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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE 

BENITO JUAREZ.- 

SESIÓN ORDINARIA 

PRESIDENTE PEON RAMIRO M.- 

SECRETARIO:  IRIBECAMPOS MATIAS 

1° APERTURA DE LA SESION: 19:30 

2° IZAMIENTO PABELLÓN NACIONAL : ZEQUEIRA MARIANELA, CORRO DANIELA Y 
SANSO SILVIO. 

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

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

3° SEÑORES CONCEJALES AUSENTES CON AVISO: 3° SEÑORES CONCEJALES 
AUSENTES SIN AVISO: 

4° ACTA Nº 1018: DE FECHA 25 DE AGOSTO  DE 2022.- 
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5º ASUNTOS INGRESADOS  EN TÉRMINO REGLAMENTARIO. 

.- Aprobación del acta Nº 1017 de fecha 11 de Agosto de 2022. 

 
6ºEXPEDIENTES ELEVADOS POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIV O 

.- Expte. Letra “S” Nº 12/2022 – Secretaria de Salud – Acta acuerdo entre la Subsecretaria de 

Gestión de la Información, Educación permanente y Fiscalización y la Municipalidad de Benito 

Juarez. 

.- Expte. Letra “G” Nº 77/2022 – Secretaria de Gobierno – Solicitud de eximición de tasas 

municipales Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito. 

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

particulares Ord. 4268/10. 

 
7º EXPEDIENTES DESPACHADOS POR COMISIONES INTERNAS.- 

 

.- Expte. Letra “X” Nº 46/2004 – Honorable Concejo Deliberante – Proyecto de Ordenanza – 

Bloque Justicialista – Premio Empresario Micro Emprendedor. 

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

Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial de Azul. 

8ºEXPEDIENTES INGRESADOS POR LOS DISTINTOS BLOQUES.- 

.- Expte. Letra “X” Nº 85/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Declaración 

de Interés Turístico Provincial de la 28º Fiesta Anual Tradicionalista de la “Agrupación Criolla 

Benito Juarez”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 86/2022 – Proyecto de Decreto – Bloque Frente de Todos Pj – Declaración de 

Interés Legislativo del 10º Encuentro de sogueros, plateros y teleros “Luis A. Flores”. 

.- Expte. Letra “X” Nº 87/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Frente de Todos Pj – Jornadas de 

orientación vocacional ocupacional y técnicas de estudio en Escuela de Educación Media Nº 1 

Ministro Zarini. 

.- Expte. Letra “X” Nº 88/2022 – Proyecto de Resolución – Bloque Juntos – Cumplimiento 

Resoluciones 877 y 890/2020. 

.- Expte. Letra “X” Nº 89/2022 – Proyecto de Ordenanza – Bloque Juntos – Promoción del trabajo 

por crédito fiscal. 

.- Expte. Letra “X” Nº 90/2022 – Proyecto de Comunicación – Bloque Juntos – Listado adjudicación 

viviendas Quinta 2. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: siendo las 19 horas 30 minutos damos por iniciada la sesión 

ordinaria del día jueves 25 agosto del corriente año. Invito a la concejal Zequeira, a la concejal 

Daniela Corro, y al concejal Silvio Sanso a izar el pabellón nacional… por Secretaría se tomará 

asistencia los señores concejales. 

SECRETARÍA: se tomó asistencia a los señores concejales. 

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

acta número 1017 de fecha 11 de agosto del  2022, quienes estén por la afirmativa sírvanse 

marcar su voto aprobado por unanimidad. Expedientes elevados por el departamento ejecutivo, 

expediente letra S 12/2022 Secretaría de salud acta acuerdo entre la subsecretaría de gestión de 

información educación permanente y fiscalización y la municipalidad de Benito Juárez, según lo 

conversado en labor parlamentaria pasa a la Comisión. Expediente letra G. 77/2022 Secretaría de 

gobierno solicitud de eximición de tasas municipales centro cultural y folklórico El Sombrerito pasa 

a Comisión. El punto número cinco expediente letra D 128/2011 Secretaría de desarrollo social 

donación de terrenos a particulares ordenanza 4268/2010 también según lo conversado en labor 

parlamentaria pasa a Comisión. No habiendo más expedientes que tratar del departamento 

ejecutivo pasamos a los expedientes despachados por comisiones internas, expediente letra X. 

46/2004 Honorable Concejo Deliberante proyecto de ordenanza bloque Justicialista premió 

Empresario Micro Emprendedor. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ordenanza. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra concejal Ledezma. 

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

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

continúe en el uso de la palabra concejal. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, este proyecto se inicia como todos los años con la 

convocatoria desde la presidencia del cuerpo desde la Secretaría a las instituciones y a los 

concejales que formamos esa Comisión para la entrega del premio microempresario emprendedor 

como todos los años se entrega en el día de la industria cada 2 septiembre. Las distintas 

instituciones la Cámara empresaria de Benito Juárez, la asociación de productores del partido de 

Benito Juárez, la asociación de fomento de Villa Cacique y Barker que integran, y en el caso como 

lo establece la ordenanza un integrante en representación de cada bloque y el presidente del 

cuerpo como estuvo usted presente y estuvimos ambos presidentes de bloque integrando esa 

reunión para nominar establecer el listado de los premiados en las distintas actividades y de los 

cinco mencionados con esa mención honorífica a la trayectoria en los distintos rubros. En este 

caso los premiados en el rubro industria y comercio y servicios tienen el beneficio de la eximición 

de la tasa por inspección y seguridad e higiene para el año calendario siguiente, en este caso para 

el año 2023, y en el caso agropecuario la tasa por el servicio de red vial también para el año 2023. 

De los ternados surgieron ganadores en el orden de prioridad que establecimos en la reunión de 

comisión con las distintas propuestas de la Cámara empresaria, de la asociación de productores y 

ambos bloques, resultó que en el rubro industria el premiado es el señor Mario Jesús del Giorgio 

de Aguas Severina una empresa que está en pleno crecimiento, que arrancó sus actividades hace 

un par de años. En comercio la señora Sonia Haidee Mansilla del comercio Aromas un comercio 

dedicado al rubro de artículos de limpieza que antiguamente estaba radicado en la calle Ituzaingó 

en el garaje en la vivienda familiar de la señora y ahora ha ampliado su actividad y está ubicada allí 

en la calle Rivadavia entre avenida Zabalza y la calle 9 julio, ambos emprendimientos han recibido 

oportunamente también colaboración del municipio, una ayuda que ha pasado por la Comisión de 
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créditos reproempro y van allí creciendo y también generando empleo generando trabajo  en 

nuestra localidad. En el rubro servicios el señor franco Agustín Infantino de taller Los Vascos, un 

taller también de actividad reciente allí ubicado en la avenida Fortabat y en él rubro agropecuario 

la familia Garcés, una parcela agropecuaria de la zona de Tedin Uriburu hacia el deslin del partido 

en la zona de Chillar y Azul, Oscar Zoilo Garcés y otra que es la titularidad de la parcela también 

como siempre el área interviniente del departamento ejecutivo ha chequeado que todos estos 

nominados tengan el libre de deuda de tasas, o sea sus tasas al día que es uno de los requisitos 

para otorgar el premio. Y en la mención a la trayectoria los cinco mencionados serán Jorge Luis 

Mequetze de relojería El Rubí allí ubicado en calle Almirante Brown también un relojero de antaño 

y de varias generaciones, de dos generaciones al menos en el rubro importante trayectoria en los 

rubro relojería de la familia Mequetse. Óscar Lucero de Lucero hijos techos, también una empresa 

con muchos años y reconocido techista de la zona que lleva adelante el emprendimiento ahora 

con sus hijos desde hace varios años también reconocido, había un integrante en la Comisión uy! 

Vos sabes que hizo el techo de mi casa y una casa con varios años de existencia, un trecho muy 

grande y difícil de realizar y se refería a la calidad con que se hizo ese trabajo y toda esa 

persistencia en el tiempo sin necesitar casi refacciones. José Rodríguez, el monito Rodríguez como 

lo conocemos, muy conocido tanto los rubro pintura como el rubro boxístico también un pintor de 

muchos años de profesión también se le hace una mención a su trayectoria. Rodolfo Echalar titular 

de Óptica Visión técnico también con muchos años radicado en nuestra localidad, una óptica muy 

reconocida en este caso hacemos la entrega de la mención, y Osvaldo Pesca Actis Caporales en el 

rubro servicio estudio jurídico también un abogado de larga trayectoria con ahora su hijo 

trabajando en el estudio jurídico y oportunamente también un sobrino trabajando allí, un estudio 

jurídico muy reconocido en nuestra localidad. Teniendo la coincidencia que hemos tenido en 

establecer los premiados vamos a aprobar este proyecto ordenanza, gracias señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente bueno recién escuchaba al concejal que me antecedió la 

palabra el cual detalló todo los beneficiarios de este reconocimiento que más que un premio como 

dice la ordenanza creo que el reconocimiento en lo particular a cada una de estas personas 

también conlleva a un reconocimiento del esfuerzo que hacen las familias que están atrás de 

todos estos emprendimientos que charlábamos en la Comisión el otro día, cada uno con sus 

historias, algunas más largas, otras más cortas, algunas con la esperanza de crecer y de dar 

oportunidades laborales en Benito Juárez y bueno creo que este reconocimiento y este premio 

que ya tiene establecido el Honorable Concejo Deliberante hace 18 años en conmemoración del 

día de la industria, el próximo viernes éste no el otro seguramente la Cámara empresaria será uno 

de los momentos inolvidables para estas personas que a partir del bloque son reconocidas en 

nuestra comunidad. Así que le deseamos lo mejor y seguramente con el apoyo del estado como se 

mencionó para poder seguir adelante y devolver parte de esos créditos que se han solicitados, que 

seguramente como usted lo mencionó y como se mencionó son todas personas y 

emprendimientos que están con todas las de la ley para ser este reconocimiento es seguramente 

van por más, así que nuestras felicitaciones desde el bloque y por supuesto que vamos a levantar 

la mano todos juntos para este premio que se hace mención. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Antes de poner a votación si me permite los 

señores concejales, dos o tres palabritas nada más, coincidir plenamente con lo expresado por los 

presidentes de bloques y felicitar y seguramente lo haremos nuevamente el viernes 2 septiembre 

cuando se haga este evento la Cámara empresaria, felicitar a todos los premiados, a todos los 

reconocidos, hay un mix en donde en una parte hay cinco vecinos que se los reconoce por su 

trayectoria y los otros cuatro la mayoría son emprendedores con pocos años en el rubro, que han 

comenzado hace poco este camino dentro de la industria, del comercio o de los servicios y bueno 
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creemos que es importante también darles ese empujón por así decirlo y este reconocimiento les 

da fuerzas para poder continuar con su proyectos, así que bueno ya desde la Secretaría ya se ha 

notificado a los vecinos que van a ser beneficiados para que también redacten una breve reseña 

que va a hacer leída el día de la entrega y seguramente la semana que viene estaremos dando a 

conocer por los medios e invitando a la comunidad a compartir este grato momento. Ponemos a 

votación el proyecto ordenanza en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

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

aprobado por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 5821/2022 

Visto lo actuado  en el Expediente  Letra “X” Nº 46/04, en el cual se dispone la entrega del 
“Premio Micro Empresario Emprendedor”, destinado a otorgar un beneficio anual especial, 
a empresarios del distrito que se destacaron  en el año. 
 
Que a fojas 393 y 394 la Comisión de Micro Empresario Emprendedor, informa quiénes 
son los nominados al mencionado premio, y 
 
Que a fojas 395 el Director de Recaudación, informa las empresas que reúnen las 
condiciones para ser beneficiadas por la presente ordenanza. 
 

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 Otorgase el “Premio Micro Empresario Emprendedor”, creado por la 
Ordenanza Municipal N° 3531/2004 y sus modificatorias, a las empresas que se detallan a 
continuación, las cuales fueron designadas por la “Comisión de Micro Empresario 
Emprendedor”. 
 
Actividad                                                    Premiado   
Industria…………………………………… Del Giorgio Mario Jesús (Agua Severina) 
Comercio…………………………………….Mansilla Sonia Haydee (Aromas) 
Servicios……………………………..……..Infantino Franco Agustín (Taller Los Vascos) 
Agropecuarios…………………….……….Garces Oscar Zoilo y Otra. 
 
Artículo 2º Otórguese mención a la trayectoria a los empresarios que se detallan a 
continuación: 
.- Jorge Luis Mequetse (Relojería El Rubi) 
.- Oscar Lucero (Lucero e Hijos Techos) 
.- Rodolfo Echalar (Óptica Visión) 
.- Rodríguez José (Mono Pinturas) 
.- Osvaldo “Pesca” Actis Caporale (Estudio Jurídico Actis Caporale) 
 
Artículo 3º Autorizase  a la Presidencia del cuerpo, a realizar los gastos inherentes a las 
actividades que se lleven a cabo a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 1º 
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y 2º de la presente ordenanza, que serán imputados a la cuenta de gastos vigente del 
presupuesto del Honorable Concejo Deliberante.  
 

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

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

82/2022 proyecto de comunicación bloque Juntos, creación del Juzgado Administrativo de 

Infracciones de Tránsito provincial de Azul. Por Secretaría se va a dar lectura al despacho de la 

Comisión de legislación que es la nueva redacción de todo proyecto de comunicación. Por 

Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: se dio lectura al despacho. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, el proyecto de comunicación que bien acaba de leer el 

señor secretario, la sesión pasada pasó a Comisión de legislación en donde fue tratado en 

Comisión, en donde hubo aportes de ambos bloques y salió por consenso en donde hoy lo 

estamos tratando. Esto comienza por lo vivido por un vecino que es Víctor Conforti que me 

contacta comentándome de lo sucedido en el juzgado de faltas de la ciudad de Dolores, donde me 

viene a la mente mi experiencia también vivida en dicho jugado llamando mi atención, llevándome 

también a investigar sobre este tema, quien no conoce a alguien que pasó por esto, los trastornos 

que implica a todos aquellos vecinos que han tenido algún tipo de situación de tener que 

trasladarse hasta la ciudad de Dolores, y los vecinos que no han podido trasladarse hasta esa 

localidad para el descargo correspondiente y someterse al pago voluntario por no poder hacer uso 

de ese derecho de defensa por cuestiones laborales, familiares, personales, económicas etc. 

sucede que al cometer una infracción de tránsito en una ruta provincial o nacional dentro de la 

provincia de Buenos Aires debemos por ejemplo recorrer unos 600 km hacia la ciudad de Dolores 

ida y vuelta para hacer el descargo correspondiente o si no en su defecto 500 km para el Juzgado 

de Mar del Plata según corresponda. Es un tema que a muchos le ha pasado y me sumo y tal vez 

no se dimensiona siendo rehenes de una injusticia pero la realidad es que el tema es importante y 

se debe buscar una solución. Este vecino Víctor Conforti al ser sancionado entre el cruce de la ruta 

30 y la ruta 74 se le retiene el carnet y se le labra una infracción y es girada al juzgado de faltas de 

la ciudad de Dolores. Pero tomó un camino distinto, empezó a investigar sobre la normativa 

vigente encontrando que podría decirse que había un vacío legal, constatando de que no existe 

normativa que establezca competencia en el juzgado de Dolores para las multas de tránsito 

cometidas como en este caso que es el área de Tandil que involucra en donde debería estar 

funcionando y así abarcaría el juzgado de Azul que es el cual se está solicitando. Tras 

presentaciones judiciales logró ser absuelto, a pesar de que esto le sucedió antes de la pandemia 

si mal no recuerdo en el mes de marzo y tras presentaciones judiciales logró ser absuelto dejando 

esta situación al descubierto las regularidades que estamos planteando de la incompatibilidad de 

competencias ¿qué quiere decir esto? Que al no estar tanto Tandil, Juárez, que deberían estar 

dentro del departamento de Azul, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil, 

y Tapalque se genera esta incompatibilidad de competencia. Esto significa que el marco legislativo 

que se refiere a estos asuntos de las infracciones de tránsito en ruta o en caminos provinciales 

tiene origen allá por el 30 de diciembre de 2008 a la adhesión de la provincia de Buenos Aires al 

Consejo Federal de seguridad vial creado por la ley nacional 24,449 a través de la ley provincial 

13,927 terminando esta los juzgados de faltas provinciales funcionen bajo la órbita del poder 

ejecutivo provincial a cargo del jefe de gabinete, por eso se hace la solicitud al jefe de gabinete en 
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este caso Martín Isaurralde. Y mediante decreto reglamentario número 532 del 2009 se originaron 

20 dependencias muy de la mano de los departamentos judiciales, hoy hay solamente siete 

juzgados restando el resto. Dentro de estos juzgados de faltas de tránsito está el de la ciudad de 

Azul en donde se tramitarían las infracciones ocurridas dentro del partido de Juárez o en este caso 

como fue el de Este vecino en la ciudad de Tandil implementándose siete juzgados solamente 

cercanos o radicados a la ciudad de Mar del Plata y Dolores que hoy son los que contamos a lo que 

citan según se labre el acta. Hay que tener en cuenta también la relación judicial que tiene la 

ciudad de Juárez con el departamento judicial de Azul incluida debido a que la mayoría de los 

abogados matriculados de ese departamento tienen injerencia allí y es por eso que también se 

plantea otro de los motivos de este proyecto. Concretamente ¿qué es lo que se está solicitando en 

los articulados? Lo primero que se solicita es que el jefe de gabinete tenga en cuenta a considerar 

en poner en funcionamiento este juzgado administrativo de infracciones de tránsito provincial y el 

departamento de Azul, porque incluso está reglamentado dentro del decreto que se acaba de 

mencionar y dentro de la ley de tránsito también la 13,997 en donde tenes competencia el partido 

de Juárez y los otros partidos que recién mencione con competencia en Azul. Ya hay un 

antecedente de un llamado a concurso en la cual para cubrir el cargo en ese jugado que fue por 

resolución 147 del 2011 en donde se llama a concurso para el juzgado de  Azul, de Dolores, Mar 

del Plata y Lomas de Zamora, el único que hasta hoy no se ha cubierto es el de Azul. Después 

segundo lo que se solicita al jefe de gabinete es considerada de no existir una resolución en donde 

determine que el departamento de Dolores tenga competencia en infracciones ocurridas en el 

partido de Benito Juárez o al resto de la localidad que deberían estar abarcadas por el 

departamento de Azul puede implementar la puesta en funcionamiento de la justicia 

administrativa de infracciones de tránsito provincial en el departamento de Azul lo que lo faculta 

el decreto reglamentario excepcionalmente a delegar transitoriamente el juzgado de las 

infracciones de tránsito que se detecten en vía de circulación en la jurisdicción provincial en los 

juzgados de faltas municipales, ¿qué estoy diciendo con esto? Que el vecino no necesite 

trasladarse ni a Dolores ni a Mar del Plata, sino que se podrían uno hacer el descargo acá nomás 

en el juzgado de falta municipal, que está reglamentado y aparte por ley. Por eso también 

buscamos en el tercer articulados buscamos contactarnos los consejos deliberantes de las otras 

ciudades que integran el citado departamento de Azul para que actúen en el mismo sentido y que 

nuestro reclamo no sea aislado, han que ya actuaron de la misma manera los concejos 

deliberantes de Olavarría y Tandil tengo entendido en donde este último compartió la publicación 

y en ambos concejos este tipo de proyecto fueron votados por unanimidad, y esto facilita de esta 

manera y evite inconvenientes principalmente al agente con el solo hecho de dar cumplimiento a 

lo ya legislado, nada más señor Presidente gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, como lo dijo el concejal Fortelli autor del proyecto 

que estamos tratando, lo trabajamos en comisión, hicimos algunas correcciones, nuestros aportes, 

y logramos sacar un proyecto de comunicación creo que muy válido especialmente para todos los 

ciudadanos que cometieron o cometan alguna infracción de tránsito en jurisdicción, en rutas 

provinciales, caminos vecinales o demás jurisdicción de provincia de acuerdo al tipo de infracción 

se les puede llegar a secuestrar el carnet y después para lograr pagar esa multa o para seguir 

adelante con esa causa tienen que viajar a la ciudad de Dolores o tramitarlo por tercera persona o 

por intermedio de algún abogado o demás, por cualquiera de las formas en que se puede dirigir un 

ciudadano a un juzgado, en este caso a la justicia administrativa de infracciones de tránsito la 

verdad es que realmente oneroso tener que trasladarse a Dolores o ejecutarlo por terceros a este 

tipo de trámites para lograr cerrar el tema es el de un infracción de tránsito. Entonces coincidimos 

con lo expresado por el autor del proyecto con respecto al funcionamiento de la justicia 



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

  

 
8 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

administrativa de infracción de tránsito y creemos oportuno es como está establecido en la ley se 

habilite el juzgado a tal fin de Azul y por eso estamos acompañando este proyecto y mientras 

tanto como también lo establece la ley mientras se lleve a cabo esa habilitación de la justicia 

administrativa en el ámbito de infracciones de tránsito en el departamento judicial de Azul pueda 

actuar nuestro juzgado de falta municipal, esto necesita de los convenios correspondientes con la 

provincia, con la jefatura de gabinete de ministros de la provincia de donde depende la justicia de 

este tipo de infracciones, necesita de los convenios y las habilitaciones necesarias. Lo que estamos 

expresando en este pedido de comunicación al señor Martín Isaurralde jefe de gabinete de 

ministros de la provincia es en primera instancia que hasta que se habilite el juzgado como está 

establecido en la ley en la localidad de Azul pueda elaborarse los convenios como los que 

establece la ley incluso establece hasta la repartición o la posibilidad de formar convenio 

específico en torno a cómo se reparte lo recaudado por las infracciones, ósea en el mientras tanto 

que funcione todo en nuestro juzgado de faltas sino a mediano y largo plazo que se logre habilitar 

como lo establece la ley el juzgado de infracciones de tránsito en Azul para evitarles 

contratiempos y perjuicios a los ciudadanos infractores o presuntos infractores al menos con 

alguna causa por infracción de tránsito iniciada, gracias señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, agradezco la adhesión a este proyecto de nuestro 

bloque, realmente esto es algo para facilitarle la vida a la gente más allá del trastorno que es o lo 

que trae recibir una multa, acá no se está tratando de evitar que no la paguen, si no que facilitarle 

a la gente que pueda hacer su descargo o tramitar lo que tenga que hacer acá si no se consigue 

hasta tanto el departamento en Azul no pueda hacer a nivel local y si no, no es lo mismo viajar 500 

o 600 km a hacerlo a 100 kilómetros que es en la ciudad de Azul, nada más señor Presidente 

gracias. 

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

del cuerpo el proyecto de comunicación, aprobado por unanimidad. En particular artículo primero 

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

por unanimidad, artículo cuarto de forma. 

Benito Juárez,  26 de Agosto  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veinticinco 
de Agosto  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de 
Juntos- Creación del Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito provincial de 
Azul. Que el mencionado proyecto fue aprobado por unanimidad elevamos la siguiente: 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  14/2022 

VISTO 

La Ley provincial Nro. 13.927, normativa vigente en relación a la competencia en el 
juzgamiento de faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas o semiautopistas provinciales 
o nacionales en el territorio de la provincia, y; 

CONSIDERANDO 

Que la clave del sistema federal es el reparto de las competencias entre las unidades 
jurídicas y políticas que componen el Estado; 
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Que mediante la Ley Nro. 13.927, la provincia de Buenos Aires adhirió a las Leyes 
Nacionales 24.449 y 26.363, por la cual se incorpora al Concejo Federal de Seguridad Vial, 
creado por las referidas Leyes; 

Que conforme al artículo Nro. 29 de la Ley Provincial Nro. 13.927; crea en el ámbito del 
Poder Ejecutivo Provincial y en la órbita del Ministerio de Jefatura de Gabinete y 
Gobierno, la JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO 
PROVINCIAL, la que tendrá competencia en el juzgamiento de infracciones a la referida 
Ley, por faltas cometidas en rutas, caminos, autopistas, semiautopistas o autovías 
provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia; 

Que por la misma norma se encomendó al Poder Ejecutivo Provincial establecer la cantidad 
de órganos, lugar de funcionamiento y jurisdicción territorial que les será asignada;  

Que conforme Decreto 532/2.009, reglamenta en el Anexo II Título IV, Artículo 2°, lo 
concerniente a la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial, la cual se 
divide en veinte (20) Departamentos, entre ellos el de Azul; siendo su asiento la ciudad 
cabecera de Azul, teniendo competencia en los partidos de Benito Juárez, Azul, Bolívar, 
General Alvear, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y 
Tapalqué; 

Que a la fecha se han puesto en funcionamiento siete (7) de los veinte (20) Departamentos, 
dentro de los cuales no se encuentra el de Azul, que tendrá competencia en nuestro partido. 
Siendo los Juzgados Provinciales los siguientes: Bahía Blanca, Dolores, Junín (Asiento 
Chivilcoy), La Plata, Lomas de Zamora (Asiento C.A.B.A.), Mar del Plata y San Isidro 
(Asiento Don Torcuato); 

Que por medio del artículo 6° del decreto antes mencionado, se encomienda al Poder 
Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministerios a 
ampliar o reducir la competencia territorial establecida en dicho decreto, teniendo en cuenta 
la progresiva implementación en el territorio de la Provincia de Buenos Aires de la 
totalidad de los juzgados y atendiendo a los índices de siniestralidad vial y flujo vehicular; 

Que conforme Resolución Nro. 654/2.009 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de 
Ministerios, y debido a una razonada y proporcional distribución de competencia territorial, 
considerando el flujo vehicular diario que transita por las rutas que atraviesan los 
departamentos de Dolores, Mar del Plata y San Isidro, se consideró necesario un 
reordenamiento territorial de los mismos;  

Que por esta razón se explicitó en su artículo 1º establecer la competencia territorial de los 
Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial correspondiente a los 
departamentos de Dolores, Mar del Plata y San Isidro, de la siguiente manera: 

- Departamento de Dolores. Su asiento será en la ciudad de Dolores y tendrá competencia 
territorial en los siguientes partidos: Castelli, Chascomús, Dolores, General Belgrano, 
General Guido, General Lavalle, General Madariaga, Maipú, Pila, Pinamar, Tordillo y Villa 
Gesell. 
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- Departamento de Mar del Plata. Su asiento en la ciudad de Mar de Plata y tendrá 
competencia territorial en los siguientes partidos: Ayacucho, Balcarce, General Alvarado, 
General Pueyrredón y Mar Chiquita. 

 
- Departamento de San Isidro. Su asiento será en la localidad de Don Torcuato y tendrá 
competencia territorial en los siguientes partidos: Baradero, Campana, Exaltación de la 
Cruz, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, José C. Paz, Luján, 
Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres 
de Febrero, Vicente López y Zárate. 

Que a la fecha, no está en funcionamiento el Juzgado Administrativo de Infracciones de 
Tránsito Provincial de Azul, el cual conforme Decreto 532/2.009, tiene competencia en las 
infracciones ocurridas en rutas, caminos, autopistas, semautopistas o autovías provinciales 
y nacionales del Partido de Benito Juárez. 

Que las Resoluciones Nros. 654/2.009 y 69/2.010 tampoco incluyen al Partido de Benito 
Juárez, en los Departamentos de Dolores y Mar del Plata; 

Que conforme a la Ley Provincial Nro. 13.927, Título X - Bases para el Procedimiento, 
CAPITULO II ARTICULO Nro. 32 - ORGANOS DE JUZGAMIENTO. Las infracciones 
de tránsito cometidas en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, sea cual fuere la 
autoridad de comprobación, serán juzgadas de acuerdo al procedimiento y principios de 
actuación que determina esta Ley, en su parte pertinente; 

Que las infracciones de tránsito cometidas en rutas, caminos, autopistas, autovías o 
semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia, inclusive las que 
atraviesen el ejido urbano, serán juzgadas por la Justicia Administrativa de Infracciones de 
Tránsito Provincial, de acuerdo a lo previsto por la Ley Provincial Nro. 13.927. Será 
optativo para el presunto infractor prorrogar el juzgamiento al juez competente en razón de 
su domicilio, siempre y cuando el mismo pertenezca a una jurisdicción adherida al sistema 
de cooperación interprovincial, en los supuestos en que la misma sea cometida en rutas 
nacionales y en otros espacios del dominio público nacional sometidos a jurisdicción 
provincial; 

Que las infracciones de tránsito cometidas en territorio municipal con exclusión de las vías 
establecidas en el párrafo anterior, serán juzgadas por la Justicia de Faltas Municipal;  

Que, la Ley Provincial Nro. 13.927, en el ARTÍCULO Nro. 33 - GESTION DE 
INFRACCIONES, establece. El procedimiento y gestión de las infracciones que se detecten 
en rutas nacionales o provinciales, caminos, autopistas y semiautopistas, Ley 13.927 
incluso las que atraviesen el ejido urbano, de jurisdicción provincial estará integrado a un 
Sistema Único de Administración de Infracciones de Tránsito Provincial. Su juzgamiento 
será competencia de los Juzgados Administrativos de Infracciones de Tránsito Provincial, 
pudiendo delegar transitoriamente dicha tarea en los Juzgados de Faltas Municipales 
hasta tanto la Provincia cuente con la cantidad adecuada de Juzgados Provinciales. Las 
infracciones de jurisdicción municipal serán juzgadas por los Juzgados de Faltas 
Municipales; 
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Que también conforme al Título XIII (Disposiciones Transitorias), en el ARTÍCULO 50, se 
establece lo siguiente: Hasta tanto el Poder Ejecutivo Provincial pueda implementar la 
puesta en funcionamiento de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito 
Provincial, será competencia de la Justicia de Faltas Municipal el juzgamiento de todas 
las infracciones previstas por la presente Ley; 

Que la radicación en la ciudad de Dolores, de las faltas ocurridas en el Partido de Benito 
Juárez, circunscripta a lo que debiera ser el Juzgado Administrativo de Infracciones de 
Tránsito en el Departamento de Azul, implica para los infractores (vecinos de nuestra 
ciudad), un problema económico, laboral y familiar, entre otros, por no hallarse esta 
jurisdicción en la proximidad de nuestro partido, encontrándose la ciudad de Dolores a 285 
Km., lo que hace un total de 570 Km. recorridos al tener que dirigirse a dicha ciudad; 

Que de conseguir lo conforme tanto de los artículos Nros. 33 y 50 de la Ley  Provincial 
Nro. 13.927; hasta tanto se cree la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito 
Provincial que tenga competencia en el Partido de Benito Juárez, es decir el de Azul, 
debería permitirse intervenir al Juzgado de Faltas Municipal del Partido de Benito Juárez; 

Artículo 1°:  Comuníquese al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 
Aires, Sr. Martín Insaurralde, tenga a bien considerar poner en funcionamiento la Justicia 
Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial en el Departamento Azul, conforme 
al Decreto N° 532/2.009 - Reglamentación de la Ley de Tránsito de la Provincia de Buenos 
Aires. Anexo II. Título IV “Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial”,  
Artículo 2°, que según la misma tiene competencia en las infracciones provinciales o 
nacionales del Partido de Benito Juárez. 
 

Artículo 2°:  Comuníquese al Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos 
Aires, Sr. Martín Insaurralde, considere que mientras no existir Resolución donde 
determine que el Departamento de Dolores tiene competencia en infracciones ocurridas en 
el Partido de Benito Juárez y hasta tanto el Poder Ejecutivo Provincial pueda implementar 
la puesta en funcionamiento de la Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito 
Provincial en el Departamento de Azul, sea competencia de la Justicia de Faltas Municipal 
el juzgamiento de todas las infracciones previstas por la Ley Provincial Nro. 13.927. Dando 
requerimiento de ésta manera lo establecido en los artículos N° 33 y 50 de la Ley. 
 

Artículo 3°:  Poner en conocimiento de la presente minuta de comunicación a los 
Honorables Concejos Deliberantes de los Municipios con competencia territorial del 
Departamento Justicia Administrativa de Infracciones de Tránsito Provincial, con asiento 
en la ciudad de Azul, los siguientes partidos: Azul, Bolívar, General Alvear, General La 
Madrid, Laprida, Las Flores, Olavarría, Rauch, Tandil y Tapalqué. 
 

Artículo 4°:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticinco días 
del mes de Agosto  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expedientes ingresados por los distintos bloques, el punto número 

ocho del orden del día expediente letra X. 85/2022 proyectos de resolución bloque Frente de 

Todos PJ, declaración de interés turístico Provincial de la 28ª fiesta anual tradicionalista de la 

agrupación criolla 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 Marini. 

MARINI CESAR: Gracias señor Presidente, la verdad que a uno particularmente cuando piensa en 

la fiesta anual tradicionalista se le vienen un montón de imágenes, muchas imágenes y fotografías 

que dan y muestra lo pintoresca que es, lo importante que es para conservar, difundir la tradición. 

Uno imagina esas espuelas, los ponchos, las vestimentas típicas con la cual los gauchos vienen 

vestidos para el desfile, los sombreros. Y en un momento uno se detiene en las reposeras, en los 

vecinos que están sentados ahí en la vereda disfrutando del desfile o esos vecinos que también 

disfrutan de los espectáculos de danza, de folklore, de música, y revaloriza en este aspecto todo lo 

que tiene que ver por supuesto con la conservación de la cultura y la tradición, tan importante es 

para tener fuerte una identidad, conservar nuestra identidad como bonaerenses, en este caso 

como juarenses. Y pensaba en todo esto y me imaginaba como vecino, como todos estos años he 

ido disfrutarla y digo si a uno le genera este placer, disfrute, que eso es, son palabras que están 

relacionadas con el turismo, con el disfrute, con el esparcimiento, con pasarla bien y pensaba en 

esto, si nosotros somos locales y la tenemos todos los años a la fiesta como se debe sentir una 

persona y que bien la debe pasar cuando viene a disfrutarla de otras ciudades, o de otras 

provincias, porque esto es una fiesta que atrae a un montón de público entre 2500 y 3000 

personas nos contaba la Comisión y aprovechó para saludar que están acá con nosotros 

acompañándonos. Imaginaba esto volviendo al tema, nosotros como vecinos de Benito Juárez 

también lo disfrutamos como un turista, miren ustedes la importancia que tiene esta fiesta y cómo 

nos atraviesa como ciudadanos porque tiene que ver con eso, con el disfrute, con el pasarla bien y 

uno siendo vecino de Benito Juárez va a esa fiesta y les atraviesa todas esas sensaciones y bueno 

también nos transformamos en un turista en nuestra localidad, es una apreciación personal pero 

creo que podemos coincidir en eso. Así que bueno me parece de suma importancia esta fiesta que 

es junto con el aniversario las dos fiestas de la ciudad cabecera de más importancia y relevancia, 

teniendo en cuenta que esta fiesta atraviesa otras provincias, tal vez sea la más importante de la 

ciudad cabecera. Y bueno realmente encontrar palabras como costumbrismo, cultura, tradición y 

unirlas con turismo creo que es de una potenciabilidad importante. Así que bueno tal como dice el 

proyecto esperamos que el ejecutivo realice las gestiones para declararla de interés turístico 

Provincial y como para finalizar quiero resaltar el trabajo con el compromiso y la dedicación que 

trabaja la Comisión actual y todas aquellas comisiones que han pasado en todos estos años, 

porque para que se mantenga viva durante tantos años es porque hubo muchísimo compromiso 

por parte de quienes estuvieron y por parte de quienes están hoy, felicitarlos a todos ellos y 

decirles que siempre vamos a estar acompañándolos como vecinos, sin más que decir le agradezco 

que me haya dado la palabra señor Presidente. 

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

FORTELLI LUIS: gracias señor Presidente, realmente consideramos importante declarar de interés 

turístico Provincial a la 28ª edición de la fiesta anual tradicionalista de la agrupación criolla de 

Benito Juárez, eso es debido a que esta fiesta nuclea un espacio de encuentro a los amantes de las 

tradiciones criollas, la vi nacer en ese predio que hoy ocupa estando yo trabajando en la sala 

Ramón Carrillo en el barrio Molino y doy fe también de su solidaridad hacia la comunidad, en este 

caso habló de la experiencia que tengo con la agrupación y siempre apoyando a este efector de 
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salud en ese barrio como a toda la comunidad. Y luego como miembro también de esa comisión y 

viendo desde adentro toda la labor por mantener la tradición y la solidaridad con la comunidad, la 

historia de esta fiesta es fruto del trabajo denodado de los integrantes de esta agrupación que 

aprovecho felicitarlos a todos los miembros de esta agrupación, este proceso de crecimiento fue 

año tras años, fue creciendo, se fue sumando gente, esta fiesta nos lleva a estar orgullosos de 

estas instituciones que a pesar de la modernidad y la tecnología mantienen nuestras tradiciones. Y 

por eso señor Presidente que apoyamos y aprobamos el presente proyecto, gracias. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, me quedé pensando en las palabras que realizó 

el concejal compañero de mi bloque César Marini, creo que es de destacar realmente ese gran 

esfuerzo que hace ese tipo de personas que forman la Comisión por siempre ir en búsqueda de 

más, ampliar caminos, ampliar perspectivas y por sobre todas las cosas creo que es digno de 

destacar ese enorme esfuerzo que hacen por conservar el patrimonio cultural. Pensamos que todo 

lo que se ha relacionado a lo tradicionalista nos define como argentinos. Y me parece que pensar 

en la posibilidad de jerarquizar esta fiesta sería un reconocimiento que no tenemos duda que el 

señor intendente va a hacer las gestiones pertinentes, sería un reconocimiento a esta gran labor 

que hace esta Comisión, simplemente quería agregar eso, nada más gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, por ahí da un poquito de miedo uno ha sido y es 

socio de la institución desde hace muchos años y he sido integrante de la Comisión en varios 

mandatos por ahí uno tiene miedo en caer en auto referencias o ser auto referencial, uno ha sido 

si se quiere parte pero más que nada ha visto el crecimiento de la institución desde esa fundación 

en el año 1994 en casa de Hiliario Mazon y Alicia allí en calle Capitán Ramos en donde empezaron 

a reunirse los primeros integrantes de lo que todavía no era una institución en donde se conformó 

esa comisión para formar la entidad. Hoy veo aquí al señor Presidente de la institución, 

acompañado por parte de la Comisión, pero no es solamente una comisión la que trabaja, la 

agrupación criolla siempre se ha caracterizado por tener un gran grupo de colaboradores y no son 

solamente los integrantes de la Comisión los que trabajan en la organización y en llevar adelante 

una fiesta, de hecho uno va a cualquiera de los almuerzos de cierre de las fiestas en pos desfile, el 

habitual almuerzo, la habitual reunión que se realiza en cualquier desfile gauchesco de la 

provincia, es una tradición después juntarse a compartir algo, una especie de tercer tiempo de 

rugby aquí es un almuerzo o compartir unas empanadas en el medio del campo allí la feria en 

donde se ensilla pero siempre se caracteriza y nos lo hace saber quienes vienen a desfilar la 

calidad y la calidez con que se los atiende, con qué pasan por Benito Juárez. Y como decía uno lo 

ha visto crecer desde el principio, desde cuando todavía no existía la reja lateral aquí en el palacio 

municipal hacia avenida Otamendi, la primer vaca con cuero que se hizo para una fiesta allí por 

donde está la sala de monitoreo de cámaras para que se ubiquen los más jóvenes, allí se hizo una 

primer vaca con cuero en una de las primeras fiestas de la agrupación con Luis Cristeche a la 

cabeza como asador y la fiesta se hacía aquí frente de nuestro palacio municipal, en esa época en 

la que el ingeniero Magnanini también un colaborador desde el ejecutivo municipal del 

crecimiento de la institución, hasta que se logró tener la sede allí en barrio Molino y por una 

cuestión de identidad propia se trasladó la realización de la fiesta hacia allí, estableciendo siempre 

el escenario principal en la avenida y dándole identidad a la institución en conjunto con el barrio 

como lo decía el concejal Fortelli, trabajando en conjunto con la sala de salud quien siempre 

presta también el municipio la sala para esa fiesta, para distintas actividades en esos días en que 

se realiza esa fiesta. Pero como decía esta fiesta fue creciendo cada vez más ubicaciones, algunas 

se realizaban en el parque Guglielmetti en la terminal al principio, en otro momento en el campo 
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de doma de una institución amiga como es El Sombrerito, en otro momento se tuvo el espacio del 

ex automóvil club hasta que logramos con un importante apoyo desde el municipio y del estado 

municipal un comodato de un sector del parque Taglioretti para tener un lugar para realizar con 

mucha comodidad esta fiesta que traen mucha gente, el concejal Marini por ahí daba un número 

de público, yo creo que ese es el público que viene de afuera por lo menos un poco más, más todo 

el público local de nuestro partido de nuestra ciudad que se acerca, es una de las pruebas de 

riendas más importantes a nivel país la que organiza la agrupación criolla y toda una semana de 

actividades culturales y de traer a la actualidad nuestras tradiciones. Así que desde nuestro lugar 

como concejales viendo la posibilidad de que desde la subsecretaría de turismo que tiene la 

facultad de declarar de interés turístico Provincial este tipo de actividades, este tipo de 

emprendimientos, una fiesta, viendo que existía esta posibilidad se nos acercamos desde este 

bloque de concejales a la institución, charlamos con la Comisión, le propusimos que les parecía dar 

un puntapié inicial para avanzar con este trámite de declaración de interés, fuimos muy bien 

recibidos allí en la Comisión de la institución y bueno decidimos dar este primer paso para un 

mayor reconocimiento a esa fiesta y a ese trabajo fuerte de tanta gente y porque no ir por una 

fiesta Provincial mapa del partido de Benito Juárez como tenemos la fiesta Provincial de la 

frambuesa, tener una fiesta de las tradiciones del partido de Benito Juárez encabezada por esa 

institución como es la Agrupación Criolla, gracias señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias señor Presidente, por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de 

resolución y  acompañar a esta Agrupación Criolla que como recién lo expresaba el concejal 

Ledezma, que claro, el conoce desde muy adentro la formación, los orígenes, ha acompañado todo 

el desarrollo del crecimiento de esta agrupación que no solamente se compone de una comisión, 

esto también, lo que por ahí tenemos alguna cercanía o conocimiento de un gran grupo de 

colaboradores que trabajan todo un año para una semana que son ocho noches y que 

desembocan en el desfile tradicionalista de ese domingo al mediodía en que todos estamos 

esperando ver las delegaciones locales y también la que acompañan de otros partidos y que 

vienen a acompañar a la Agrupación Criolla, porque la Agrupación Criolla los acompaña a ellos en 

las distintas fiestas que se realizan en otras ciudades, en otros pueblos. Eso se ve acá, porque hay 

un desfile masivo porque vienen acompañarlos y esto es así, porque la agrupación acompaña, 

pero además hay que resaltar lo tradicionalista, de la conservación de nuestros orígenes, de 

nuestras costumbres en un mundo en que vivimos bombardeados de tantas cosas extranjeras 

tener una semana no más para ver desde la prueba de rienda y hay que estar arriba de 1 caballo 

esquivando tambores, y lo hacen nuestros gauchos, y las mujeres que ahora se suman a estas 

pruebas de rienda de caballos mansos y no tan mansos, los chicos, la semana cultural como decía 

el concejal con la presentación de sogueros, con la presentación de fotos, de distintas actividades 

que están relacionados con lo nuestro con la tradición, con lo que a veces cuesta seguir 

manteniendo pero ellos tienen esa vocación, esa voluntad, esa fuerza y esa decisión que van a 

lograr esto, ojalá que se logre, por eso vamos a acompañar, nosotros vamos a acompañar esto, yo 

hoy leíamos los considerandos y las pruebas de rienda, la elección de la criollita, la noche anterior 

al desfile, degustar como decía una empanada, algún pedazo de buena carne asada, no digo con 

que porque me van a denunciar de apología algo y entonces a los que nos gusta las costumbres de 

compartir algún buen momento tenemos ese lugar, esa semana de la agrupación criolla que tiene 

Juárez esa función de seguir transmitiendo las costumbres, el legado tradicionalista, por supuesto 

que nosotros vamos a acompañar y ojalá que esto se logre, felicitaciones a los que están 

presentes, a los que no han podido venir porque seguramente tendrán otras actividades y a los 

que han pasado durante estos 28 años de la agrupación criolla que nos dejan tan bien no 

solamente en Juárez sino en toda la provincia, nada más señor Presidente. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Tiene la palabra concejal Vidaguren. 

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, voy a hacer un poco reiterativa porque ya todo se 

ha dicho pero simplemente resumir que nos enorgullece, que es una institución que realmente 

nos da mucha satisfacciónes, ver el trabajo en equipo, ver el trabajo en comunidad, poder 

disfrutar de esos desfiles, de esos momentos de familia. Y bueno había anotado esto que la verdad 

que es un motivo de encuentro esta fiesta y claro que lo celebramos y lo disfrutamos, cada 

espectáculo, cada desfile de caballos. La verdad que uno desde chico y no tan chico pero bueno 

desde los 14 años que se crea, siempre esperamos ese domingo para disfrutar la familia, agradecer 

a la Comisión actual y a todos los que han sido parte como decían los concejal que me 

antecedieron en la palabra pero quería decirlo también porque es tiempo, dedicación, es trabajo, 

es pasión para conservar nuestra cultura, para preservarla, así que ojalá esto se pueda llevar a 

cabo y que ojalá pueda ser una fiesta Provincial para nuestro partido y revalorizar nuestra cultura 

en manos de toda esta gente que como decía trabajan adhonorem y reconocer a cada una de las 

personas que día a día hacen que esto pueda sostenerse y que pueda tener continuidad en el 

tiempo, la verdad que es como un aplauso y un abrazo a todos por qué es realmente para destacar 

el trabajo que se hace para llevar esta fiesta adelante y como decíamos para que se preserve 

nuestra cultura y nuestra tradición, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal. Desde la presidencia es muy breve, adherir 

a las palabras de todos los señores y señoras concejales que hablaron, agradecer la presencia de 

las autoridades y de parte de la Comisión de la Agrupación Criolla y bueno decirles que sigan 

trabajando con esta fuerza que lo vienen haciendo desde hace ya 28 años y que los resultados 

están a la vista, y vamos a ver si el año que viene le conseguimos 1 caballo al concejal Ledezma, lo 

vestimos de gaucho y lo hacemos desfilar. Vamos a poner entonces a consideración del cuerpo 

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

aprobado por unanimidad, artículo segundo de forma. 

RESOLUCION Nº 981/2022 

Visto 

Que la entidad “Agrupación Criolla “Benito Juárez”” celebra con una gran fiesta, la 
denominada “FIESTA ANUAL TRADICIONALISTA AGRUPACIÓN CRIOLLA 
BENITO JUÁREZ” , abarcando la realización de la misma los días comprendidos entre el 
último fin de semana de febrero y el primer fin de semana de marzo de cada año, de 
manera ininterrumpida desde su fundación en el año 1.994 hasta la actualidad, 
convirtiéndose esta fiesta en un lugar de encuentro regional, ya que su renombre y 
destacada  organización, hacen que haya crecido tomando relevancia  a nivel nacional;  
 

Y CONSIDERANDO  

Que la conservación, preservación y difusión de nuestra tradición nos nutre y fortalece la 
identidad Bonaerense; 

Que la fiesta anual se caracteriza por contar con un importante marco de público, tanto de 
ciudades aledañas como así también de distintos rincones del país, especialmente de toda 
nuestra provincia y las vecinas La Pampa, Santa Fe y Córdoba; que asistentes, presencian, 
comparten o participan de las PRUEBAS DE RIENDAS, que contemplan diversas 
categorías de entrenamiento. Por la noche se brindan ESPECTÁCULOS y BAILE, peñas 
folclóricas donde actúan cantores, recitadores, decidores criollos, y otros; en la semana 
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intermedia se realizan las actividades de la denominada SEMANA CULTURAL,  con la 
participación de artesanos sogueros,  grupos de bailarines, concursos fotográficos, obras de 
teatro, y otras actividades referenciadas en la cultura costumbrista nativa. Coronando la 
fiesta un ESPECTÁCULO  POPULAR Y GRATUITO , con participación de artistas 
locales, regionales y nacionales, como han participado en ediciones anteriores Alberto 
Merlo, Omar Moreno Palacios, Facundo Saravia, Horacio Guaraní, Los Caldenes, Conjunto 
Ivoti, entre otros de renombre. La fiesta culmina con un GRAN PASEO CRIOLLO  en el 
que participan peñas y agrupaciones nativistas de la ciudad y región,  finalizando con un 
almuerzo criollo;  

Que dicha fiesta genera la visita de turistas, siendo durante los días festivos un generador de 
movimiento en nuestra ciudad, tanto en el aspecto hotelero, como así también el comercio 
en general;  

Que, la Agrupación Criolla Benito Juárez, es una entidad sin fines de lucro, fundada en el 
año 1994, cuando un grupo de personas, amantes de las tradiciones, y el alma puesta en la 
identidad nacional, decidieron unirse para llevar adelante un sueño: dar vida a una entidad 
que desde sus raíces tradicionales, creciera en un abrazo solidario hacia la comunidad que 
la contiene; 

Que, la Agrupación es miembro de la Federación Gaucha del Sudeste de la Provincia 
de Buenos Aires, la cual acuerda, en asamblea anual, un cronograma de fiestas y eventos a 
realizar en esta región de la provincia a fin de no superponer las fechas de desarrollo de las 
mismas y así favorecer a las entidades y sus localidades en el desarrollo, teniendo en cuenta 
especialmente los aspectos turísticos, culturales y económicos; 

 

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

RESUELVE  

 

Artículo 1°:  Solicítese al Departamento Ejecutivo Municipal analice  la posibilidad de 
tramitar ante la “Subsecretaría de turismo”, dependiente del “Ministerio de producción, 
ciencia e innovación tecnológica” del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la 
declaración de interés Turístico Provincial de la “28ª Fiesta Anual Tradicionalista de 
la Agrupación Criolla Benito Juárez”, a realizarse durante los días incluidos entre el 
último fin de semana de febrero el primer fin de semana de marzo del año 2.023. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

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

expediente letra X. 86/2022 proyecto de decreto bloque Frente de Todos PJ, declaración de 

interés legislativo del 10º encuentro de sogueros, plateros y teleros Luis A. Flores. Por Secretaría 

se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: tiene la palabra la concejal Zequeira. 

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente, bueno sin que lo hubiéramos planificado 

quedaron dos proyectos seguidos que hablan de esto que tanto describimos en el proyecto 

anterior que es el arraigo a la cultura tradicionalista. En esta oportunidad nos convoca la intención 

de nuestro bloque de declarar de interés legislativo el 10º encuentro de soguero, plateros y 

teleros Luis A. Flores. Este evento el centro folclórico cultural El Sombrerito lo va a desarrollar el 

fin de semana que viene entre el tres y 4 septiembre, como se mencionó se brindará a los 

familiares de Luis Flores por parte del Senado provincial una placa conmemorativa y una copia de 

la ley provincial que reconoce el 11 de noviembre como el día del soguero en la provincia de 

Buenos Aires. En el expediente anterior jerarquizamos y valorizamos la labor de la Comisión del 

otro centro cultural, creo que ahora es meritorio destacar verdaderamente las diferentes 

actividades de gran esfuerzo que hace la Comisión del Sombrerito por continuar generando 

actividades y eventos en donde la cultura desde sus raíces puedan ser absorbidas, pueda atravesar 

a los ciudadanos de Benito Juárez. El presidente Juan Cruz López hemos tenido una charla y me ha 

contado las diferentes actividades que hace el sombrerito y pensábamos esto de que el 

sombrerito ha logrado captar público, trascendiendo a las culturas originales, las parte de la 

cultura desde lo tradicionalista, por ejemplo acercando adolescentes y jóvenes en encuentros de 

rock que también forma parte de nuestra cultura. También pensábamos en las diferentes peñas y 

la verdad es que se le ha dado un movimiento interesante los sábados a través de las pequeñas, la 

verdad que se armó un ambiente muy familiar y se disfruta mucho. También mencionar que el 

centro folclórico se siguen dictando cursos como menciona el presidente, hay cursos de 

instrumentos musicales, soguería, cerámica, danzas, teatro, se han dado curso de fotografía, 

cursos de literatura, la verdad que la oferta es amplia y me parece muy interesante esto de ver el 

sombrerito con puertas abiertas funcionando todo el día, logrando que los ciudadanos de Benito 

Juárez se apropien de esa cultura. Volviendo al encuentro de sogueros, el encuentro de sogueros 

comenzará el sábado tres, nos acercaron el cronograma de cómo se va a desarrollar las 

actividades, entre las 16 y 18:30 aproximadamente se recepcionaran los expositores y se armaran 

los estantes. Entre las 19 horas  y 20:30 se inaugurará la muestra con autoridades municipales y 

provinciales, por la noche a las 21:30 comenzará la actividad en el escenario de artistas locales, 

obviamente habrá servicio de cantina que siempre la verdad que las empanadas del sombrerito 

son las mejores. El domingo 9:30 se dará apertura de la muestra al público y cerca del mediodía 

del domingo cuatro se dará por finalizada la actividad. Desde ya agradezco señor Presidente la 

posibilidad de expresarme y seguramente el bloque de Juntos nos acompañará en esta intención 

que tenemos de declarar de interés legislativo el encuentro de sogueros, plateros y teleros Luis A. 

Flores, nada más señor Presidente. 

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

CAMIO JOSÉ: gracias el presidente, por supuesto que vamos a acompañar y la verdad que tiene 

razón, no se si será casualidad pero bueno estamos hablando de tradiciones, de conservar lo 

nuestro y una institución señera como el centro folclórico el sombrerito que como se decía tienen 

en sus actividades trasmitir todo esa cultura de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestras 

costumbres y que vuelve al tema del soguero, ese trabajo que realizan muchas personas, un 

trabajo casi artesanal con el cuero crudo de un animal y que la verdad que hacen cosas 

maravillosas eso es lo que se va a exponer en esta exposición esté fin de semana y que lleva el 

nombre de Luis Flores un maestro soguero que ya ha fallecido que ha dejado su huella en toda la 

provincia de Buenos Aires, casi en el país porque también tuvo su vínculo con la provincia de Santa 

Fe y todo lo que es la zonas Pampeana en donde este trabajo artesanal vuelvo a decir, la verdad 

que uno a veces se maravilla de cómo se trabaja el cuero, y esto es lo que vamos a tener la 

oportunidad de presenciar este fin de semana en el centro folclórico El Sombrerito. Así que desde 
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este bloque señor Presidente vamos a acompañar este proyecto de decreto y desearles el mayor 

de los éxitos para esta muestra, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Vamos a tomar votación de este proyecto 

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

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

Queda aprobado el proyecto de decreto, y se enviará la copia del decreto al Centro Cultural y 

Folclórico El Sombrerito. 

DECRETO DEL H.C.D. Nº 23 /2022.- 

VISTO 

Que entre el 3 y 4  de septiembre del corriente año se   desarrollará en nuestra ciudad el 
décimo encuentro de Sogueros Plateros y teleros Luis A Flores, organizados por el Centro 
Cultural y Folklórico “El Sombrerito “en adhesión al aniversario de la fundación del 
partido de B. Juárez.  

 

Y CONSIDERANDO: 

 Que se espera  contar con la participación de sogueros nacionales e internacionales, y otros 
artesanos como ceramistas, plateros y telaristas locales y de la región, todos ellos de 
destacada valía. 

 Que en esta ocasión se hará entrega a familiares de don Luis Flores, por parte del Senado 
Provincial, una placa conmemorativa y una copia de la Ley Provincial que reconoce el 11 
de noviembre como Día del Soguero en la Provincia de Buenos Aires. 

Que “La cultura procede de una comunidad entera y a ella debe regresar. No puede ser 
privilegio de élites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus beneficios. La 
democracia cultural supone la más amplia participación del individuo y de la sociedad en el 
proceso de creación de bienes culturales, en la toma de decisiones que conciernen a la vida 
cultural y en la difusión y disfrute de la misma”. (UNESCO. Declaración de México, 1982)  

Que la identidad de nuestros pueblos del interior está cruzada por lo urbano y lo rural. Sin 
embargo, las políticas culturales se definen hacia lo urbano y, cuando tocan lo rural, lo 
hacen desde la difusión de lo urbano, nunca desde la búsqueda de la promoción del 
protagonismo en la creación de cultura que ese ámbito requiere. Las culturas rurales se 
están perdiendo. ¡Precisamente aquello que nos hace únicos en el exterior es lo que 
negamos desde el interior!  

Que  desde el  Centro Cultural y Folklórico se  sostiene, desde hace largos años, talleres 
que cultivan (y por tanto intentan salvaguardar) haceres y saberes de la cultura nativa 
tradicional: cerámica, danzas folklóricas, telar indígena y soguería son prácticas que se 
ofrecen a la comunidad de B. Juárez, sin distinción de edades.  

Que Particularmente la soguería ha decidido, además, ofrecer la posibilidad de disfrutar de 
los productos de artesanos de la región, la provincia, el país e incluso, de países vecinos con 
la organización de un Encuentro de cultores del arte de las sogas. Este evento, que va por su 
9° edición (y que fuera interrumpido durante los años 2020 y 2021 por la pandemia 
COVID-19) y lleva el nombre de “Luis A Flores”, se realiza cada año durante el primer fin 
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de semana de septiembre. La reconocida calidad de su propuesta ha hecho que integre el 
calendario oficial del MATRA (Mercado de Artesanías Tradicionales de la República 
Argentina). 

 
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 1°: EL Honorable Concejo Deliberante de Benito Juárez declara de interés 
Legislativo, el décimo encuentro de Sogueros Plateros y teleros Luis A Flores, organizados 
por el Centro Cultural y Folklórico “El Sombrerito “. 

Artículo 2°: Entréguese copia del presente proyecto, al Centro Cultural y Folklórico “El 
Sombrerito “. 

Artículo 3°: De forma. 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: expediente letra X. 87/2022 proyecto de resolución bloque Frente 

de Todos PJ jornada de orientación vocacional, ocupacional y técnicas de estudios en la escuela de 

educación media número uno Ministro Zarini, por Secretaría sea la lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: se dio lectura al proyecto. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, este proyecto surge de una inquietud de los alumnos 

de la escuela Zarini que me lo transmiten a través del centro de estudiantes al cual le mando un 

saludo de acá, es un centro de estudiante muy nuevo que tiene la escuela, son chico muy activos y 

la verdad que ha sido muy grato trabajar con ellos. Esto surge tal vez hace un mes o un mes y pico 

atrás cuando plantean el interés de ellos de acceder a orientación vocacional, ahí empezamos el 

camino, muchos sabrán que a través del área de salud del municipio se presta esta función, pero 

bueno tanto los alumnos de Juárez y si encima le incluimos los de Barker son muchos, entonces la 

capacidad para dar esta orientación vocacional estaria ocupada diríamos por los alumnos de la 

ciudad cabecera, lo que a su vez complicaba bastante que los chicos de la escuela Zarini se tengan 

que trasladar hacia Benito Juárez para poder acceder a esta posibilidad. Así fue cómo surgió la 

propuesta de hacer estos talleres de orientación vocacional, que en este primer proyecto para 

este año 2022 cuenta con seis encuentros que se van a realizar obviamente en la escuela en Villa 

Cacique destinado al último año y cinco encuentros más de técnicas de estudios que hizo la verdad 

que surgió hablando con los profesionales de la dirección de educación. También ésto se habló 

con la jefa distrital con la señora Karina Sacido, también se habló con el área de salud y buena 

finalmente a través de la dirección de educación se puso canalizar, llegamos a muy buen puerto, 

tuvimos un par de reuniones virtuales con la profesional que va a realizar el taller, y con la señora 

Natalia Repetti también y bueno estamos convencidos de que no sólo es importante porque surgió 

de los chicos y esto es algo que hay que destacar, es muy importante escuchar a la juventud, 

escuchar las necesidades que ellos tienen sino también por las características que tiene una 

orientación vocacional y oficio. Justamente el último año en que ellos necesitan una guía por fuera 
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de lo que es la escuela o la familia, alguien parcial que lo pueda guiar en este descubrimiento 

personal porque en realidad es más eso que elegir una carrera, sino que primero que nada es una 

cuestión de autoconocimiento personal y después de poder evaluar las distintas propuestas 

académicas o propuestas laborales que hay en la zona, en la región y también ser consciente de 

todas las aristas que tiene una elección de este tipo como aquellos que pueden trasladarse a vivir 

a otra localidad, aquello que no, pero que existen opciones con traslados, aquellos que tampoco 

tienen esa opción, pero existen por ejemplo el partido de Benito Juárez muchas ofertas que son 

virtuales, bueno ofrecerles todo ese campo amplio que hay en educación para un nivel terciario o 

universitario depende lo que decidan realizar y bueno con eso trabajarlo y trabajarlo en forma de 

taller, en grupo y también está previsto dentro del proyecto poder tener en cuenta un caso 

particular que necesite por ahí un seguimiento individualizado. También más allá de que no se 

expresa en este proyecto está programado de ser aprobado la posibilidad de darle continuidad en 

el año 2023 ya por ahí con un cronograma de trabajo un poquito más amplio que incluiría el 

primer cuatrimestre la parte de técnicas de estudios en el segundo la parte de orientación 

vocacional y de oficio, sería como todo más junto en este año sería semanalmente porque los 

tiempos apremian pero por ahí un programa más extenso para el año próximo que también se 

dictaría en Villa Cacique en la escuela media que es la única escuela secundaria que tenemos en 

Barker y en Villa Cacique. Así que bueno me pareció una idea genial que surgió de los chicos, 

agradezco el acompañamiento de todas las áreas que intervinieron, también la señora Karina D 

esposito, todos los que participaron para que esto tomara forma y que hoy estuviese acá en forma 

de este proyecto de resolución en el Concejo Deliberante y bueno del cártel acompañamiento 

porque sé que a todos les interesa todo lo que tiene que ver con educación y que pronto se pueda 

llevar a cabo este proyecto allá en Barker y en Villa Cacique y que le sea útil a los chicos de nuestra 

comunidad, gracias señor Presidente. 

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

Lorenzo. 

LORENZO GUSTAVO: gracias señor Presidente, como bien dijo la concejal Corro recién un proyecto 

importantísimo porque aparte viene de los propios destinatarios queriendo tomar parte y 

tomando parte quizás en el principio de la vida de decisiones, en el principio de una vida de 

adultez que los va a encontrar tomando decisiones en cada aspecto de su vida y teniendo en 

cuenta la posibilidad de pensar que se hace después de la secundaria, tiene que ver con esos 

proyectos, con la continuidad de su proyecto de vida, es importantísimo esto. Hace dos días en la 

secundaria cuatro en Bunge mientras estaba ahí en clases en quinto año tuve la posibilidad de 

presenciar y de ser parte de la charla que dio la directora municipal de educación Natalia Repetti 

alrededor de una hora y media, una charla excelente por la cantidad de temas que se trataron, por 

la participación de chicos y chicas, por las preguntas, por el ida y vuelta, por la enormidad de 

herramientas que hoy está brindando el municipio de Benito Juárez en materia educativa. Y estaba 

la directora también y  había otros docentes y no podíamos dejar de pensar aquello que tenemos 

unos años más lo que significa acá en Benito Juárez contar hoy con semejante oferta educativa. 

Hasta hace no demasiados años vos te podías quedar acá y estudiaba para docente lo cual está 

muy bien, pero es increíble pensar hoy que contamos con un lugar como el Instituto del sudeste 

en donde el que va a laburar tiene que hacer eso ir a trabajar nada más porque tiene todas las 

condiciones inmejorables para poder hacerlo en donde los chicos, chicas y adultos que van a 

estudiar tienen que hacer eso ir a estudiar nada más, porque tienen absolutamente todas las 

condiciones dadas, físicas, edilicias y ni hablar de lo humano, profesionales, incluso con la 

incorporación en un hecho para mi inédito de una psico pedagoga para acompañar los procesos 

educativos y que tiene que ver con esto con orientar permanentemente. La orientación no sólo 

termina con la elección de una carrera, muchas veces, muchas veces no creo casi con seguridad 
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que es muy pero muy difícil saber cuándo termina su escuela a qué queres dedicarte  el resto de tu 

vida, entonces las decisiones no se toman en un día, forman parte de un proceso y un proceso 

educativo es eso, una etapa en donde la formación es grande, es diversa y que tiene que ser 

acompañado. Entonces además de brindar todas las herramientas para que este proceso 

educativo se pueda llevar adelante de la mejor manera acompañarlo por ejemplo con una psico 

pedagoga y con la orientación necesaria para qué esas decisiones o esas sensaciones que uno va 

teniendo en la medida que va descubriendo y creciendo alrededor de la carrera que decide 

estudiar me parece fundamental. Muchas inquietudes dejaron los chicos en esa reunión, muchas 

preguntas, muchos miedos, mucha incertidumbre que pudieron ser en la reunión respuestas por 

Natalia Repetti insisto con esto, además de las carreras que tenemos en el sudeste, el convenio 

con la Universidad de Quilmes que posibilita que 11 carreras universitarias se puedan hacer desde 

acá, carreras universitarias desde Benito Juárez a un costo de $650 que es lo que debes gastar en 

colectivo en una semana si tenés que ir a la facultad en otro lado, con la posibilidad incluso de 

hacerlo de manera a sincrónica y ¿qué quiere decir esto? Que por ejemplo a los chicos que laburan 

en el campo como tiene que laburar, como van a laburar antes de ir a la escuela secundaria 

seguramente una vez que terminan su horario de estudio también tiene que seguir laburando o 

incluso aquellos que por ahora quizás por un año o dos decidan quedarse van a tener la posibilidad 

a la noche desde sus casas de estudiar una carrera universitaria de grado estando acá en el partido 

de Benito Juárez. Entonces por supuesto que este proyecto es fundamental porque es necesaria 

que esa orientación tenga que ver con la información, con poder escuchar a los chicos, con poder 

orientarlos y con poder brindarles toda la información de todo aquello que se hace que es un 

montón y que incluso nosotros mismos muchas veces los escuchamos y lo naturalizamos pero me 

parece que no le damos la importancia que realmente tienen si no lo vivenciamos realmente. Hace 

poquitos días y lo hemos tratado en este Concejo Deliberante también se empezó a dictar la 

carrera de enfermería, gente de todas las edades con la felicidad de que van a estudiar, están 

haciendo un proyecto de vida, aquellos que terminaron la escuela secundaria lo están haciendo, 

están en la continuidad, pero hay muchísimas mujeres y hombres que están retomando lo que por 

una u otra situación, que por uno u otro motivo les quedó en el camino porque la vida no te 

pregunta y te pone un montón de situaciones adelante, y hoy lo puedes ver con la felicidad que 

están estudiando, con lo que implica estudiar, con lo que implica ser parte de una etapa 

universitaria, y es mucho más, lo hemos charlado acá, es mucho más que rendir bien un examen, 

el proceso de compartir o relacionarte con otro montón de personas, la etapa de sociabilización 

que permite tener y contar con estas posibilidades educativas en el partido de Benito Juárez es 

enorme y si además le sumamos la posibilidad de implementar jornadas de orientación vocacional 

en este caso para la Zarini pero no tengo dudas que para el resto del partido de Benito Juárez sin 

dudas que vamos por el camino correcto, gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Me enorgullece que los centros de estudiantes 

puedan expresarse sobre sus intereses y necesidades, pero creo que este trabajo de los centros de 

estudiantes o en el caso de la escuela secundaria número uno Ministro Zarini deberían tener en 

cuenta también lo institucional porque ellos están trabajando pero esto tiene que ir acompañado 

institucionalmente, porque así lo marca desde la dirección General de cultura y educación el 

respetar la jerarquización y cómo se hace la vía jerárquica hacia la concreción de este tipo de 

actividades. Me parece muy bien que hayan trabajado en forma conjunta con el bloque oficial, 

pero creo también que la escuela como todas las escuelas secundarias gracias a Dios en este 

distrito tienen equipo de orientación escolar. Y uno de los pilares que tienen o ejes de la política 

2020-2023 más allá de lo que son los procesos de enseñanzas, aprendizajes, las políticas de 

cuidado, la ESI, está la orientación vocacional y ocupacional. Por eso creo que habría que trabajar 
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con el equipo de orientación para qué como dijo la directora de educación municipal Natalia 

Repetti en la reunión que tuvimos a principio de año en febrero creo que fue, ella dijo que la 

dirección de educación iba a brindar aquellos recursos ya sea humanos o materiales para trabajar 

en forma conjunta con los equipos de orientación escolar, y veo que aquí no está reflejado este 

sentir, esta posibilidad de que los equipos de orientación hagan su trabajo que es trabajar 

grupalmente y en algunos casos en forma individual cuando se requiera desde los intereses, las 

inquietudes, los deseos, los valores. Creo que este trabajo tiene que llevarse a cabo de manera 

conjunta con el equipo de orientación escolar y la dirección de una escuela. Nosotros como bloque 

vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es muy positivo pero que en las otras 

escuelas se está dando por una iniciativa está jornadas que organiza la dirección de educación con 

dos profesores de Tandil y dos profesores de Olavarría y un taller de José María Iarussi. Así que 

creo esto que realiza la dirección de educación el complementario pero tiene que ir acompañado 

con la labor que realizan el equipo de orientación escolar dentro de la escuela, nada más señor 

Presidente. 

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

ZEQUEIRA MARIANELA: gracias señor Presidente. Bueno me parece que el concejal Gustavo 

Lorenzo fue muy claro a la hora de expresar realmente la decisión política que tiene el municipio 

de aportar a través de la creación de la Dirección de Educación de esta área tan importante que 

implicaba pensar en la educación desde la inclusión. Claro está que todo lo que tenga que ver con 

orientación vocacional, incluso el taller de técnicas de estudio, el saldo que tiene la 

implementación es poder llevar a que todos los estudiantes puedan apropiarse de estas 

elecciones, estas decisiones, estas destrezas y estas habilidades a través de esta serie de 

encuentros que de hecho la orientación vocacional como práctica clínica siempre tuvo en manos 

de una actividad privada. Ya hace años creo que fue innovador desde la Secretaría de salud la 

psico pedagoga Carla Donófrío comenzara a trabajar de manera individual estos espacios, pero me 

parece que hay un error conceptual, porque la orientación vocacional desde el marco individual es 

una práctica clínica, con lo cual los equipos de orientación escolar no pueden llevarla a cabo, si 

pueden participar con la modalidad de taller, con la modalidad de jornadas y con la modalidad de 

reflexionar en torno a estas cuestiones. Por otro lado me parece que mi compañera de bloque la 

concejal Corro dejó más que claro que desde el momento en que este proyecto había sido 

analizado con la jefa distrital es alguien que claro está que representa al sector educativo más allá 

de su cargo, el sector educativo la dirección general de escuelas está implícitamente en la 

respuesta que nos puede dar la jefa distrital. Me parece que pensar que se saltan jerarquías es no 

tener en cuenta el trabajo en red que se hizo, me parece que todos los sectores desde educación, 

desde inspección, desde la Secretaría de salud, desde los centros de estudiantes lo que se hizo fue 

analizar una demanda concreta de alumnos y generar una propuesta, que me parece que no es un 

dato menor porque sino es contradictorio decir que nos alegra que los alumnos tengan propuestas 

pero por otro lado pensar en la restricción de la actividad. Me parece que está más que claro que 

los equipos de orientación escolar obviamente van a acompañar la actividad desde el momento 

que la dirección de educación, que las escuelas le abren a la Dirección de Educación a través del 

trabajo que va a hacer la licenciada Berenice Alosa como psico pedagoga en las actividades de 

modalidad taller claro está que va a estar aceitado el trabajo en equipo sino sería un trabajo 

aislado que me parece que dista mucho de la propuesta que tan claramente ha explicado mi 

compañera de bloque la contadora Corro, nada más señor Presidente. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, creo que a medida que se escuchan los argumentos de 

los ediles va quedando claro que no es algo que es una decisión exclusivamente de la Dirección de 



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

  

 
23 

 

H. Concejo 
Deliberante 

 

Educación del municipio sino que justamente se está trabajando con una institución educativa que 

tiene un grupo de profesionales, que tiene un equipo de orientación escolar que no pueden hacer 

la orientación vocacional y ocupacional de forma individual pero sí tienen la potestad y la 

posibilidad de justamente orientar y derivar esos casos para el trabajo con otros profesionales. Y 

está muy claro como manifestó la concejal Corro que es una demanda que están teniendo los 

estudiantes y que justamente lo que están pidiendo es que se haga lo mismo que se está haciendo 

en Juárez, o sea tener la misma posibilidad de lo que se está haciendo en Juárez, Pero en el trabajo 

en conjunto con cada institución educativa, dentro de las posibilidades de estudios terciarios, 

universitarios que se mencionaron y la amplia gama que tiene Benito Juárez, bueno ahí tenemos 

otra situación de desventaja con respecto a Villa Cacique y Barker que seguramente es una 

demanda que también se la debe haber manifestado a la concejal Corro. Hace muchos años que 

Villa Cacique y Barker no tienen la posibilidad de un estudio terciario y universitario cito en la 

localidad de ahí la posibilidad que es a través del Instituto del sudeste con una extensión del 

mismo, eso es viable y bueno en esa capacidad de escucha que nosotros tenemos desde la política 

y de brindar soluciones seguramente ahí también se pueda dar un paso importante para cubrir esa 

demanda que los estudiantes tienen porque a nosotros mismos también nos lo han manifestado 

durante campaña que es uno de los motivos de desarraigo que tienen los chicos, más allá de la 

posibilidad del educación virtual como se mencionó anteriormente. Así que por supuesto vamos a 

acompañar la demanda del centro de estudiantes y la posibilidad cierta de que tengan las mismas 

posibilidades que los estudiantes de Benito Juárez con algo que ya viene haciendo la dirección acá 

en nuestro distrito, gracias. 

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

CORRO DANIELA: gracias señor Presidente, para aclarar un poquito lo que escuché desde otras 

bancas. Quienes me conocen saben que soy extremadamente respetuosa de la institucionalidad, 

por ahí acá lo que se hace es abreviar algunas cuestiones para poder llevar este proyecto, primero 

hablé con la Secretaría de Salud, después hablé con la jefa distrital, después surgió esta posibilidad 

desde la Dirección de Educación y por supuesto que tanto el director como la vicedirectora de la 

escuela Zarini están al tanto, poseen el proyecto pedagógico en mano y se habló mucho antes de 

presentarlo en el Concejo Deliberante porque más que atrevida sería presentar un proyecto de 

esta índole aquí sin haberlo hablado con el director en este caso el señor Miguel Sanchorena. Por 

ahí me pareció que nombrar a todas las personas era innecesario porque a mi criterio lo que 

sinceramente quería destacar es que esto era una inquietud de los chicos y que no habíamos 

podido llevar a cabo más allá de todos los actores en el medio. Cuando se habló de porque el 

equipo no iba a realizar estos talleres que lo puede hacer pero como bien dijo mi compañera de 

bloque la licenciada Zequeira es una práctica de salud no una práctica educativa el tema de la 

orientación vocacional por eso hablamos de talleres y no de orientación vocacional individual lo 

que explicaron aquellas personas que están a cargo del grupo de chicos de Baker y Villa Cacique es 

que el equipo de orientación escolar se encuentra realmente superado por una serie de cuestiones 

que se presentan normalmente durante la edad que atraviesan los chicos y algunos productos de 

la pandemia que se han presentado unos nuevos paradigmas, no sé qué es lo que se puede decir 

hablando de menores por eso me cuido bastante, algunas cuestiones que se han sumado a las 

prácticas normales que tienen los equipos de orientación y qué bueno Barker tiene una sola 

escuela, tiene un solo equipo y consideraron esto como complementario como una gran ayuda 

porque ellos no iban a poder con todo el trabajo que están teniendo este año realizar los talleres 

de orientación, aparte le tenemos que sumar que acá estamos hablando de seis talleres mas 5 

encuentros, o sea son tres meses enteros en donde los chicos van a poder acceder a esos 

semanalmente y gratuitamente porque como bien dijo también la licenciada Zequeira es una 

práctica paga la que es individual. Así que bueno quería aclarar eso, que siempre se respetó la 
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institucionalidad y de hecho me tomé el atrevimiento ya que siempre está muy predispuesta para 

hablar nuestra jefa distrital de consultarselo a ella previamente a hacer la propuesta porque no 

sabía si correspondía o no realizarlo de esta manera y fui guiada por las distintas áreas. Pero 

quería dejar bien en claro que la escuela siempre participó, la inquietud estaba desde el centro de 

estudiantes pero incluso cuando hablé con el director por teléfono me dijo que él estaba al tanto, 

que cada vez el centro de estudiantes hacía algún tipo de pedido se lo comunicaba también a él, 

sinceramente estaba muy contento de que se pudiese concretar y desarrollar esto allá, que bueno 

a ellos los excedía. Así que bueno quería aclarar eso y lo otro que quería aclarar es que en verdad 

que la demanda de Barker siempre ha sido las carreras terciarias, por eso desde el primer 

momento en que tuvo el Instituto del Sudeste siempre hubo transporte para las personas de 

Barker y Villa Cacique hacia el Instituto y quien lea completa la ordenanza fiscal impositiva vera 

también que están becados tanto en el Instituto como en el trasporte, eso fue lo que 

momentáneamente el municipio hizo para acercar a los estudiantes de Barker y Villa Cacique a la 

oferta terciaria que hay en la ciudad cabecera. Por el resto formalmente no se ha presentado algo 

como para que se pueda realizar por las personas idóneas, pero bueno eso es lo que se ha hecho 

siempre y los que tienen injerencia en educación saben que cada carrera tiene su particularidad, 

que hay que también tener una oferta de profesionales para dictar las cátedras y un montón de 

cuestiones que yo personalmente no me atrevo a decir si se puede hacer una extensión o no 

porque ahí sí habría que respetar la institucionalidad del Instituto del Sudeste y hablar con sus 

directivos y con quienes saben cómo implementar este tipo de cuestiones, me limito hablar del 

proyecto que trata este Concejo Deliberante y aclarar que si siempre se tuvo en cuenta por eso 

hace muchos años están estas ventajas para facilitarles a los jóvenes de Barker y Villa Cacique 

poder acceder al estudio, gracias señor Presidente. 

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

VIDAGUREN CARLA: gracias señor Presidente, quería también comentar que la escuela Zarini 

junto con el anexo de Barker 30 11 también están trabajando, o sea digo la importancia de este 

proyecto que va a venir a fortalecer el proyecto institucional que se viene trabajando de lectura 

para afianzar las técnicas de estudios de todos los estudiantes desde primero a sexto año del 

secundario. Cada mes tienen la posibilidad de ofrecer un corpus seleccionado de textos variados 

en cada una de las materias que los chicos tienen, les toca una vez a cada materia, a veces son dos 

materias que comparten el mes que presentan un corpus literario que se busca que sea material 

concreto que esté en la biblioteca o también de manera digital, algo que sea novedoso y atractivo 

para los estudiantes con el objetivo de hacer de la lectura una posibilidad de disfrute y 

aprendizaje. Esto se viene haciendo desde hace aproximadamente tres meses y luego los chicos 

comparten en un café literario las lecturas realizadas, también apoyando a técnicas de estudios, a 

que los chicos salgan cada vez más preparados desde la escuela secundaria, quería agregar esto 

porque es algo que se viene trabajando y que se busca que tenga continuidad en el tiempo y 

sabemos que nuestro gobierno, nuestro gobierno municipal, nacional y provincial sabemos el 

apoyo que dan siempre al tema de la educación y la importancia, porque consideramos que es una 

herramienta fundamental para transformar la realidad de todos los argentinos. Así que sin dudas 

va a ser este proyecto llevado a cabo en la localidad de parque Benito Juárez y todas las 

delegaciones y sin duda va a ser de esa manera y bueno felicitar también al centro de estudiantes 

y a todos los profesores que trabajan en la escuela Zarini en el anexo que evocan todo el tiempo 

que los alumnos salgan lo mejor preparados posibles, nada más señor Presidente. 

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

PÉREZ PARDO FELÍCITAS: gracias señor Presidente, nada mas una observación en particular en el 

artículo dos me parece redundante, estar entregándole copia la Dirección de Educación porque es 
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integrante y parte del departamento ejecutivo municipal que le estamos hablando en el artículo 

uno, creo que cuando enviamos copia normalmente el enviamos a entes ajenos al departamento 

ejecutivo, no me parece que corresponda enviarlo a la Dirección de Educación, nada más señor 

Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, hay una moción, si quieren pasamos a un 

cuarto intermedio y lo definimos, muy bien pasamos a un cuarto intermedio… bueno retomamos 

la sesión, tiene la palabra el concejal Ledezma. 

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, tal cual lo habíamos charlado cuando se propuso 

labor parlamentaria, extraer del artículo mencionado, no estamos de acuerdo en extraerlo, lo 

vamos a votar así tal cual está redactado por la autora del proyecto, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal, ponemos a consideración el proyecto de 

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

unanimidad, articuló segundo por la afirmativa ocho votos, por la negativa a seis votos aprobado 

por mayoría el artículo segundo, artículo tercero de forma. 

RESOLUCION Nº 982/2022 

Visto 

Que los alumno del último año de la Escuela de Educación Media Nº 1 Ministro Zarini no 
cuentan con orientación vocacional ocupacional manifestando su interés de acceder a la 
misma; 

Y Considerando 

Que dicha orientación es un apoyo/guía al proceso de la toma de decisiones como parte de 
un proyecto de vida, en el cual, la persona combina sus capacidades, potencialidades, 
intereses y limitaciones, así como sus posibilidades existentes en el mundo que se 
desarrolla; 

Que la misma es un proceso continuo y reflexivo pero no simplemente de elección de una 
carrera o trabajo, sino de la construcción de un proyecto educativo y laboral; por lo 
anteriormente mencionado el objetivo de este proyecto no solo es indagar en las 
posibilidades de carreras universitarias o terciarias sino que también se brindaran recursos e 
información concernientes al área laboral de oficios; 

Y que, la decisión del ingreso al nivel de estudios superior o terciario implica el análisis de 
varios factores, implicando en la mayoría de los casos emigrar a otras localidades cercanas, 
como hecho no menor al cambio sustancial que implica el ingreso a la educación superior; 

Por lo cual, consideramos desde este bloque de concejales, de suma importancia poder 
acompañar desde el estado municipal dicho proceso a través de la orientación vocacional 
ocupacional y complementariamente con herramientas de técnicas de estudio; 

Que el mismo fue aprobado en general por unanimidad. En particular el artículo primero 
fue aprobado por unanimidad, y el artículo segundo por mayoría 8 (ocho) votos por la 
afirmativa del bloque Frente de Todos Pj y 6 (seis) votos por la negativa del bloque Juntos. 

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

 

Artículo 1°:  Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que desde la Dirección de 
Educación se implementen Jornadas de Orientación Vocacional Ocupacional y Técnicas de 
Estudio en la Escuela de Educación Media Nº 1 Ministro Zarini; 

Artículo 2°:  Entréguese copia de la presente a la Dirección de Educación Municipal y 
Jefatura Distrital  

Artículo 3º De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 11 del orden del día expediente letra X. 88/2022 

proyecto de resolución bloque Juntos cumplimiento Resoluciones 877 y 890/2020. Por Secretaría 

se dará lectura al proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente. Bueno teniendo en cuenta lo explicitado la 

resolución 890 del año 2020 a través de la cual se solicita la colocación de señales de tránsito y 

marcado de senda peatonal en intersección de las calles de la ciudad y la resolución 877 del año 

2020 en donde se solicita la colocación del nomencladores de la ciudad, es de suma importancia 

que todas las esquinas estén colocados los carteles no sólo con la nomenclatura sino también con 

la dirección de cada calle. Vemos a diario en distintos barrios carecen de la cartelería o señalectica 

y los automovilistas circulan en ambas direcciones cuando ya está establecido una dirección única. 

Esto ha generado inconvenientes en el tránsito, peligros para los peatones que confiados de una 

dirección intenta cruzar y se encuentran con vehículos que vienen en dirección contraria. La zona 

entre las cuatro avenidas no se observa el no respeto de la dirección pero tampoco cuenta con la 

señalectica, solamente en las avenidas. Hay un barrio, que es el barrio Pachán que si, que está 

completa la señalectica y realmente se está logrando un mayor respeto en cuanto a la dirección y 

el cumplimiento de lo pautado, pero bueno creo que otras de las cosas que hay que tener en 

cuenta y es necesario ese control que debiera realizarse para que se cumpla lo pautado o lo 

normado respecto a la dirección de cada una de las calles, por eso es que solicitamos al 

departamento ejecutivo a través del área correspondiente la colocación de dichas nomenclaturas 

y también que se indique la dirección de cada una de las calles para evitar cualquier tipo de 

inconvenientes, nada más señor Presidente gracias. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, si como lo expresa la concejal autora del proyecto es 

una falencia con la que a diario nos encontramos, usted fue el autor de la ordenanza que 

estableció los sentidos de circulación en el mencionado barrio Pachán y en base a eso se elaboró la 

cartelería que en ese barrio se encuentra totalmente completa. Hemos visto que los distintos 

gobiernos municipales han ido agregando cartelería generalmente vandalizadas lo cual no es 

excusa de que no esté presente en esta oportunidad, siempre estamos desde este bloque también 

solicitando algún cartel especialmente los de contramano, hoy vi uno      allí por el barrio Villa 

Zambon, uno que lo habían quebrado nada más que por travesura evidentemente, bueno lo 
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levantó un agente municipal y lo llevó al depósito al menos ya el poste no era reutilizable pero por 

lo menos para reutilizar el cartel. Hemos visto también que se trabaja en cotidiano en cartelería 

como dijo la concejal en el barrio Pachán, en distintos sectores, el asfalto ha avanzado en gran 

cantidad de las calles de los barrios lo cual hace que la creencia común es que la calle de tierra no 

tiene mano y cuando es asfaltada si, entonces eso exige mayor cartelería. Hemos visto en estos 

días que se ha colocado una cartelería importante en el parque Taglioretti para tratar de reducir la 

velocidad de vehículos que circulan en esa zona en donde juegan niños y a su vez es la zona donde 

se toma la prueba de manejo, entonces también para trabajar en conjunto donde cuando se toma 

la prueba de manejo a los nuevos conductores especialmente. Vamos a acompañar la aprobación 

del proyecto si la autora del mismo nos permite algunas modificaciones en considerandos y en el 

articulado. En la particular en el último considerando vemos que es necesario hacer referencia la 

ordenanza 4116 del año 2009 la cual establece que en ambas partes, en ambos laterales de la 

avenida Artigas y la avenida Dorrego se puede circular en ambos sentidos en el trayecto 

comprendido desde ruta 74 hacia la vía, esa ordenanza establece eso, está vigente, había 

cartelería en esas avenidas, quedan algunos carteles que indican esto, otros han sido vandalizados 

o no sabemos qué ha sucedido con ellos, esa ordenanza indica que la mano exterior circularía el 

tránsito pesado en ambos sentido de la mano interior hacia el centro de la ciudad el tránsito 

liviano en ambos sentidos, o sea que ambas manos están habilitadas para el doble sentido de 

tránsito, creemos necesario aclarar esto en esa parte de los considerandos como así también 

considerar modificar la redacción de los artículos en consecuencia un proyecto de resolución que 

estamos solicitando se vea la posibilidad, expresando el deseo de que el ejecutivo lo analice y no 

dando una orden y nos estamos refiriendo a resoluciones no ordenanza. Entonces creemos que la 

redacción correcta sería solicitar al departamento ejecutivo municipal evalúe la posibilidad de 

realizar lo solicitado las resoluciones 877 y 890 del año 2020. Y el artículo segundo solicitar al 

departamento ejecutivo evalúan realizar un mayor control de tránsito en los diferentes barrios de 

la ciudad, si se aceptan esas modificaciones en la redacción del proyecto de resolución vamos a 

votar afirmativamente, recordemos que esto está previsto en el artículo 71 inciso C de nuestro 

reglamento interno, el único que puede autorizar las modificaciones es el autor del proyecto, 

gracias señor Presidente. 

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

ELIZALDE GRACIELA: gracias señor Presidente, simplemente para decir que creo que lo que 

expresó el concejal Martín Ledezma lo acepto así que bueno aceptado las correcciones de él hacia 

este proyecto, nada más señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien si están de acuerdo pasamos a un cuarto intermedio y 

hacemos la redacción… retomamos la sesión luego del breve cuarto intermedio por Secretaría se 

dará lectura a la nueva redacción del proyecto. 

SECRETARÍA: Se dio lectura a la modificación. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a poner en votación el proyecto de resolución con las 

modificaciones leídas por Secretaría en general aprobado por unanimidad, tiene la palabra la 

concejal Chaparro. 

CHAPARRO CLAUDIA: gracias señor Presidente, simplemente para comentar que en Barker 

tenemos exactamente el mismo problema por ahí con la señalectica o a mí me pasa cuando vengo 

acá a Juárez que por ahí recorro con ellos algunas calles y por ahí me cuesta hasta ubicarlas, utilizo 

muchas veces un gps para llegar al lugar pero también pensar en el turista en el que viene que 

también es difícil localizar o llegar a un destino en Barker, así que que creo que también hay un 
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requisito en el proyecto participativo que también implica la señalectica y bueno otras medidas 

preventivas en la identificación de las calles, simplemente eso gracias. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señora concejal, la presidencia coincide que obviamente la 

señalización es muy importante y como usted hacía referencia y un proyecto presentado el 

presupuesto participativo por un vecino de Barker y Villa Cacique en donde se propone colocar 

señalectica en ambas localidades, como proyecto realmente muy ambicioso, realmente es factible, 

la semana que viene ahí asamblea y bueno ahí tendremos un panorama con respecto a los 

proyectos. Ponemos entonces en votación el proyecto de resolución con las modificaciones 

insertadas en el cuarto intermedio en general aprobado por unanimidad. En particular artículo 

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

de forma. 

RESOLUCION Nº 983/2022 

VISTO: 

Las Resoluciones 877 y 890 del año 2020 donde se solicita al Departamento Ejecutivo 
proceda a la colocación de nomencladores, de señales de tránsito y marcado de senda 
peatonal en intersección de las calles de nuestra ciudad, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es un reclamo constante de los vecinos de los distintos barrios y, a la fecha, no se ha 
llevado a cabo, consideramos necesario el diligenciamiento de esta solicitud para dar 
respuesta al pedido como también para mejorar la correcta circulación en las diferentes 
calles y poder identificar claramente la nomenclatura correspondiente a cada una de ellas. 

Que en los diferentes barrios, la no colocación de los nombres de cada calle y la dirección 
de las mismas, generan desorganización en el tránsito. 

Que dicha desorganización puede generar riesgos no sólo para el tránsito vehicular sino 
también para los peatones. 

Que sobre la Avenida Artigas la no señalización está generando inconvenientes ya que al 
tener una parte de la calzada asfaltada y la otra no, los vehículos circulan en ambas 
direcciones por el sector asfaltado, de acuerdo a lo permitido por  Ordenanza municipal 
n°4116/2009. 

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, evalué la posibilidad de realizar lo 
solicitado en las Resoluciones 877 y 890 del año 2020. 

Artículo 2°:  solicitar al Departamento Ejecutivo, evalue la posibilidad de realizar un mayor 
control del tránsito en los diferentes barrios de la ciudad. 

Artículo 3º:  De forma.- 

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante a los veinticinco días 
del mes de Agosto  del año dos mil veintidós.-  
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HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: el punto número 12 del orden del día expediente letra X. 89/2022 

proyectos de ordenanza bloque Juntos promoción del trabajo por crédito fiscal. Se acordó en labor 

parlamentaria el pase a comisión. Tiene la palabra el concejal Sanso. 

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, bueno solicito como dijimos en labor parlamentaria de 

los vistos y considerandos si se puede dar la lectura. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien se va dar lectura al proyecto de acuerdo a lo solicitado 

por el concejal Silvio Sanso y a lo que está obviamente escrito en el reglamento interno. 

SECRETARÍA: se dio lectura a los vistos y considerandos. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien luego de la lectura solicitada por el autor del proyecto 

pasa a comisión. El punto número 13 expediente letra X. 90/2022 proyectos de comunicación 

bloque Juntos listado adjudicación de viviendas Quinta 2. Por Secretaría se dará lectura. 

SECRETARÍA: Se dio lectura al proyecto. 

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

SANSO SILVIO: gracias señor Presidente, bueno el 4 agosto del presente año se realizó la entrega 

de las viviendas acto mediante que hacemos referencia en los vistos y considerandos. En un 

expediente que se inicia en el año 2013 bajo un programa denominado familia propietaria y que 

en el 2014 bajo una resolución de la subsecretaría social de tierra de la provincia, se habilita la 

operatoria de los boletos de compra y venta de los terrenos. Luego en el año 2015 hay una 

ordenanza que convalida dicho acto y se presenta en la misma un listado con más de 70 vecinos 

con suplentes inclusive en referencia a los posibles destinatarios previamente con un sorteo que 

se realiza. En este marco suponemos que la 40 viviendas que hacemos mención que fueron 

entregadas en donde el ejecutivo con las áreas correspondientes obviamente debe tener una 

justificación legal y administrativa del hecho mencionado, lo que nosotros como bloque y la 

comunidad tampoco sabe o está el desconocimiento es dar un listado de los beneficiarios o 

adjudicatarios de estas viviendas. ¿Qué motiva la solicitud del listado? Lo que motiva el que este 

Concejo Deliberante en algún momento va a tomar cartas en el asunto en la regularización final de 

lo que estamos hablando de ahí es donde vamos a tener que verificar si existen renuncias a las 

casas, sí hubo cambios o no en las parcelas, se existen problemas legales o no en la adjudicación, si 

se entregaron realmente las 40 viviendas o no y eso sin información no lo podemos trabajar, por 

eso hacemos este pedido de comunicación y como digo también va a pasar en algún momento por 

el Concejo Deliberante. También pensemos que están el resto de las viviendas a construir con una 

esperanza atrás de diferentes vecinos y que esta regularización que seguramente se va a dar en 

tiempo y en forma con el estado nos permitiría trabajar como Concejo Deliberante con 

anticipación por supuesto ante las decisiones que obviamente tiene que tomar el Instituto de la 

Vivienda y asesorarse de los destinos finales de esa viviendas, muchas gracias señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente. Como lo dice el proyecto y como lo hemos hablado 

en infinidad de oportunidades en este recinto el historial de estos lotes y estas viviendas es largo y 

los avatares que se han sufrido o que han surgido en estos años en torno a la construcción de las 

mismas han sido múltiples. Recordemos que estos lotes arrancaron afectados al programa familia 

propietaria siendo vendidos para hablar con claridad a los distintos vecinos los cuales surgieron 

por sorteo. En principio la intención era que construyan por el programa Procrear, era una 

continuidad de lo realizado en quinta nueve y la posterior con los distintos cambios de gobierno 

nacional y las distintas variaciones en el programa Procrear y en el gobierno provincial se logró 
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conseguir este programa, este plan de viviendas en principio de 75 viviendas, después reducido 40 

más  35 y en todo este transcurso del tiempo ha habido habiendo cambios en la titularidad de los 

lotes y algunos lotes tienen pendiente la regularización de la titularidad con la aprobación de este 

concejo. Como lo dijo el presidente bloque Sanso y como lo está establecido en la ordenanza 

municipal 5010 del año 2015 y su anexo, hay un listado de los adjudicatarios correspondientes a 

cada lote pero también recordemos que la evaluación del otorgamiento de la vivienda 

corresponde al Instituto de la vivienda de la provincia de Buenos Aires que es quien otorga las 

viviendas para ello deberemos regularizar, tenemos pendiente la regularización de algunos casos 

en distintos lotes. Y recordemos también que no fueron otorgadas y entregadas las 40 viviendas, 

hay algunas que están pendientes su entrega por distintas causas, no han calificado para la 

entrega de las viviendas, eran titulares del lote y no han calificado de acuerdo a lo requerido a la 

reglamentación existente no han calificado para ser titulares de la vivienda ante el Instituto de la 

vivienda. Hemos visto en estos días información de prensa municipal y si alguien anduvo ayer u 

hoy por la mañana en quinta dos seguramente se habrá cruzado con los funcionarios que están 

haciendo un relevamiento, censo de las viviendas de la provincia, que han bajado territorio para 

verificar la correcta ocupación de las viviendas por quienes fueron designados titulares que están 

haciendo el relevamiento que es habitual dentro de los primeros 60 días posteriores a la entrega 

de este tipo Barrios, lo están realizando y seguramente en estos días tendremos novedades, si 

vamos acompañar esta solicitud dirigiéndonos al departamento ejecutivo para tener un listado de 

adjudicatarios que como lo habíamos charlado en un par de oportunidades con integrantes del 

bloque Juntos en comisión y en este recinto finalizara la sesión pasada me solicitaron como 

presidente bloque que si podía intervenir con el departamento ejecutivo para agilizar la 

presentación de este listado, no lo tiene el departamento ejecutivo por lo cual no lo he podido 

agilizar, está pendiente de que lo entregue el Instituto de la Vivienda y ni bien lo tenga él 

departamento ejecutivo seguramente lo anexara a este proyecto de comunicación y nos lo enviará 

al Concejo Deliberante, gracias señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: gracias señor concejal. Hago una consulta antes de tomar votación, 

¿queda escrito que son 40 casas las que se entregaron? O lo quieren sacar para que no quede 

plasmado en el proyecto algo que no sabemos, tiene la palabra la concejal Pérez Pardo. 

PÉREZ PARDO FELICITAS: gracias señor Presidente, lo que sabemos señor Presidente el que se 

construyeron 40 casas, por eso pedimos el listado y ya que estamos el año pasado analizando 

puntualmente esta ordenanza había detectado en su momento algunos errores de nomenclatura 

en el cual lo habíamos hablado con el concejal Ledezma y después tuvimos una reunión también el 

año pasado con el director de tierras en donde le transmitimos errores de repetición o de algunas 

parcelas estaban mal indicadas o secciones y también cuando el 4 agosto se hizo entrega de las 

viviendas se escuchó y yo no pude asistir pero escuché los seis nombres de los vecinos que fueron 

los primeros que se les dieron las llave de los cuales cuatro estaban en la ordenanza con el lote en 

donde está construido una casa, a uno se le otorgó la vivienda pero según la ordenanza había 

comprado otro lote que no tenía construida casa y había otro beneficiario que no estaban 

ordenanza. Entonces ante eso lo llamé al concejal Ledezma para ver si teníamos un listado porque 

nos agarraba esa duda de las diferencias que existía con la ordenanza original que se aprobó en el 

año 2015. Así que bueno esperaremos el listado y verificaremos nuevamente con la ordenanza 

todas las nomenclaturas catastrales para poder tener adecuado eso porque aparte hay en otra 

ordenanza en donde se da, se dona a un vecino un lote que según la ordenanza 5010 se había 

vendido a otro, entonces pensando en voz alta señor Presidente hay veces como integrantes de la 

Comisión de la vivienda, ahora yo no soy integrante pero he estado ahí, y ahora el concejal Fortelli 

y creo que Marini  también, hay veces que donamos terrenos y no sabemos si en alguna 

oportunidad estuvieron donados, porque vienen las carpetas, la documentación y yo he detectado 
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uno que se superpone con uno de la ordenanza 5010, o sea tendríamos que buscar un método 

como para ir verificando por nomenclatura catastral cuáles ya fueron donados o vendidos y cuales 

están en disposición en el banco de tierra para poder ser entregados o en el caso que hubiese sido 

donado y se devolvió al banco de tierra por alguna condición por anular ese boleto bueno tener 

todo ese trámite completo sobre todo la Comisión de vivienda que nos vienen expedientes sueltos 

y no hay que estar muy fino con las donaciones que hemos hechos y los terrenos que se han 

vendido por supuesto. Así que bueno esperemos que próximamente tengamos este listado para 

poder actualizarlo y modificar la ordenanza con aquellas correcciones que el año pasado también 

estuvimos analizando, nada más señor Presidente. 

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

LEDEZMA MARTÍN: gracias señor Presidente, me autorizó a hablar la señora concejal. Si tal cual lo 

ha mencionado la concejal hemos tenido es intercambio con el director de Tierras en donde 

hemos aprendido a usar el sistema de  carto Arba con la concejal y bueno vamos siguiendo las 

nomenclaturas catastrales de los lotes. Siempre lógicamente cada expediente de donación o venta 

de terrenos existe una constancia de una escritura en donde el lote está a nombre del municipio 

como en el caso de los dos que hemos pasado hoy  a Comisión que lo analizaremos en 

profundidad para despacharlo favorablemente o no. En este caso como decía la concejal hay 

algunos faltantes en las nomenclaturas catastrales producto de subdivisiones que estaban en 

curso y se finalizaron, vemos que generalmente se van produciendo esos errores, uno de esos 

errores que era en la ordenanza en donde le dimos nombre a la plaza, a construir la plaza Néstor 

Larrea teníamos un error de nomenclatura allí en la parcela y en la manzana y lo hemos corregido 

mediante otra ordenanza. Voy a solicitar por intermedio señor Presidente para ver con el autor del 

proyecto el tema de la cantidad de casas si es conveniente que quede plasmado en el proyecto o 

no porque es un dato importante a tener en cuenta en la cantidad de beneficiarios o sea en que se 

informa al estado de esos beneficiarios es un dato importante y no es lo mismo que sean 35, 37 o 

40 casas, solicitó un cuarto intermedio señor Presidente. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: muy bien pasamos a un cuarto intermedio… luego del breve cuarto 

intermedio por Secretaría se van a dar lectura a los párrafos que se han modificados y luego vamos 

a someter a votación el proyecto de comunicación. 

SECRETARÍA: se dio lectura a la modificación. 

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: vamos a poner en votación el proyecto de comunicación en 

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

por unanimidad, artículo segundo de forma. 

Benito Juárez,  26 de Agosto  de 2022.- 

Puesta a consideración de los señores concejales en la sesión ordinaria del dia veinticinco  
de Agosto  del corriente año, el proyecto de comunicación presentado por el  bloque de 
Juntos- listado adjudicación viviendas Quinta 2. Que el mencionado proyecto fue aprobado 
por unanimidad elevamos la siguiente: 

 

Minuta de Comunicación del H.C.D. Nº  15/2022 

VISTO 
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El Expediente Letra “D” Nº 201/2013 donde el Municipio de Benito Juárez solicita la 
afectación al Programa Familia Propietaria, 4 bienes inmuebles ubicados en la localidad 
cabecera de Benito Juárez. Identificados catastralmente como:  

Circunscripción: 1, Sección B, Quinta 2, Manzanas 2A, 2B, 2C, 2D y 2E. 

Y que mediante la Resolución Nº 9/2014, de la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo 
y Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Pcia. de Bs. As., resuelve afectar la 
operatoria del citado programa mediante futuros boletos de compra/venta. 

Que la Ordenanza Municipal Nº 5010/2015 convalida los posibles beneficiarios y boletos 
de compra venta de los terrenos ubicados en las citadas manzanas y sus respectivas 
parcelas.  

Que según Decreto de promulgación Nº 1506, fechado el 29/09/2015, existe un listado de 
vecinos futuros propietarios de los 70 terrenos. 

CONSIDERANDO 

Que 10 terrenos de la manzana 2C fueron destinados a afiliados del gremio de docentes 
SUTEBA-CTA, de acuerdo al Expediente Letra “D” Nº 105/2013. 

Que fueron establecidos valores de venta de los terrenos y otros montos destinados a obras 
de apertura, trazado y mejoramiento de las calles faltantes, servicio de agua, red cloacal y 
electricidad.  

Que lo recaudado por esta operatoria, y que podrían cobrarse en 24 cuotas, sería afectado a 
un fondo de infraestructura destinado únicamente al emprendimiento habitacional. 

Que la escrituración de lotes con destino final como vivienda única y permanente es de 
interés social para nuestra comunidad, requiriendo la intervención de la Escribanía General 
de Gobierno de la Pcia. de Bs. As. a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de 
dominio a favor de los adjudicatarios. 

Que el 04/08/2022, acto mediante y como se informó por distintos medios, fueron 
entregadas las llaves de las casas a diferentes vecinos. 

Que el Honorable Concejo Deliberante es quien debe autorizar todos los cambios en 
referencia a beneficiarios, si es que se produjeran los mismos. 

Artículo 1°:  Solicítese, al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a las áreas que 
corresponda, informe quienes son los beneficiarios de las 40 viviendas, identificadas 
catastralmente en parcelas referentes a Circunscripción 1, Sección B,  Quinta 2, Manzanas 
2A, 2B, 2C, 2D Y 2E. 

Artículo 2°:  De forma.- 

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

HABLA EL SEÑOR PRESIDENTE: no habiendo más temas que tratar invitó a la concejal Zequeira, a 

la concejal Corro y al concejal Sanso arriar el pabellón nacional… siendo las 22 horas nueve 

minutos del día jueves 25 agosto del corriente año damos por finalizada esta sesión ordinaria. 

 




