLCC ( Liga 
Popular de lucha contra el Cáncer) ;  al Instituto Superior del Sudeste; a la Unidad de 
Oncología “ Marilú Conte” Hospital Municipal Eva Perón;  a la Secretaría de Salud; y a la 
Dirección de Cultura del Municipio de Benito Juárez. 

Artículo 3º:  De forma. 
 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: punto número siete del orden del día expediente letra X. 82/2022 

proyecto de comunicación bloque Juntos creación de juzgado administrativo de infracciones de 

tránsito provincial de Azul en Labor parlamentaria se acordó la lectura de algunos párrafos y luego 

este proyecto pasa a Comisión. 

SECRETARÍA: se dio lectura de algunos párrafos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: luego de la lectura de estos párrafos acordados, pasa el proyecto a 

Comisión. El punto número ocho expediente letra X. 83/2022 proyecto de resolución bloque 

Juntos construcción de rampas de acceso en CAPS, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, bueno en los considerandos de este proyecto está 

especificado la fundamentación que se basa en el derecho de acuerdo a la ley establecido, pero 

nosotros tenemos la voluntad de proponerle al ejecutivo y por eso presentamos este proyecto de 

resolución algo que hemos visto que se ha hecho que en los CAPS tienen y es más, hemos tenido 

debate interno en este bloque, el concejal Fortelli nos hablaba que el CAPS del barrio Molino el 

CAPS Ramón Carrillo fue casi iniciativa de él en su momento de que se hicieran las rampas no 

solamente el acceso para una silla de ruedas para alguna persona con discapacidad sino también 

para las ambulancias que pueden en algún momento son necesarias y por lo tanto estacionar de 

alguna manera. Lo que sí vimos señor Presidente y por eso este proyecto es que hay diferencias en 

los CAPS, no todos tienen las mismas rampas de acceso o para que las personas con discapacidad 

motora preferentemente o como me decía alguna persona alguna mamá o un papá con un 

cochecito de un bebé la dificultad de subir un escalón que es limitante para trasladarse, esto se ha 

hecho siempre señor Presidente, pero hoy que tenemos la posibilidad de tomar conciencia de que 

todos tenemos que tener una mejor calidad de vida y también una mejor atención y que no digo 

que no se esté dando sino que es mejorable es por eso que presentamos este proyecto. Es señor 

Presidente miramos los CAPS, hablaba recién que ponía el ejemplo del CAPS Ramón Carrillo, 
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pasamos también por el del barrio Pachán el Osvaldo Catena y nos llamó por ahí más la atención el 

Cecilia Grierson aquel que está ahí al lado o a media cuadra de la escuela que comúnmente 

llamamos la número 15, y esa quizás tengan los limitantes más extremos porque no tiene rampa. 

Por eso es que pedimos señor Presidente y sabemos que lo están haciendo, tenemos el ejemplo 

de CAPS Riganti que ha sido modificado de una manera como establece la ley muy accesible con el 

engomado y las barandas al costado, creo que ese es el ejemplo que tendría que seguir el 

departamento ejecutivo, nosotros estamos convencidos que lo va hacer en algún momento pero 

bueno es una iniciativa que presentamos con este proyecto también porque ha habido algunas 

personas que han trasladado esta inquietud, sin más señor Presidente para agregar sabemos que 

es un pedido que probable que lo tenga el ejecutivo en algún proyecto pero más que nada para ir 

adaptando y adecuando las rampas de acceso en los distintos CAPS que tiene la ciudad cabecera. 

La verdad señor Presidente creo que Barker también habría que adaptarse en algún momento 

pero bueno el proyecto nuestro en este momento se está presentando por los CAPS de Benito 

Juárez que es lo que hemos presentado hasta el momento. Esa es la iniciativa, creemos que con 

buena intención, creemos que el departamento ejecutivo va a tomar nota y es probable que lo 

realice, nada más señor Presidente gracias. 

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

GONZÁLEZ GABRIELA: gracias señor Presidente, por supuesto que desde nuestro bloque vamos a 

acompañar el proyecto de resolución, la posibilidad de construir rampas en los CAPS del barrio 

Molino, Parque Muñoz, Pachán y Belén para el acceso y descenso para vecinos y vecinas con 

movilidad reducida y también como decía el concejal para los que somos mamás o papás o algún 

familiar que tenga que llevar nuestros bebés es necesario, es para garantizar la seguridad y la 

comodidad de todos, así que vamos acompañar muchas gracias. 

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

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 979/2022 

VISTO 

Que la construcción de rampas de accesibilidad fomentan la integración social de todos los 
vecinos; y 

CONSIDERANDO 

Que es indispensable que todos los Centros de Atención Primaria de la Salud de nuestra 
ciudad garanticen la seguridad, comodidad y autonomía de las personas con movilidad 
reducida en relación a los accesos, circulación y permanencia en los múltiples espacios de 
sus sedes; 

Que esta situación ocasiona la imposibilidad de acceder a las veredas, no solo a personas 
con movilidad reducida, sino también a quienes trasladan niños en cochecitos; 

Que el cuidado de la población es responsabilidad del Estado y va con ello el articular 
medidas que aporten al bien común y a la disminución de riesgos, preservando la integridad 
y brindando a toda la población accesibilidad y el libre desplazamiento; por lo tanto, es 
necesario precisar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo, ratificado por nuestro país mediante la Ley 26.378, que introduce un 
cambio sustantivo en el paradigma de la discapacidad que pasa de abordarse 
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exclusivamente desde la óptica de la salud, a considerarse como una cuestión de Derechos 
Humanos; 

Que, según el Artículo N° 20 de la Ley 24.314 sancionada el 15 de marzo de 1994 y 
promulgada el 8 de abril del mismo año, se establece prioridad de la supresión de barreras 
físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y del transporte que se realicen o en las 
existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos constitutivos, 
con el fin de lograr la accesibilidad para personas con movilidad reducida; 

Que ante el inminente avance de la obra pública en todo el Distrito de Benito Juárez, resulta 
imprescindible prever la implementación de las rampas de accesibilidad al momento de 
considerar su ejecución; 

Que tomar conciencia sobre lo que representa la problemática por la falta de accesibilidad 
edilicia, significa comprender que el derecho al acceso físico es primordial para el goce de 
los demás derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, en un entorno 
amigable e inclusivo para que ninguna persona quedase excluida de acceder a un servicio 
de salud por falta de rampas. 

 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo, por intermedio del área que corresponda, 
evalúe la posibilidad de construir las rampas de accesibilidad en los diferentes Centros de 
Atención Primaria de la Salud: 

• CAPS “Ramón Carrillo” 
• CAPS “Juan Pedro Báez” 
• CAPS “Cecilia Grierson” 
• CAPS “Padre Osvaldo Catena” 

 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a tratar ahora el último tema de este orden del día 

expediente letra X. 84/2022 proyecto de resolución bloque Juntos construcción de rotondas y 

dársenas, por Secretaría se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Elizalde, perdón estaba viendo que dice 

el bloque Juntos solicita el siguiente proyecto de resolución debe ser eleva o presenta. Tiene la 

palabra la concejal Elizalde. 
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ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, las resoluciones 571 del 2014 y las 657 del 2016 

que fueron aprobadas en este Concejo por la que se solicita se gestione ante vialidad provincial la 

efectivización del explicitado y que a la fecha no se ha logrado su concreción nos sumamos a 

pedido de los vecinos para que las rotondas y dársenas sean una realidad, sabemos y seguro se 

han hecho todas las gestiones pero hasta la fecha no se ha logrado la efectivización. Los vehículos 

que transitan desde la ruta provincial 74 por ruta 86 hasta avenida Humaita con la velocidad que 

implica y el riesgo importante para quienes quieren primero ingresar del barrio Pachán o salir del 

barrio Pachán cuyo movimiento vehicular y peatonal se incrementa en determinados horarios con 

los alumnos de la escuela educación secundaria agraria número uno, ingresar a la ciudad por 

avenida Humaita, constitución, Muñiz, en dirección Juárez Necochea resulta compleja en no 

contar con la dársena que facilite el acceso. También la intersección de las rutas provinciales 86 y 

74 necesitan de una rotonda que facilite un tránsito seguro evitando riesgos y accidentes. El 

acceso por avenida San Martín tiene mucha influencia de tránsito y se han generado ya accidentes 

que podrían evitarse, por ello creemos que estas rotondas y dársenas son muy importantes y 

solicitamos a vialidad provincial y se efectivice el reclamo de los vecinos en cumplimiento de lo 

pautado en estas resoluciones, nada más señor Presidente muchas gracias. 

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

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

proyecto, obviamente manifestando que este interés en la creación de la rotonda, es un interés 

que nuestro intendente y hace tiempo que incorporó como necesidad, que respondió a 

cuestionamientos o reclamos de vecinos. Reconocemos que esa zona es una zona de alto fluido de 

tránsito y con lo cual nuestro señor intendente identifica que es necesaria esta medida de 

protección para la prevención de accidentes. Allá por el año 2016 se comenzó el expediente en 

donde el ejecutivo solicitaba la dirección Provincial de vialidad la creación de estas rotondas, el 

expediente es el número 2410 2549 /2016 y el inicio de este expediente está fechado con el 23 de 

noviembre del 2016. Por lo antes mencionado señor Presidente nosotros vamos acompañar este 

pedido y nos gustaría anexar al expediente los movimientos que ha tenido en dirección Provincial 

de vialidad el expediente que fue mencionado como constancia de mi movimiento y manifestar la 

preocupación que tiene provincia por resolver esta problemática, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELICITAS: para pedir una copia después de lo que anexó la concejal. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien perfecto, por Secretaría se toma nota. Vamos entonces a 

poner en votación el proyecto de resolución en primer lugar en general, aprobado por 

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

RESOLUCION Nº 980/2022 

VISTO  

Las Resoluciones 571/2014 y 657/2016 mediante las cuales se solicita al Departamento 
Ejecutivo gestione ante la Dirección Provincial de Vialidad la construcción de rotondas y/o 
dársenas emplazadas sobre Ruta 86, en los cruces con las Avenidas Humaitá, Constitución, 
San Martín, Muñiz y la propia ruta 74 y los reductores de velocidad correspondientes; 

CONSIDERANDO 

Que lo explicitado en dichas Resoluciones no se han llevado a cabo a la fecha; 
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Que los ingresos a la ciudad sobre Ruta 86 en las Avenidas ya mencionadas son complejos 
por el tránsito vehicular de la misma ruta; 

Que los alumnos de la EESA No 1y los habitantes del Barrio Pachán cruzan generalmente 
por Av. San Martín genera situaciones de riesgo y peligrosidad, habiéndose ya generado 
accidentes considerables; 

Que el ingreso a la ciudad por Av. Muñiz en dirección Juárez-Necochea es dificultoso por 
carecer de dársena; 

Que la intersección de las Rutas Provinciales 86 y 74 requiere de una rotonda, con buena 
visibilidad, para evitar más accidentes con la cartelería identificatoria correspondiente; 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese a la Dirección Provincial de Vialidad tenga a bien considerar la 
construcción de rotondas y dársenas sobre Ruta 86 en las Avenidas Humaitá, Constitución, 
San Martín, Muñiz y en la intersección de las Rutas 86 y 74. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas para tratar dentro del orden del día 

habíamos convenido labor parlamentaria que algún concejal iba a hacer alusión a la fecha 

aniversario del general San Martín y al día de la niñez. Tiene la palabra el concejal Marini. 

MARINI CÉSAR: gracias señor Presidente, la verdad que hablar de la figura de José de San Martín 

el padre de nuestra patria, el hombre que llevó adelante la liberación de los pueblos de América 

Latina junto a Juan Azurduy, Bolívar, Güemes, realmente tiene una larga y extensa historia. 

Cuando pensaba ver cómo podía referirme a su figura analizaba los dos puntos o las dos maneras 

de llevar adelante su carrera que por un lado como conductor, como militar y como estratega 

desarrolló el cruce de los andes con su ejército, un lugar hostil, pensemos que son lugares que 

durante el día pueden hacer temperatura de 30° y durante la noche de 10° bajo cero, teniendo en 

cuenta las inclemencias y por todo lo que tuvo que superar el y su ejército para lograr la libertad 

del pueblo. Conjuntamente con eso también me parece importante recalcar la figura política, 

creando el primer estado benefactor en Mendoza durante la preparación del ejército emancipador 

teniendo en cuenta que impulsó la agricultura, dio impulso también a la industria vitivinícola, la 

participación ciudadana y fomentó la educación y de industria. Estamos hablando de un líder que 

además de ser un estratega era carismático y que tenía una visión diferente, muy distinta a quizás 

muchos militares de la época. Bueno no sólo por eso sino por todo lo que ya sabemos que hizo por 

nuestra patria que creó y consideró que la figura más importante de la historia argentina, a 

continuación voy a leer un párrafo que hace referencia a su figura y estas palabras la dijo Perón en 

el acto de clausura del Congreso Nacional de historia en Mendoza en 1950 porque el general decía 

que San Martín también era un artista y realmente haciendo el análisis de cómo lo titulaba de esta 

manera y analizando los cambios que este hombre generó hablando particularmente del primer 

estado benefactor dice lo siguiente“ San Martín era un artista, por eso no pudo conformarse con 
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andar por entre las cosas ya creadas por nosotros, se puso febrilmente a crear, y con esa creación 

revolucionó las ideas y los hechos” realmente contundente las palabras del general Juan domingo 

Perón. Así que bueno la verdad que es un honor hablar de la figura de San Martín en donde todo 

vamos a coincidir que es la figura política, militar, estratega de la historia de nuestro país y que 

gracias a él y por supuesto todo su ejército que lo acompañó y las figuras que nombre en América 

Latina hoy podemos gozar de un país libre, justo y soberano y poder disfrutar también de nuestra 

democracia, gracias señor Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno una palabritas con respecto a que dentro 

de poquitos días es el día de la niñez, día de mi infancia y del niño. Desde nuestro bloque hoy 

pensábamos que mensaje dejar, en primera instancia deseamos un muy feliz día a todas las niñas 

y niños de Benito Juárez, si bien el domingo 21 se festeja se celebra el día del niño, el día de las 

infancias tiene que ser todos los días, tenemos que seguir trabajando como sociedad para lograr 

infancia más felices, lograr infancias sanas, libre de violencia y abusos. Sabemos que un niño que el 

criado con afecto será afectuoso futuro, que un niño que es cuidado sabrá cuidar en su futuro, que 

un niño que se ha criado desde la empatía podrá ponerse en su vida adulta en el lugar del otro, 

sabemos que un niño criado en un ambiente feliz podrá proyectar felicidad su vida adulta, con lo 

cual hablar de la infancia también genera hablar de la responsabilidad que tenemos los adultos, 

los familiares, como personas comprometidas y responsables en la crianza. Busquemos tener 

crianzas sanas, ojalá podamos crear objetividades en las infancias críticas, que puedan elegir con 

criterio, niños que no sean sumisos, que pueda pensar y por sobre todas las cosas que sean niños 

felices. Recordemos que los niños tienen múltiples derechos, las niñeces tienen que ser sanas, 

tienen que recibir educación, los niños tienen derecho, tienen derecho a conocer su identidad, 

conocer el origen de su familia y si hay niñeces que están vulneradas sabemos que es 

responsabilidad del estado buscar satisfacer todas las necesidades y brindarles los medios 

necesarios para que estos niños puedan tener una crianza feliz y saludable, nada más señor 

Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, traía pensando en que podíamos decir como 

bloque respecto al general San Martín, a nuestro libertador, pensamos en un encuentro que se 

desarrolló en Francia hacia 1845, San Martín  ya un héroe retirado y Sarmiento que estaba ávido 

de conocimiento y buscando en las palabras de San Martín le contará su experiencia y si bien 

podemos decir que sus intereses o su forma de pensar era totalmente diferentes, mucho tiempo 

después se vieron sus vidas cruzadas con el progreso por la lucha contra la colonia y San Martín 

como dije ya héroe pone en manos del que lo será más adelante Sarmiento todo su dolor y su 

esperanza, su humildad y su sencillez. Y traje unas palabras de José Pedroni que narra ese 

encuentro entre San Martín y Sarmiento que dice así “ el sembrador que pide anda por Francia 

con su manaza abierta, la sombra capitana está en Grandbourg lo recibe la puerta, poco tiene que 

dar tiene ya dio todo pero la mano oscura ve su cancha rayada, su Maipu la tierra y su espesura. 

Nada puso la mano que pedía más que su adiós y su pena, la mano se cerró para sembrar, de la 

mano estaba llena” muchas gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Bueno desde la presidencia adherimos a 

todas las palabras que han mencionado los señores y señoras concejales que hablaron, y no 

habiendo más temas que tratar invito a  la concejal González, al concejal José Camio y al concejal 

Fortelli arriar el pabellón nacional… siendo las 21 horas 30 minutos del jueves 11 agosto del 

corriente año damos por finalizada esta sesión ordinaria. 




